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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 primer trimestre de 2018 el CSIC en la Comunidad Valenciana ha alcanzado 286 im-
pactos en medios de comunicación, a través de la difusión de noticias desde el Gabinete de 
Comunicación y Divulgación, de la atención desde la gestión de demandas de medios de co-
municación 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 10 8 52 70

Instituto de Física Corpuscular 7 30 11 48
Instituto de Agroquímica 
y Tecnología de Alimentos 0 0 3 3
Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal 1 2 1 4

Instituto de Tecnología Química 3 9 14 26
Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas 6 32 5 43
Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación 0 0 1 1
Instituto de Biomedicina 
de Valencia 2 11 8 21

Instituto de Neurociencias 6 8 32 46
Instituto de Gestión de la Innovación 
y del Conocimiento 1 0 2 3
Instituto de Instrumentación para 
Imagen Molecular 0 0 1 1
Instituto de Biología Integrativa 
de Sistemas 1 14 5 20

37 114 135 286
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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 70 impactos (8 en informaciones 
difundidas a medios, 10 publicaciones en nuestra web y 52 referencias en informaciones 
aparecidas en prensa).

El Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Política Científica y Técnica y de Inno-
vación para el periodo 2017-2020. El Plan Estatal constituye el instrumento fundamental de 
la Administración General del Estado para el desarrollo y consecución de los objetivos de 
la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 y de la Estrategia 
Europa 2020, e incluye las ayudas estatales destinadas a la I+D+i, que se otorgan preferente-
mente a través de convocatorias en régimen de concurrencia competitiva.

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha elabo-
rado el Plan Estatal contando con los centros públicos de inves-
tigación, las universidades, los centros tecnológicos, las asocia-
ciones empresariales, las plataformas tecnológicas y expertos 
procedentes de la comunidad científica, técnica y empresarial. Se 
han incorporado también propuestas recibidas durante la consulta 
pública celebrada durante el mes de julio de 2017.

Delegación del CSIC en la 
Comunidad Valenciana
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El Comité de Seguimiento del Consell para la Estrategia de Especialización Inteligente de 
la Comunitat Valenciana (RIS3-CV) aprobó, por unanimidad, proponer la creación de la 
plataforma tecnológica o lab agroalimentaria Qualiment, propuesta por la Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Esta propuesta será 
remitida para su aprobación definitiva en la próxima sesión plenaria del Comité de Direc-
ción RIS3-CV. La plataforma tecnológica surge con el objetivo de reforzar a la Comunitat 
Valenciana como referente en la producción sostenible de alimentos saludables y de calidad, 
teniendo en cuenta factores económicos, medioambientales y un uso adecuado de los re-
cursos naturales.

En otro orden de cosas, el día 22 de enero, Sergio Martín entrevistó en el programa Los 
Desayunos de TVE a Rosa Menéndez, nueva presidenta del CSIC. Menéndez abordó los 
principales problemas que afectan a la ciencia y la investigación en España. Entre los temas 
tratados hizo hincapié en el progresivo acceso de las mujeres a los órganos de gobierno de 
las entidades científicas.

El jurado de la decimotercera edición del «Premio Científico-Técnico Ciudad de Algemesí» 
decidió otorgar el primer premio, dotado con 5 000 euros, al trabajo presentado por Fran-
cisco García Cirujano e Ignacio Luz Mínguez. El trabajo, que estudia los nuevos materiales 
que imitan la función de enzimas naturales para la síntesis ecológica de fármacos, fue explica-
do por los autores en el acto de entrega de los galardones el pasado 23 de febrero. El Premio 
Joven Investigador de La Ribera, que está dotado con 1 500 euros, fue para Elena Romero 
Adam, de Algemesí.

Manuel Jordán, presidente de la Red de Universidades Valencianas para el fomento de la 
I+D+i (RUVID), hizo balance del estado de la investigación en las universidades de la Co-
munidad Valenciana, el pasado 12 de febrero en la Universidad Miguel Hernández de Elche 
(UMH). Asimismo, el también vicerrector de Investigación e Innovación de la UMH presentó 
el Anuario InfoRUVID, publicación que cada año recoge una selección de noticias sobre los 
resultados de la actividad investigadora desarrollada a lo largo del año en las universidades 
de la Comunidad.

Los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunidad 
Valenciana se sumaron a la conmemoración del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia. Un día proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
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Demandas de los medios resueltas desde el Gabinete de Comunicación de la Delegación:

Fecha Actividad Medio

24/1/2018 Entrevista a Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias (CSIC-
UMH) Onda Cero Murcia

9/2/2018 Entrevista a José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC en el IBMCP 
(CSIC-UPV) Frutas y Hortalizas

9/4/2018 Entrevista a Laura Valls, responsable de cultura científica de la Delegación del 
CSIC en Cataluña y coordinadora de Inspiraciencia Al ras, À Punt Mèdia

N.º total: 3

como reconocimiento al papel clave que el género femenino desempeña en la comunidad 
científica y tecnológica. Esta celebración persigue, además, promover el acceso de las mu-
jeres y las niñas a la educación, la investigación, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. 
Con este motivo, el CSIC puso en marcha, en los meses previos, la iniciativa #EllasSonCSIC 
que trató de visibilizar a las mujeres de todos los ámbitos que contribuyen a la ciencia.
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
12/2/2018.- La RUVID hace balance del estado de la investigación en las 

universidades de la Comunidad Valenciana

Fecha Titular Impacto: medio

12/2/2018 Las universidades: La mejoría económica no llega a I+D+I y siguen los recortes La Vanguardia

12/2/2018 Las universidades valencianas reclaman un incremento de los fondos para cien-
cia y para mantener líneas de investigación abiertas Noticias UV

12/2/2018 RUVID solicita una administración que gestione con eficiencia y eficacia los 
recursos disponibles para I+D+i RUVID

13/2/2018 Las universidades llaman a «no perder el tren» de la ciencia El Mundo

13/2/2018 La ciencia valenciana, bajo mínimos Levante

13/2/2018 Más fondos para investigación Las Provincias

13/2/2018 Los investigadores lanzan un SOS Información

N.º total de impactos: 7

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
5/2/2018.- Decimotercera edición del Premio Científico-Técnico Ciudad de 

Algemesí para jóvenes investigadores

Fecha Titular Impacto: medio

12/2/2018 Premio Algemesí a investigadores de la Politécnica Las Provincias

N.º total de impactos: 1

El jurado de la decimotercera edición del Premio Científico-Técnico Ciudad de Algemesí para jóvenes investigadores.
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Otras notas de prensa:

Fecha Titular

4/1/2018 El Consejo de Ministros aprueba el Plan Estatal de Política Científica y Técnica y 
de Innovación 2017-2020

17/1/2018 El Consell aprueba la creación de la plataforma tecnológica Qualiment

23/1/2018 Entrevista a Rosa Menéndez, presidenta del CSIC, en Los Desayunos de TVE

13/2/2018 Los centros del CSIC en la Comunidad Valenciana celebran el 11 de febrero, 
Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

27/2/2018 Entrevista a Antonio Rosas, profesor de investigación del CSIC y director de 
paleoantropología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, en La Tarde en 24 h

27/2/2018 Participación de Elena Domínguez, vicepresidenta de Relaciones Internacionales 
del CSIC, en La Hora Cervantes (La Noche en 24 h)

15/3/2018 La Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu celebra su 
presentación

21/3/2018 Publicadas las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Progra-
ma para el apoyo a personas investigadoras con talento (Plan GenT)

17

De izquierda a derecha: Jesús Lancis, miembro de la Comisión Ejecutiva de RUVID y vicerrector de Investigación y Posgrado de 
la Universitat Jaume I de Castelló; José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; Salvador 

Martínez, catedrático del Departamento de Histología y Anatomía de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y direc-
tor del Instituto de Neurociencias de Alicante, centro mixto del CSIC y la UMH; Amparo Navarro, vicerrectora de Investigación, 

Desarrollo e Innovación de la Universidad de Alicante y miembro de la Comisión Ejecutiva de RUVID; Manuel Jordán, presidente de 
la Red de Universidades Valencianas para el fomento de la I+D+i (RUVID) y vicerrector de Investigación e Innovación de la UMH; 
y Francis Mojica, profesor del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante (crédito: RUVID)
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 1.er trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

12/1/2018 Del cacao con grillos a los snacks de boniato Información

16/1/2018 Tot a punt per al retorn de l’àguila pescadora La Marina Plaça

17/1/2018 El CSIC cancela la celebración de un congreso de pseudoterapias en una de sus 
sedes El País

19/1/2018 Los ruidos nocivos provocan la muerte prematura de 1 000 personas al año en 
España ValenciaExtra

22/1/2018 Una publicación sobre la Xylella fastidiosa da información fiable de expertos La Vanguardia CV

23/1/2018 FACSA impulsa un proyecto para reducir olores y CO2 en purines y lodos La Vanguardia CV

23/1/2018 Unidos contra el dolor Las Provincias

24/1/2018 La Vall d'Uixó reduce en un 33,81 % el desempleo desde el inicio de la 
legislatura Levante

26/1/2018 El inglés está colonizando el español con vocablos científicos y la influencia a la 
inversa es nula ValenciaPlaza

26/1/2018 El sector agroalimentario analiza el impacto de la «Xylella» en los cultivos Levante

30/1/2018 Prueban en el Oceanogràfic sensores en animales para conocer la salud del 
océano Levante

30/1/2018 El Parc Científic de la Universitat será la sede del Centro Nacional de 
Dosimetría Noticias UV

30/1/2018 Carlos Duarte diseña unos sensores para evaluar la salud de los océanos La Vanguardia CV

1/2/2018 El CSIC sitúa la UV como tercera de España Las Provincias

1/2/2018 La catedrática Carmen Nájera, en la prestigiosa conferencia Félix Serratosa Información

1/2/2018 La Universitat de València, tercera de España y 212.ª del mundo, según el 
Webome trics Ranking, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Noticias UV

1/2/2018 La innovación varietal es clave para la competitividad de los cultivos de frutales ValenciaFruits

3/2/2018 Valencianos en el espacio Las Provincias

7/2/2018 El libro sobre la Xylella fastidiosa reúne a más de 200 profesionales Las Provincias

7/2/2018 La UJI impulsa la visibilidad de las investigadoras en el Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia elPeriodic.com
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 1.er trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

9/2/2018 Amenazados por poca fama Las Provincias

12/2/2018 Eulalia Pérez-Sedeño defiende un conocimiento científico que no discrimine a 
las mujeres u otros grupos vulnerables elperiodic.com

12/2/2018 Eulalia Pérez-Sedeño defiende un conocimiento científico que no discrimine a 
las mujeres RUVID

16/2/2018 El legado de los Benedito cobra forma en el campus de Burjassot ValenciaPlaza

16/2/2018 La variedad de abejas, clave para la polinización de cultivos ValenciaFruits

17/2/2018 Con más frío y más lluvias: así vivían los valencianos hace 50.000 años ABC

17/2/2018 Los micromamíferos de un yacimiento alcoyano identifican las condiciones 
climáticas en que vivieron los últimos neandertales del este peninsular Noticias UV

18/2/2018 Rectora Mestre Las Provincias

19/2/2018 La universidad española aún no es atractiva para los extranjeros El Periódico

19/2/2018 Los micromamíferos de un yacimiento alcoyano identifican las condiciones 
climáticas en que vivieron los últimos neandertales del este peninsular

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

19/2/2018 Los neandertales de El Salt vivieron un clima más húmedo y frío que el actual La Vanguardia

20/2/2018 Javier Echevarría habla hoy en la Escola Europea de Pensament Lluís Vives Noticias UV

20/2/2018 Javier Echevarría habla en la UV de innovación Las Provincias

26/2/2018 La batalla por el control de las mandarinas tardías: Tang Gold-Nadorcott Levante

26/2/2018 La mandarina «Tang Gold», una variedad única que no admite fraudes ABC

26/2/2018 Cajamar presenta en Castellón una nueva publicación dedicada a la «Xylella 
fastidiosa» Castellón Información

27/2/2018 Eurosemillas advierte sobre un posible fraude en el etiquetado de la mandarina 
Tang Gold ValenciaFruits

28/2/2018 Productores polacos visitan Murcia para conocer el cultivo de brócoli ValenciaFruits

2/3/2018 Un estudio confirma que el uso de antiparásitos aumenta la acumulación de 
excrementos en ganaderías La Vanguardia

8/3/2018 Distintivo de igualdad en el CSIC Las Provincias
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 1.er trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

14/3/2018 García Reche: «O tomamos en serio que el I+D llegue al sistema productivo o 
quedaremos fuera de juego» El Economista

14/3/2018 Fallas neurocientíficas, otra oportunidad para la divulgación elPeriodic.com

14/3/2018 Fallas neurocientíficas, otra oportunidad para la divulgación RUVID

15/3/2018 Tirant lo Blanch obtiene la certificación ISO 9001 por su Sistema de Gestión de 
Calidad El Economista

15/3/2018 Benvinguts a les neurofalles! Vilaweb

20/3/2018 Rosa María Menéndez: «A las mujeres no nos educan para ser libres, ni jefas; 
está mal visto» Levante

21/3/2018 La organización de las jornadas de agroecología de Vila-real retira del programa 
a Josep Pàmies Levante

21/3/2018 Dia mundial de la poesia. Un recull d'articles sobre ciència i poesia Mètode

26/3/2018 La UV participa en una misión espacial para estudiar los fenómenos violentos La Vanguardia

27/3/2018 Tecnología valenciana en la rampa de lanzamiento Levante

27/3/2018 «En dos minutos nos jugamos 70 millones» Las Provincias

31/3/2018 Un compuesto producido por los tomates rebaja la capacidad de infección de 
las bacterias ValenciaPlaza

N.º total de menciones: 52
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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 48 impactos (30 en informaciones difundidas a medios, 7 publica-
ciones en nuestra web y 11 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

El Consorcio Europeo de Física de Astropartículas (APPEC), que agrupa a entidades financiadoras y 
organismos de investigación de 14 países involucrados en este campo de investigación a caballo en-
tre la Astrofísica, la Física de Partículas y la Cosmología, presentó el pasado 9 de febrero en Bruse-
las su hoja de ruta para la próxima década. La nueva Estrategia Europea de Física de Astropartículas 
(2017-2026) establece recomendaciones en áreas como la astronomía multimensajero, la física de 
neutrinos, el estudio de materia oscura y energía oscura y la evolución del Universo. Entre los ex-
perimentos que cuentan con el respaldo de APPEC están KM3NeT, que tiene una importante par-
ticipación del IFIC, y NEXT, liderado por el IFIC en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc.

Un equipo de investigadores del IFIC (CSIC-UV) y de la Universitat Politècnica de València 
participó en el desarrollo de un sistema de ayuda al diagnóstico del cáncer de mama capaz de 
reducir el número de falsos positivos. El novedoso método ofrece una fiabilidad de detección 
cercana al 90 %, la más alta de este tipo de sistemas, y será de gran utilidad en la práctica 
clínica. En el trabajo participan grupos científicos de otros siete centros internacionales.
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La colaboración científica del experimento ATLAS publicó en el European Physical Journal C. 
la primera medida de gran precisión realizada en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) 
del CERN de la masa del bosón W, una de las dos partículas elementales que median la 
interacción débil, una de las cuatro fuerzas fundamentales que dominan el comportamiento 
de la materia en el Universo. El resultado proporciona un valor de 80370±19 megaelectron-
voltios (MeV), compatible con las predicciones del Modelo Estándar, la teoría que describe 
las partículas y sus interacciones. Este resultado ha sido posible por la gran precisión alca-
nzada en la medida de las propiedades de las partículas cargadas en ATLAS lograda gracias 
al meticuloso alineamiento del detector, una labor desarrollada, entre otros centros de 
investigación, por el IFIC. 

Medio centenar de investigadores se dieron cita el pasado 26 de febrero en Valencia para 
celebrar la primera reunión de PARTICLEFACE, un proyecto financiado por el programa 
COST de la Unión Europea con medio millón de euros, que lidera el Instituto de Física 
Corpuscular. Este primer encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Fundación Universi-
dad-Empresa de la Universitat de València (ADEIT), trató de definir las principales acciones 
a seguir en el proyecto, así como las posibles colaboraciones con investigadores de otros 
países y con otros proyectos europeos en la misma área. Esta Acción COST, coordinada por 
Germán Rodrigo, investigador científico del CSIC en el IFIC, tenía como objetivo desarrollar 
soluciones teóricas innovadoras para afrontar los retos que plantea la búsqueda de nuevas 
partículas y fenómenos físicos en el mayor acelerador de partículas del mundo, el LHC del 
CERN en Ginebra (Suiza). 

Ilustración de la portada de la Estrategia Europea de Física de Astropartículas (2017-2026), 
que recrea varios fenómenos cosmológicos (crédito: C. Epitalon)

22
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El IFIC (CSIC-UV) organizó, un año más, las masterclasses en física de partículas, un taller 
práctico en el que 150 estudiantes de Bachillerato de 51 institutos de la Comunidad Valen-
ciana se convirtieron en físicos de partículas por un día trabajando con datos del Gran 
Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN. La masterclass en Física de partículas Hands on 
Particle Physics está promovida por la Universidad Técnica de Dresde (Alemania) y Quark-
Net, en colaboración con IPPOG, una red internacional para la divulgación de la física de 
partículas donde participa España.

El Instituto de Física Corpuscular organizó, por primera vez, sus Jornadas Técnicas, una 
oportunidad para dar a conocer los desarrollos tecnológicos en los que trabajan los gru-
pos experimentales del instituto. El lunes 12 y el martes 13 de marzo se presentaron, en 
el Salón de Actos del Parc Científic de la Universitat de València, los principales avances 
realizados por los más de 40 ingenieros y técnicos del IFIC para la próxima mejora del Gran 
Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN, el mayor telescopio de neutrinos del mundo, 
KM3NeT, experimentos sobre esta partícula elemental y sobre estructura nuclear, física 
médica y nuevas técnicas de aceleración, entre otros.

Momento de la primera sesión de la masterclass en física de partículas de este año (crédito: IFIC)
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
9/1/2018.- La nueva Estrategia Europea de Física de Astropartículas apoya los 

experimentos KM3NeT y NEXT, donde participa el IFIC

Fecha Titular Impacto: medio

10/1/2018 La nueva Estrategia Europea de Física de Astropartículas apoya los experimen-
tos KM3NeT y NEXT elPeriodic.com

10/1/2018 La nueva Estrategia Europea de Física de Astropartículas apoya los experimen-
tos KM3NeT y NEXT, donde participa el IFIC Noticias UV

N.º total de impactos: 2

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
25/1/2018.- Desarrollan un nuevo sistema de ayuda al diagnóstico del cáncer 

de mama basado en inteligencia artificial

Fecha Titular Impacto: medio

25/1/2018 Desarrollan un nuevo sistema de ayuda al diagnóstico del cáncer de mama 
basado en inteligencia artificial

Noticias de la ciencia y la 
Tecnología

25/1/2018 Un sistema con inteligencia artificial detecta el cáncer de mama con una fiabili-
dad del 90 % ABC

25/1/2018 Inteligencia artificial que mejora el diagnóstico del cáncer de mama ConSalud

25/1/2018 Un nuevo método detecta el cáncer de mama con inteligencia artificial Redacción Médica

25/1/2018 Diseñan un sistema de diagnóstico de cáncer de mama con una fiabilidad del 90 % Deia

25/1/2018 Inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico del cáncer de mama Hipertextual

26/1/2018 Inteligencia artificial para detectar el cáncer de mama Levante

26/1/2018 Un sistema basado en inteligencia artificial ayuda a diagnosticar el cáncer de 
mama y reduce falsos positivos La Vanguardia

26/1/2018 La inteligencia artificial ayuda a diagnosticar el cáncer de mama y reduce falsos 
positivos ValenciaPlaza

26/1/2018 Desenvolupen un nou sistema d'ajuda al diagnòstic del càncer de mama basat en 
intel·ligència artificial Noticias UV

26/1/2018 Investigadores valencianos contra el cáncer de mama Informa Valencia
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
25/1/2018.- Desarrollan un nuevo sistema de ayuda al diagnóstico del cáncer 

de mama basado en inteligencia artificial

Fecha Titular Impacto: medio

8/2/2018 Inteligencia artificial para tratar el cáncer de mama AS

22/2/2018 Desarrollan un nuevo sistema de ayuda al diagnóstico del cáncer de mama basa-
do en inteligencia artificial Noticias UPV Innovación

20/3/2018 Mamografías con IA El Árbol de la Ciencia, IBE TV

N.º total de impactos: 14

Varias fases de detección de lesiones mediante el nuevo diagnóstico desarrollado (crédito: IFIC / CSIC / UV / UPV)
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
13/2/2018.- Publican la primera medida de gran precisión de la masa del 

bosón W enel LHC

Fecha Titular Impacto: medio

13/2/2018 Publican la primera medida de gran precisión de la masa del bosón W en el 
LHC elPeriodic.com

13/2/2018 El LHC obtiene la mejor medida de la masa del bosón W SINC

13/2/2018 Miden por primera vez con alta precisión la masa del bosón «W» en el CERN ElDía.es

13/2/2018 Publican la primera medida de gran precisión de la masa del bosón W en el LHC Noticias UV

13/2/2018 El LHC obtiene la mejor medida de la masa del bosón W Tecnología en los de 
Honduras

13/2/2018 El LHC obtiene la mejor medida de la masa del bosón W Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

13/2/2018 El LHC obtiene la mejor medida de la masa del bosón W El Economista

N.º total de impactos: 7

Evento candidato a un bosón W que se desintegra en un muón y un neutrino registrado por el experimento ATLAS 
con colisiones entre haces estables del LHC a una energía de 7 TeV (crédito: CERN)
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
15/2/2017.- El físico del CERN John Ellis debate sobre el futuro de la Física de 

partículas en el IFIC

Fecha Titular Impacto: medio

14/2/2018 El físico del CERN John Ellis debate en el IFIC sobre el futuro de la física de 
partículas elPeriodic.com

15/2/2018 El futuro de la física de las partículas Diario de Jaén

N.º total de impactos: 2

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
26/2/2017.- El IFIC reúne en Valencia a los integrantes del proyecto europeo 

que busca nueva física en el mayor acelerador de partículas del mundo

Fecha Titular Impacto: medio

27/2/2018 El IFIC reúne en Valencia a investigadores de 18 países europeos para buscar 
nueva física en el LHC elPeriodic.com

27/2/2018 El IFIC reúne en Valencia a investigadores de 18 países europeos para buscar 
nueva física en el LHC RUVID

N.º total de impactos: 2

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
2/3/2017.- 150 estudiantes de Bachillerato, científicos por un día en el Instituto 

de Física Corpuscular

Fecha Titular Impacto: medio

2/3/2018 150 estudiantes de Bachillerato, científicos por un día en el Instituto de Física 
Corpuscular elPeriodic.com

2/3/2018 150 estudiantes de Bachillerato, científicos por un día en el Instituto de Física 
Corpuscular Noticias UV

N.º total de impactos: 2



Delegación en la 
Comunidad Valenciana

28

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
12/3/2018.- El IFIC muestra la tecnología que desarrolla para estudiar 

los constituyentes de la materia

Fecha Titular Impacto: medio

12/3/2018 El IFIC muestra la tecnología que desarrolla para estudiar los constituyentes de 
la materia RUVID

N.º total de impactos: 1

Momento de la inauguración de las Jornadas Técnicas del IFIC. A la izquierda de la imagen, Juan José Hernández, director del 
IFIC, y a la derecha, María José Costa, vicedirectora del centro. / CRÉDITO: IFIC
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Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV)
Menciones al IFIC en medios durante el 1.er trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

19/1/2018 El IFIC crea una oficina de diversidad para evitar discriminación en investigadores La Vanguardia

15/2/2018 Vuelve el Ciclo de Conferencias «Los jueves de la Ciencia» de la UNED Henares al día

15/2/2018 Día 22 comienza XI ciclo «Los jueves de la ciencia» de la UNED de Guadalajara ABC

28/2/2018 Masagué y Fuster, los investigadores españoles más citados La Vanguardia

1/3/2018 Arranca Marzo por la Igualdad en la UV, hoy con la obra teatral «Martingala» elPeriodic.com

5/3/2018 Marzo por la Igualdad, con actividades en toda la Universitat Noticias UV

13/3/2018 Jordi Vidal nuevo decano de la Facultad de Física de la UV La Vanguardia

13/3/2018 Jordi Vidal, nuevo decano de la Facultad de Física de la Universitat de València elPeriodic.com

13/3/2018 Jordi Vidal, nuevo decano de la Facultad de Física Noticias UV

15/3/2018 Hawking, el genio que se quedó sin nobel El Mundo

23/3/2018 L’IES d’Albal participa en una masterclass internacional sobre física de partícules HortaNoticias

N.º total de menciones: 11
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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 3 referencias en informaciones aparecidas en la prensa.

La página oficial de los Premios Goya 2018 (Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográfi-
cas de España) citó en la sinopsis del documental La píldora más deseada, entre los expertos que 
colaboraron con el trabajo, a Cristina Molina Rosell, directora del Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos y ganadora del Premio Harald Perten, en la Conferencia Internacional 
de Cereales, como reconocimiento a su trayectoria científica y contribución en el área de Ce-
reales y Productos Derivados.

Por otro lado, en la sección Buena Vida del diario El País (11 de enero de 2018), se publicó el 
artículo Muchos «quesos» que le venden en el súper son en realidad almidón. Sepa distinguirlos en el 
que aparecieron declaraciones de Loles Rodrigo, investigadora del CISC en el Instituto de Agro-
química y Tecnología de Alimentos (IATA), en la información advierte de que, «siempre que se 
detalle de lo que está hecho el queso, sin engaños, podrá ser legal».

El 26 de marzo, Jessica Crespo, presentadora de Al Ras, programa de la radio À Punt, entrevistó a 
Amparo Gamero Lluna, investigadora del Departamento de Ciencia de los Alimentos del IATA. 
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 1.er trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

2/1/2018 «La píldora más deseada», 6 candidaturas a los Premios Goya 2018 PremiosGoya.com

11/1/2018 Muchos «quesos» que le venden en el súper son en realidad almidón. Sepa 
distinguirlos Buenavida, El País

26/3/2018 ¿Cómo afecta la percepción sensorial al consumo de los alimentos? Entrevista a 
Amparo Gamero Lluna Al ras, À punt Ràdio

N.º total de menciones: 3

Gamero comentó cómo afecta la percepción sensorial al consumo de los alimentos, siendo los 
sentidos responsables del sabor de los alimentos, desde el olfato y el tacto hasta el oído y la 
vista. Puede escucharse la entrevista a partir del minuto 14 en https://bit.ly/2JAKj1Y.

Amparo Gamero, investigadora del IATA; Jèssica Crespo, presentadora del programa «Al Ras» (À Punt Ràdio); 
y Kristin Suleng, colaboradora de «Al Ras» con la sección «Vida Sana», en la que se enmarcaba la entrevista    

https://bit.ly/2JAKj1Y
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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 
4 impactos (2 informaciones difundidas a medios, 1 publicación en nuestra web y 1 infor-
mación aparecida en la prensa).

La Vanguardia del 18 de enero y la web Mispeces.com del 19 de enero publicaron los resulta-
dos del trabajo de un grupo de investigadores del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, 
centro de investigación del CSIC. Los investigadores descubrieron cómo un aditivo dietético 
puede restaurar el microbioma intestinal y mejorar la resistencia a las enfermedades de las 
doradas alimentadas con dietas vegetales. El trabajo aparece publicado en la revista Micro-
biome, y son de gran interés para la industria de la acuicultura. El profesor de investigación 
del CSIC Jaume Pérez-Sánchez ha explicado que el objetivo de este trabajo era evaluar si las 
dietas basadas en plantas pueden inducir cambios en la microbiota intestinal, la susceptibili-
dad a enfermedades de los peces, y si estos cambios podrían revertirse mediante un aditivo. 
En este trabajo también han participado la Universitat de València y las empresas Norel y 
Biomar.

La revista digital de acuicultura IPAC publicó el 27 de febrero la información relativa a la 
Orden 9/2018, de 16 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
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Climático y Desarrollo Rural, por las que se aprueban las bases de las ayudas a la innovación 
y al desarrollo tecnológico del sector de la pesca y de la acuicultura en la Comunidad, por 
un importe para el ejercicio 2018 de 150 000 euros. Más específicamente, y en materia de 
acuicultura, estas bases de ayudas se refieren a la innovación en acuicultura dirigida a desar-
rollar conocimientos técnicos, científicos y organizativos en las explotaciones acuícolas que, 
en particular, reduzcan el impacto en el medio ambiente, reduzcan la dependencia de la ha-
rina y aceite de pescado, impulsen el desarrollo sostenible de los recursos en la acuicultura, 
mejoren el bienestar de los animales o faciliten nuevos métodos de producción sostenible.

Doradas cultivadas en las instalaciones del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (crédito: CSIC)
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Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Nota de prensa:
18/1/2018.- Un aditivo en la dieta de las doradas mejora su resistencia 

a enfermedades

Fecha Titular Impacto: medio

18/1/2018 Un aditivo en la dieta de las doradas mejora su resistencia a enfermedades La Vanguardia

18/1/2018 Investigadores de IATS-CSIC publican un trabajo sobre aditivos que mejoran la 
microbiota intestinal en doradas mispeces.com

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 2018

Fecha Titulares Medios

27/2/2018 La Comunidad Valenciana publica las bases de ayudas a la innovación y 
desarrollo tecnológico en el sector de la acuicultura IPAC Acuicultura

N.º total de menciones: 1
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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 26 impactos (9 en informaciones difundidas a medios, 
3 publicaciones en nuestra web y 14 referencias en informaciones aparecidas en la prensa). 

Investigadores del Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV) han observado los factores 
que controlan la aglome ración y dispersión de las subnanopartículas metálicas durante una 
reacción catalítica. Esta investigación, que podría tener múltiples aplicaciones industriales, 
aparece publicada en la revista Nature Communications. Según Avelino Corma, profesor de 
investigación del CSIC, «los resultados de nuestro trabajo sugieren que las subnanopartícu-
las metálicas varían en tamaño y forma durante las reacciones. El estudio de los distintos 
patrones de evolución de las subnanopartículas metálicas, bajo diferentes reacciones, puede 
servirnos para desarrollar nuevas metodologías para la preparación de catalizadores metáli-
cos». En este trabajo también ha participado el Brookhaven National Laboratory (Estados 
Unidos), la Universidad de Zaragoza y la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación 
y el Desarrollo (ARAID).

Avelino Corma Canós, profesor de investigación del CSIC en el ITQ (CSIC-UPV), fue investi-
do doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba. El acto, que tuvo lugar el pasado 6 de 
marzo en el salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba, contó con la presen-
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Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
12/2/2018.- Descubren cómo se estabilizan las partículas subnanométricas 

metálicas durante la catálisis

Fecha Titular Impacto: medio

12/2/2018 Investigadores del ITQ descubren cómo se estabilizan las partículas subnano-
métricas metálicas durante la catálisis La Vanguardia

12/2/2018 Investigadores del ITQ descubren cómo se estabilizan las partículas subnano-
métricas metálicas durante la catálisis Ecodiario

13/2/2018 Investigadores del ITQ descubren cómo se estabilizan las partículas subnano-
métricas metálicas durante la catálisis Cuatro

13/2/2018 Investigadores del ITQ descubren cómo se estabilizan las partículas subnano-
métricas metálicas durante la catálisis El Economista

N.º total de impactos: 4

cia  de Rosa María Menéndez, presidenta del 
CSIC. En el mismo acto también fue investido  
doctor honoris causa Antonio Fernández de 
Buján, catedrático de la Universidad Autóno-
ma de Madrid. Como padrino de Fernández 
de Buján intervino el profesor Juan Miguel 
Alburquerque Sacristán, y como padrino de 
Avelino Corma acudió el profesor Alberto 
Marinas Aramendia. Tras el discurso de in-
greso en el Claustro de los nuevos doctores 
cerró  el acto la intervención de José Carlos 
Gómez Villamandos, rector de la Universi-
dad de Córdoba.

El ITQ (CSIC-UPV) y la empresa alemana hte —the high throughput experimentation Company—,  
lanzaron la fase de comercialización de la tecnología de microflujo descendente para el cra-
queo catalítico fluidizado (FCC, por sus siglas en inglés). Se trata de una tecnología eficiente, 
que requiere sólo una pequeña cantidad de catalizador y alimentación. Ofrece a su vez un 
concepto de flujo arrastrado de catalizadores, permitiendo además manejar de forma flexi-
ble las materias primas y operar bajo las presiones típicas de FCC.

Momento de la imposición de birrete, por parte de 
José Carlos Gómez Villamandos, rector de la Universidad de 

Córdoba, durante el acto de investidura de Avelino Corma 
como doctor «honoris causa» por la Universidad de Córdoba
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Evolución estructural de una muestra de la zeolita MCM-22 en distintas condiciones de reacción (crédito: CSIC)
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Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
7/3/2018.- Avelino Corma es investido doctor honoris causa por la Universidad 

de Córdoba

Fecha Titular Impacto: medio

7/3/2018 El profesor Avel·lí Corma, investido Doctor Honoris Causa por la Universidad 
de Córdoba El Mundo

8/3/2018 Miguel A. Miranda, medalla europea de Fotobiología Las Provincias

8/3/2018 El investigador de la Universitat Politécnica de València Miguel ángel Miranda 
recibe la Medalla de la Sociedad Europea de Fotobiología Noticias UV

8/3/2018 Galardón europeo en fotobiología para el profesor Miranda de la UPV Levante

N.º total de impactos: 4

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
14/3/2018.- El ITQ, en colaboración con la empresa alemana hte, 

comercializa la tecnología de microflujo descendente 
para el craqueo catalítico fluidizado

Fecha Titular Impacto: medio

14/3/2018 El Instituto de Tecnología Química lanza una tecnología de procesado de crudo La Vanguardia

N.º total de impactos: 1

Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV)
Menciones al ITQ en medios durante el 1.er trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

11/1/2018 La UV programa cerca de una treintena de actividades para celebrar el décimo 
aniversario de «Amics de La Nau Gran» 20 Minutos

12/1/2018 Els amics de la Nau Gran celebren 10 anys fent cultura Levante

12/1/2018 La UV programa cerca de una treintena de actividades para celebrar el décimo 
aniversario de «Amics de la Nau Gran» La Vanguardia
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Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV)
Menciones al ITQ en medios durante el 1.er trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

23/1/2018 Materiales que capturan CO2 y agua de la atmósfera El Mundo

23/2/2018 Un estudio sobre síntesis ecológica de nuevos fármacos gana el Premio 
Científico-Técnico Ciudad de Algemesí RUVID

25/2/2018 Convocados los premios a la Excelencia Profesional Levante

26/2/2018 Premio Algemesí a investigadores de la Politécnica Las Provincias

27/2/2018 Premio a estudio sobre síntesis ecológica de nuevos fármacos AIM Digital

28/2/2018 Ferro, premiada por su nueva generación de tintas ink-jet / Ferro wins Alfa de 
Oro, first step towards industrial innovation 4.0 El Periódico del Azulejo

28/2/2018 Ferro España gana el Alfa de Oro, el primer paso hacia la innovación industrial 4.0 Las Provincias

28/2/2018 Masagué y Fuster, los investigadores españoles más citados La Vanguardia

2/3/2018 Valencia se convierte en la capital nacional de la catálisis Las Provincias

17/3/2018 MOFs: Materiales porosos contra el cambio climático Huffpost

23/3/2018 Nace la «Liga Masculina de Científicos For Women in Science» El Economista

N.º total de menciones: 14
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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 Univer-
sitat Politècnica de València, alcanzó en este trimestre 43 impactos (32 en informaciones difundidas 
a medios, 6 publicaciones en nuestra web y 5 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

Investigadores del IBMCP (CSIC-UPV) llevaron a cabo un estudio que muestra cómo plantas de 
tomate genéticamente modificadas aumentan su resistencia a la plaga del insecto Tuta absoluta. 
Los resultados del trabajo fueron publicados en la revista BMC Plant Biology. Las plantas son or-
ganismos sésiles, es decir, que nacen, crecen y mueren en el mismo sitio. Al no disponer de la 
capacidad de desplazarse ante determinados ataques, su evolución les ha proporcionado una gran 
diversidad genética, permitiendo a las plantas superar distintas situaciones de estrés. Este trabajo, 
en el que también participaron investigadores del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
(IVIA), es de gran interés para el sector agrícola, ya que demuestra la utilidad de la coexpresión 
de diferentes inhibidores de proteasas para el aumento de la resistencia de las plantas a plagas.

Investigadores del CSIC que trabajan en el IBMCP (CSIC-UPV) descubrieron el mecanismo 
molecular que controla el momento en el que las plantas anuales o monocárpicas mueren 
una vez han cumplido su ciclo reproductivo. Los resultados del trabajo, que fueron publica-
dos en la revista Nature Communications, podrían servir para alargar la vida y aumentar signifi-
cativamente la producción de cultivos de interés agronómico como la mayoría de especies 
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
30/1/2018.- Investigadores del IBMCP han modificado tomates para que sean 

más resistentes a las plagas

Fecha Titular Impacto: medio

30/1/2018 Investigadores logran tomates más resistentes a las plantas La Vanguardia

30/1/2018 Logran tomates más resistentes a las plagas Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

30/1/2018 Aplican ingeniería genética para lograr tomates más resistentes a las plagas RUVID

31/1/2018 Logran tomates más resistentes a las plagas AgroDigital

1/2/2018 Researchers Create Plague-Resistant Tomatoes Eurasia Review

7/2/2018 Control de plagas Noticias UPV

15/2/2018 Logran tomates más resistentes a las plagas Noticias UPV Innovación

20/2/2018 Una investigación del IBMCP (UPV-CSIC) demuestra como tomateras genética-
mente modificadas resisten mejor a la plaga del insecto Tuta absoluta ValenciaFruits

N.º total de impactos: 8

de leguminosas o cereales, ya que estos genes están presentes y parecen actuar de un modo 
similar en estas especies. En el estudio también participaron la University of California (Es-
tados Unidos) y la Wageningen University and Research (Países Bajos).

Investigadores del IBMCP (CSIC-UPV) coordinan el proyecto NEWCOTIANA, una iniciativa de 
investigación e innovación financiada por la Unión Europea que utiliza nuevas tecnologías de mejora 
vegetal para producir medicamentos, cosméticos y otros productos de valor añadido en plantas de 
tabaco. El tabaco (Nicotiana tabacum) es un cultivo utilizado para producir cigarrillos, que la ciencia 
ha demostrado que son dañinos para la salud. Sin embargo, las plantas de tabaco también pueden 
usarse para fines beneficiosos para la salud. Ese es el objetivo del proyecto NEWCOTIANA.

Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV) trabajan en un 
proyecto Prometeo que busca recuperar variedades tradicionales de cultivos pertenecientes a la 
familia de las cucurbitáceas, como el melón, la sandía, el calabacín y la calabaza, adaptándolas a la pro-
ducción ecológica. La investigación está coordinada por un equipo de la UPV, liderado por Belén Picó, 
investigadora del Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV).
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En la figura se observa en la parte superior los daños causados por las larvas del minador Tuta absoluta en las hojas y frutos de 
tomate. En la parte inferior se observa el menor tamaño de las larvas alimentadas con plantas transgénicas que expresan los 

inhibidores de proteasas en comparación con una larva alimentada con plantas sin transformar (WT). La larva alimentada con 
las plantas que expresan simultáneamente los dos inhibidores de proteasas (CMe-CPI.3.3) es la de menor tamaño. Aunque al 

principio las larvas se alimentan del material vegetal, finalmente la mayoría acaban muriendo al no poder digerirlo (crédito: CSIC)
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
26/2/2018.- Un proyecto europeo desarrollará variedades de tabaco beneficiosas 

para la salud mediante nuevas tecnologías de mejora genética

Fecha Titular Impacto: medio

26/2/2018 Un proyecto europeo desarrollará variedades de tabaco beneficiosas para la salud RUVID

26/2/2018 Investigadores valencianos desarrollan variedades del tabaco beneficiosas para la 
salud ABC

26/2/2018 Un proyecto europeo desarrollará variedades de tabaco beneficiosas para la 
salud con tecnologías de mejora genética La Vanguardia

26/2/2018 Investigadores valencianos crean variedades de tabaco beneficiosas para la salud Las Provincias

26/2/2018 Un proyecto europeo desarrollará variedades de tabaco beneficiosas para la 
salud mediante nuevas tecnologías de mejora genética Noticias UPV Innovación

27/2/2018 Estudio de la otra cara del tabaco Las Provincias

27/2/2018 El tabaco como medicamento Levante

27/2/2018 Medicamentos y vacunas en las hojas del tabaco Levante

27/2/2018 Un proyecto europeo desarrollará variedades de tabaco beneficiosas para la 
salud mediante nuevas tecnologías de mejora genética

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

27/2/2018 NEWCOTIANA La UPV participa en un proyecto europeo para desarrollar 
variedades de tabaco beneficiosas para la salud a través de NTMP Noticias UPV

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
9/2/2018.- Descubren un mecanismo que controla la duración de la vida de las 

plantas anuales

Fecha Titular Impacto: medio

9/2/2018 Descubren un mecanismo que controla la duración de la vida de las plantas 
anuales La Vanguardia

12/2/2018 Identificado el mecanismo molecular que permitiría aumentar significativamente 
la producción de trigo, cebada y guisantes AgroDigital

13/2/2018 Trigo, cebada y guisantes Noticias UV

N.º total de impactos: 3
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 Diego Orzáez, investigador del CSIC en el IBMCP (CSIC-UPV) y coordinador del proyecto NEWCOTIANA

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
26/2/2018.- Un proyecto europeo desarrollará variedades de tabaco beneficiosas 

para la salud mediante nuevas tecnologías de mejora genética

Fecha Titular Impacto: medio

27/2/2018 Proyecto europeo para desarrollar variedades de Tabaco beneficiosas para la salud PMFarma

27/2/2018 Sesderma participa en el proyecto europeo Newcotiana FarmaNatur

27/2/2018 Tobacco Plants as Organic Mini Factories Producing Vaccines and New Drugs Technology Networks

27/2/2018 Tobacco benefits health with new plant breeding techniques Eurekalert

28/2/2018 Un proyecto europeo desarrollará variedades de tabaco beneficiosas para la 
salud mediante nuevas tecnologías de mejora genética Ambientum Digital

23/3/2018 Proyecto europeo para desarrollar variedades de Tabaco beneficiosas para la salud Agrodigital

N.º total de impactos: 16
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
9/3/2018.- El IBMCP participa en un proyecto para recuperar variedades 

tradicionales de melón y sandía adaptándolas al cultivo ecológico

Fecha Titular Impacto: medio

6/3/2018 La UPV lidera un proyecto para recuperar variedades tradicionales de melón y 
sandía adaptándolas al cultivo ecológico La Vanguardia

6/3/2018 Estudian cómo recuperar variedades tradicionales de melón, sandía, calabacín y 
calabaza RUVID

6/3/2018 Cómo recuperar melones y sandías tradicionales adaptándolos al cultivo ecológico Europa Press

7/3/2018 Proyecto Prometeo El COMAV de la Univèrsitat Politécnica de València lidera 
la transición al cultivo ecológico de las cucurbitáceas Noticias UPV

9/3/2018 Buscan recuperar cultivos de melón y sandía adaptados a producción ecológica La Vanguardia

N.º total de impactos: 5
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Otras notas de prensa:

Fecha Titular

15/2/2018 ¿Qué sabemos de... «Cultivos transgénicos»? José Pío Beltrán, profesor de 
investigación del IBMCP (CSIC-UPV)

20/3/2018 José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC, habla de su último libro 
Cultivos transgénicos en la Fundación Antama
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV)
Menciones al IBMCP en medios durante el 1.er trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

7/1/2018 La búsqueda del tomate perfecto ya lleva 1 800 variedades catalogadas Levante

7/1/2018 La biociencia devuelve el sabor al tomate El Imparcial.com

22/1/2018 Mejorar el cultivo sin dañar al medio, el reto del IBMCP tras 25 años de vida La Vanguardia

22/1/2018 Mejorar el cultivo sin dañar al medio, el reto del IBMCP tras 25 años de vida ValenciaFruits

22/1/2018 Mejorar el cultivo sin dañar al medio, el reto del IBMCP tras 25 años de vida EFE

N.º total de menciones: 5
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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 1 referencia en una 
información aparecida en la prensa).

El portal web EcoDiario publicó el 23 de marzo una información relativa a la clausura del 
Simposio sobre Ecología de la Regeneración de Zonas Incendiadas. Bases para su restauración. Al 
acto, que tuvo lugar en el auditorio de la Caja Rural del Sur en Sevilla, asistieron el presidente 
de Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios, y el presidente de la Academia de 
Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual Acosta. 

Asimismo, en el simposio intervinieron importantes ponentes en la materia. La conferencia 
inaugural fue impartida por Juli G. Pausas, investigador del CSIC en el CIDE (CSIC-UV-GV). 
Además, acudieron expertos de distintos centros de investigación y universidades españolas, 
como las Universidades de Santiago de Compostela, Cádiz, Sevilla, Politécnica de Cataluña, 
Complutense de Madrid, entre otras.
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Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GV)
Menciones al CIDE en medios durante el 1.er trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

23/3/2018 Fundación Caja Rural del Sur y Academia de Ciencias Sociales colaboran en 
simposio sobre la regeneración tras incendios Ecodiario

N.º total de menciones: 1
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Instituto de Biomedicina 
de Valencia

El Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV), centro de investigación del CSIC, alcanzó en 
este trimestre alcanzó en este trimestre 21 impactos (11 informaciones difundidas a medios, 
2 publicaciones en nuestra web y 8 referencias en informaciones aparecidas en prensa).

El periódico El Mundo del día 8 de enero de 2018 se hizo eco de un estudio llevado a cabo por 
científicos del Instituto de Biomedicina de Valencia, centro de investigación del CSIC, Terra 
Natura Benidorm (Alicante) y el Instituto Biológico Argentino SAIC (BIOL). El trabajo, tras 
más de un año de investigaciones, logró confirmar la eficacia de un nuevo antídoto poliva-
lente contra el veneno de la serpiente de cascabel, entre otras especies del continente ameri-
cano. El estudio consistió en analizar la inmunoreactividad del suero antiofídico BIOL-CLB 
del Instituto Biológico Argentino frente a las toxinas producidas por serpientes de cascabel y 
víboras de fosetas como la Crotalus culminatus, Crotalus durissus terrificus, y Bothriechis schlegelli.

En otro orden de cosas, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 
el Día Darwin y la celebración de los 50 años de estudios universitarios de Biología en Valen-
cia, Ada Yonath, premio Nobel de Química en 2009 por sus contribuciones a la dilucidación 
de la estructura de los ribosomas, pronunció en la Sala Darwin de la Universitat de València 
la conferencia What was first, the genetic code or its products? 
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Asimismo, una vez finalizada la charla, pudo conocer, mediante fotografías y de la mano de 
su vicedirector, Juli Peretó, el recientemente inaugurado Instituto de Biología Integrativa de 
Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV). Posteriormente, la premio Nobel abandonó el Campus de 
Burjassot-Paterna y se desplazó a Valencia donde realizó una visita al Instituto de Biome-
dicina de Valencia, para conocer de primera mano los proyectos de investigación que allí se 
desarrollan.

Ada Yonath, premio Nobel de Química en 2009, junto a Juli Peretó, vicedirector del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (CSIC-UV)

Investigadores del Instituto de Biomedicina de Valencia, de la Universitat Politècnica de 
València y del CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER BBN) han 
desarrollado, a escala de laboratorio, un nuevo sistema para provocar la muerte celular de 
células cancerígenas. Se trata de nanocápsulas cargadas con un péptido, pequeña cadena de 
aminoácidos, que se liberaría de forma controlada para generar así la apoptosis de las células 
afectadas. Tras su validación a escala de laboratorio, el siguiente paso sería la evaluación con 
modelos animales. El trabajo lleva por título ϵ-Polylysine-Capped Mesoporous Silica Nanopar-
ticles as Carrier of the C9h Peptide to Induce Apoptosis in Cancer Cells y ha sido publicado en el 
último número de Chemistry-A European Journal.
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Equipo de investigadores que han desarrollado el sistema para provocar la muerte celular de células cancerígenas 

Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
27/3/2018.- Encapsulan un péptido para provocar la muerte de células 

cancerígenas

Fecha Titular Impacto: medio

27/3/2018 Investigadores valencianos desarrollan un sistema para provocar la muerte de las 
células cancerígenas Las Provincias

27/3/2018 Encapsulan un péptido para provocar la muerte de células cancerígenas Europa Press

27/3/2018 Desarrollan un sistema para provocar la muerte de células cancerígenas La Vanguardia

27/3/2018 Encapsulan un péptido para provocar la muerte de células cancerígenas Medicina 21

27/3/2018 Un estudio del Ciber abre la puerta al uso de péptidos contra el cáncer Redacción Médica

27/3/2018 Investigadores españoles encapsulan un péptido para provocar la muerte de 
células tumorales Telecinco

27/3/2018 Investigadores españoles encapsulan un péptido para provocar la muerte de 
células tumorales Ecodiario

27/3/2018 Encapsulan un péptido para provocar la muerte de células cancerígenas Gaceta Médica

27/3/2018 Encapsulan un péptido para provocar la muerte de células tumorales Infosalus

28/3/2018 Encapsulan péptido para provocar muerte de células cancerígenas El Diario de Yucatán

29/3/2018 Desarrollan un sistema para provocar la muerte de las células cancerígenas ValenciaPlaza

N.º total de impactos: 11
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Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)
Menciones al IBV en medios durante el 1.er trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

8/1/2018 Confirman la eficacia de un nuevo antídoto contra el veneno de serpientes 
como la de cascabel El Mundo

19/1/2018 AECC València otorga 360 000 euros en seis becas para la nvestigación contra 
el cáncer El Periódico de Aquí

24/1/2018 «Run Cancer» llegará a 72 localidades y reunirá a 70 000 participantes Levante

7/2/2018 Descubren un sistema para desarrollar antibióticos más eficaces Heraldo

7/2/2018 Científicos españoles caracterizan el sistema sensorial de las bacterias para 
desarrollar antibióticos más eficaces Europa Press

7/2/2018 Aliados ante las enfermedades raras El Mundo

8/3/2018 RunCáncer 2018 llega a 72 localidades con 70 000 participantes 7 TeleValencia

9/3/2018 Susana Rodríguez: Una villenense en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Ágora

N.º total de menciones: 8

Instituto de Biomedicina de Valencia. Otras notas de prensa:

Fecha Titular

15/2/2018 Ada Yonath, premio Nobel de Química 2009, imparte una conferencia en la 
Universitat de València y visita el Instituto de Biomedicina de Valencia
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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 46 impactos (8 en informaciones difundidas a medios, 6 publi-
caciones en nuestra web y 32 referencias en informaciones aparecidas en la prensa). 

Un grupo de científicos del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH), coordinado por la in-
vestigadora María Domínguez, lleva 6 años trabajando para conseguir fármacos contra la leu-
cemia linfoblástica aguda pediátrica con la misma efectividad que los disponibles actualmente, 
pero con menos efectos secundarios. El trabajo está dando sus frutos, tal y como se publica 
en un artículo de la revista especializada Cell Reports. Esta investigación ha permitido descu-
brir aspectos nuevos del tumor y el desarrollo de una plataforma de cribado que permitirá 
avanzar más rápido en la búsqueda de fármacos más eficientes y seguros para esta patología, 
que podrá también extenderse a otros tipos de cáncer.

La bióloga molecular Ángela Nieto, investigadora del CSIC en el Instituto de Neurociencias, 
obtuvo el Premio de la Fundación Lilly a la Investigación Biomédica Preclínica por sus aport-
aciones pioneras en el estudio de la transición epitelio-mesénquima, un mecanismo molec-
ular fundamental durante el desarrollo embrionario. Este mecanismo ha sido determinante 
para investigar cómo la reactivación de programas embrionarios en la edad adulta provoca 
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el desarrollo de patologías devastadoras como el cáncer, la fibrosis o las alteraciones del 
crecimiento. Sus investigaciones han contribuido a abrir nuevas líneas de investigación en la 
lucha contra las enfermedades degenerativas de órganos internos.

La investigadora del CSIC Guillermina López-Bendito, que dirige el grupo de Desarrollo, 
Plasticidad y Regeneración de los Circuitos Talamocorticales del Instituto de Neurociencias 
(CSIC-UMH) recibió el Premio Joseph Altman en Neurociencia del Desarrollo. El galardón 
reconoce el trabajo de López-Bendito sobre los circuitos tálamo-corticales, implicados en 
procesos tan importantes como la percepción sensorial o la consciencia. Este reconocimien-
to lo otorga la Sociedad Japonesa de Neurociencia y se estableció para conmemorar los lo-
gros en neurociencia del desarrollo del fallecido Joseph Altman, premio Príncipe de Asturias 
de Investigación Científica y Técnica 2011, que descubrió la neurogénesis adulta en la corteza 
cerebral. La ceremonia de entrega tendrá lugar durante la 41ª Reunión Anual de esta socie-
dad, que se celebrará en Kobe (Japón) del 26 al 29 julio.

Guillermina López-Bendito, premio Altman 2018, junto a su equipo de trabajo en el Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
7/3/2018.- Científicos del Instituto de Neurociencias estudian nuevas terapias 

con menos efectos secundarios para la leucemia linfoblástica aguda 
pediátrica

Fecha Titular Impacto: medio

7/3/2018 Muestran por primera vez que la inflamación es un factor importante en la leu-
cemia linfoblástica aguda pediátrica RUVID

N.º total de impactos: 1

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
20/3/2018.- Ángela Nieto recibe el Premio de la Fundación Lilly 

a la Investigación 2018

Fecha Titular Impacto: medio

20/3/2018 Ángela Nieto, Premio Fundación Lilly de Investigación Biomédica 2018 RUVID

20/3/2018 La investigadora Ángela Nieto, Premio Fundación Lilly de Investigación 
Biomédica 2018 El Mundo

20/3/2018 Ángela Nieto (I. Neurociencias), premio Lilly de Investigación Biomédica 2018 La Vanguardia

21/3/2018 Ángela Nieto logra el premio de la Fundación Lilly Las Provincias

N.º total de impactos: 4

Ángela NietoMaría Domínguez y su equipo
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Otras notas de prensa:

Fecha Titular

8/2/2018 El Instituto de Neurociencias celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
con conferencias y actividades para escolares

14/3/2018 El Instituto de Neurociencias de Alicante celebra la Semana del Cerebro 2018

23/3/2018 La Universidad Miguel Hernández crea la Cátedra de Investigación en Medicina 
y Neurociencias

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
26/3/2018.- Guillermina López-Bendito, premio Altman 2018

Fecha Titular Impacto: medio

26/3/2018 Premio Joseph Altman a la investigadora del Instituto de Neurociencias, 
Guillermina López Bendito El Mundo

27/3/2018 López Bendito recibe el galardón Joseph Altman Las Provincias

27/3/2018 Investigadora de la UMH, premio Joseph Altman en Neurociencia del Desarrollo La Vanguardia

N.º total de impactos: 3

Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH)
Menciones al IN en medios durante el 1.er trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

9/1/2018 Cumbre científica en Alicante sobre los retos ante el envejecimiento Información

14/1/2018 ¿Qué ocurre con el envejecimiento de la población? Asiste a la jornada «Reto 
Al Futuro» Información

15/1/2018 Nuevo presidente de los veterinarios alicantinos Las Provincias

21/1/2018 Un «big bang» en femenino para la ingeniería La Verdad
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Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH)
Menciones al IN en medios durante el 1.er trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

25/1/2018 ¿Evolución o aberración? El intenso debate sobre clonación de monos que en-
frenta a científicos y animalistas La Sexta

29/1/2018 Vota el premio Vanguardia de la ciencia La Vanguardia

29/1/2018 «Usar humanos para ensayar si un coche es tóxico es un disparate» ABC

30/1/2018 «Una educación para el siglo XXI» reúne teatro, ponencias, música, talleres y 
documentales La Verdad

30/1/2018 Jumilla será la sede de unas jornadas sobre las Altas Capacidades Siete Días Jumilla

6/2/2018 Un estudio avala que abusar del alcohol disminuye el control y la voluntad La Vanguardia

7/2/2018 El consumo excesivo de alcohol altera el balance funcional del cerebro DICYT

7/2/2018 Conectividad funcional Noticias UPV

7/2/2018 El Instituto de Neurociencias de Alicante celebra el Día de la Mujer y la Niña en 
la Ciencia con actividades lúdicas para escolares y conferencias Aquí en Elche

7/2/2018 ¿Cómo afrontar el envejecimiento de la población? Información

7/2/2018 El consumo excesivo de alcohol altera las funciones del cerebro del cerebro 
que dirige el comportamiento Cadena Ser

8/2/2018 «Rejuvenecer» no siempre es bueno ABC

13/2/2018 Un experto de la UMH advierte: «En España de cinco a diez años puede produ-
cirse una falta absoluta de investigadores» ValenciaNoticias

16/2/2018 María Blasco propone un centro de estudio del envejecimiento en Alicante EFE Alicante

23/2/2018 A medio millón de euros para un ensayo en humanos que frene la ELA EFE

24/2/2018 Investigadores valencianos están a medio millón de euros de un ensayo en hu-
manos que frene la ELA Las Provincias

25/2/2018 A «sólo» 500 000 euros de un ensayo pionero para detener la ELA El Mundo

26/2/2018 El equipo del profesor Salvador Martínez busca financiación para desarrollar 
una terapia contra la ELA RUVID

27/2/2018 Estudio demuestra el hallazgo de un nuevo mecanismo implicado en el Alzheimer La Vanguardia

28/2/2018 Nuevo descubrimiento contra el alzhéimer Las Provincias
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Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH)
Menciones al IN en medios durante el 1.er trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

28/2/2018 Un estudio demuestra el hallazgo de un nuevo mecanismo implicado en el 
Alzheimer RUVID

6/3/2018 El Instituto de Neurociencias busca medio millón para una terapia contra la ELA Levante

7/3/2018 Entrevista Eloísa Herrera González de Molina: «El cerebro es una máquina tan 
alucinante que lo raro es ser 'normal'» ABC

12/3/2018 Entrevista Isabel Pérez Otaño: «Las experiencias de la infancia pueden modifi-
car el cerebro» ABC

22/3/2018 La UMH crea la Cátedra de Investigación en Medicina y Neurociencias La Vanguardia

22/3/2018 La UMH y la empresa Elche Crevillente Salud crean la Cátedra de Investigación 
en Medicina y Neurociencias RUVID

22/3/2018 La UMH y la empresa Elche Crevillente Salud crean la Cátedra de Investigación 
en Medicina y Neurociencias Noticias UMH

29/3/2018 Salvador Martínez: «Sobran facultades de Medicina, habría que mejorar algunas 
y cerrar otras» Información

N.º total de menciones: 32
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Instituto de Gestión 
de la Innovación 
y del Conocimiento

El Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO), centro mixto del 
CSIC y la Universitat Politècnica de València, alcanzó en este trimestre 3 impactos (1 publi-
cación en nuestra web y 2 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

El Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (CSIC-UPV) celebró el pasado 
24 de enero una jornada sobre Horizonte 2020 y el 9.º Programa Marco de la Unión Eu-
ropea. El acto tuvo lugar en el salón de actos del cubo rojo en la Ciudad Politécnica de la 
Innovación. El director de INGENIO, Jordi Molas, fue el encargado de inaugurar la jornada. 
A continuación, intervino Carmen Hormigo, directora de Programa en la Delegación del 
CSIC en Bruselas, que ha hablado de las oportunidades de participación en los programas 
de Ciencias Sociales y Humanidades de H2020. 

Por otro lado, el diario Las Provincias el pasado 16 de febrero dedicó una página a Elena 
Dénia. En el artículo se indicada que «la valenciana, astrofísica, divulgadora científica, acudía 
a la playa de la mano de su padre, concretamente al planetario de Castellón en el Grao, y 
cuando se tumbaba con la nariz apuntando al cielo zumbaban en su sesera todas las pre-
guntas trascendentes, pero también las prácticas que nacen del pinchazo de la curiosidad. 
¿Dónde acaba el cosmos? ¿De dónde viene? ¿Qué hay ahí? Y taladraba a su paciente padre a 
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preguntas». Asimismo, en el artículo se indicaba que Elena Dénia rompió fronteras mientras 
preparaba su doctorado en el Instituto INGENIO (CSIC-UPV) y marchó cuatro meses a 
Nueva York para zambullirse en las aulas de la famosa Columbia.

De izquierda a derecha: Jorge Velasco, Diana Castrillón, Carmen Hormigo, José Pío Beltrán y Jordi Molas, 
en la jornada informativa sobre Horizonte 2020 celebrada en INGENIO 
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Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV)
Menciones a INGENIO en medios durante el 1.er trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

2/2/2018 El Jardín Botánico organiza el ciclo «Dones i ciència al Botànic» Noticias UV

16/2/2018 Elena Denia, un paseo entre la playa y las estrellas Las Provincias

N.º total de menciones: 2

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

Fecha Titular

24/1/2018 INGENIO celebra una jornada informativa sobre Horizonte 2020 
y el 9.º Programa Marco
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Instituto de Instrumentación 
para Imagen Molecular

El Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M), centro mixto del CSIC y la 
Universitat Politècnica de València, obtuvo en este trimestre 1 referencia e una información 
aparecida en la prensa.

Instalaciones del I3M (CSIC-UPV-CIEMAT) en la Ciutat Politècnica de la Innovació
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Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV)
Menciones al I3M en medios durante el 1.er trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

20/1/2018 «Me motiva en la ciencia el vértigo de alcanzar lo que nadie ha descubierto». 
Entrevista a José Miguel Algarín Guisado, físico El Correo de Andalucía

N.º total de menciones: 1

El periódico El Correo de Andalucía publicó el pasado 20 de enero una entrevista al físico José 
Miguel Algarín Guisado, natural de la localidad sevillana Los Palacios y Villafranca. En ella se 
hacía un recorrido por la trayectoria profesional del investigador y se señalaba que «en la 
actualidad, ha logrado estar adscrito en España al Instituto de Instrumentación para Imagen 
Molecular, en Valencia, un centro científico gestionado conjuntamente por el CSIC y la Uni-
versidad Politécnica de Valencia».
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Instituto de Biología 
Integrativa de Sistemas

El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto del CSIC y la Universi-
tat de València, alcanzó en este trimestre 20 impactos (14 en informaciones difundidas a me-
dios, 1 publicación en nuestra web y 5 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

El CSIC y la Universitat de València inauguraron el pasado 6 de febrero el Instituto de 
Bio logía Integrativa de Sistemas, un nuevo centro mixto de investigación sobre sistemas 
biológicos complejos, sobre todo microorganismos, con aplicaciones, principalmente en 
Biomedicina y Biotecnología. El centro, que funciona mediante un innovador modelo de 
investigación público-privada, fue inaugurado por la secretaria de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, Carmen Vela; la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez; y el rector 
de la Universitat de València, Esteban Morcillo, con la asistencia del conseller de Hacienda y 
Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler; y el director y subdirector del 
I2SysBio, José Luis García López y Juli Peretó.

La agencia de noticias Europa Press difundió el pasado 24 de enero una información relativa al 
estudio llevado a cabo por un grupo de investigadores del Instituto de Biología Integrativa de 
Sistemas (CSIC-UV). El trabajo realizó un análisis comparativo de dos ecosistemas microbia-
nos en la superficie de placas solares, tanto en el Polo Norte como en el Sur, y concluyó que 
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ambos, a pesar de la gran distancia geográfica que los separa, presentan comunidades micro-
bianas «muy parecidas» y en las que se ha producido la adaptación de estos microorganis mos 
a los fenómenos de irradiación y desecación. En el estudio han participado, por parte del 
I2SysBio, Jose Manuel Martí, Esther Molina, Juli Peretó y Manuel Porcar; así como Josabel 
Belliure del departamento interuniversitario de Ecología de la Universidad de Alcalá, y Mar 
Fernández del Norwegian Polar Institute de Troms.

La revista Animal’s Health, el diario de la salud animal, publicó el 29 de marzo un trabajo sobre 
el metabolismo basal de los animales. El estudio, realizado por un equipo formado por inves-
tigadores de la Universitat de Valéncia, la Universidad Politécnica de Madrid y la Queen Mary 
University de Londres, descubrió cómo y por qué el metabolismo basal de los animales varía 
dependiendo de su masa. El metabolismo basal es la energía mínima que consume un cuerpo 
para mantenerse vivo. Los integrantes de este equipo son Fernando J. Ballesteros y Vicent J. 
Martínez del Observatorio Astronómico de la Universitat de Valéncia; Bartolo Luque de E.T.S.I 
Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid; Lucas Lacasa del School of Mathe matical 
Sciences de la Queen Mary Universytiy de Londres; Enric Valor, del Departamento de Ter-
modinámica de la Universitat de València y Andrés Moya del Instituto de Biología Integrativa y 
de Sistemas. El estudio fue publicado en Scientific Reports y en el open acces de Nature.

Instituto de Biología Integrativa de Sistemas. Nota de prensa:
6/2/2018.- El CSIC y la Universitat de València inauguran el Instituto 

de Biología Integrativa de Sistemas

Fecha Titular Impacto: medio

4/2/2018 El CSIC y la UNIVERSIDAD DE VALENCIA inauguran el martes el Instituto de 
Biología Integrativa de Sistemas Ecodiario

5/2/2018 La Universitat de València y el CSIC inauguran mañana su Instituto de Biología 
Integrativa de Sistemas elPeriodic.com

5/2/2018 La Universitat de València y el CSIC inauguran su Instituto de Biología Integra-
tiva de Sistemas Noticias UV

5/2/2018 La UV y el CSIC inauguran un nuevo centro de investigación de microorganismos La Vanguardia

6/2/2018 CSIC y la UV inauguran un instituto único en España especializado en avances 
en biomedicina y biotecnología 20 Minutos

6/2/2018 El valor de la innovación científica centra los discursos de inauguración del Insti-
tuto de Biología Integrativa de Sistemas elPeriodic.com

6/2/2018 El Instituto de biología de Sistemas estará destinado a estudiar microorganismos La Vanguardia
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Instituto de Biología Integrativa de Sistemas. Nota de prensa:
6/2/2018.- El CSIC y la Universitat de València inauguran el Instituto 

de Biología Integrativa de Sistemas

Fecha Titular Impacto: medio

6/2/2018 La Universitat de València y el CSIC inauguran hoy su Instituto de Biología 
Integrativa de Sistemas Noticias UV

6/2/2018 La UV y el CSIC inauguran el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas Noticias UPV

7/2/2018 Nace el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas La Provincias

7/2/2018 El valor de la innovación científica centra los discursos de inauguración del 
Instituto de Biología Integrativa de Sistemas Noticias UV

7/2/2018 El CSIC y la Universitat de València inauguran el Instituto de Biología Integrati-
va de Sistemas Revista de Arte / Logopress

8/2/2018 Soler: «El nuevo Instituto de Biología refleja la apuesta del Consell por el 
cambio de modelo productivo» Generalitat Valenciana

9/2/2018 Los nuevos avances en biomedicina y biotecnología pasan por Valencia InnovaSpain

N.º total de impactos: 14

De izquierda a derecha: Vicent Soler, Rosa Menéndez, Carmen Vela, Esteban Morcillo, José Luis García, Juli Peretó y José Pío Beltrán
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Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV)
Menciones al I2SysBio en medios durante el 1.er trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

24/1/2018 Demuestran la similitud entre las comunidades microbianas que habitan en 
placas solares de la Antártida y el Ártico Europa Press

24/1/2018 Demuestran la similitud entre las comunidades microbianas que habitan en 
placas solares de la Antártida y el Ártico

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

24/1/2018 Demuestran la similitud entre las comunidades microbianas que habitan en 
placas solares de la Antártida y el Ártico Noticias UV

22/2/2018 Un misterio biológico con más de un siglo de antigüedad Las Provincias

29/3/2018 Descubren por qué el metabolismo basal de animales varía con su masa Animal's Health

N.º total de menciones: 5
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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) ha cerrado el primer trimestre con 1 535 seguidores. Desde su creación, en 
diciembre de 2015, presenta, como se puede observar en la figura 1, un crecimiento sosteni-
do. También se halla en expansión el impacto de las publicaciones, como puede apreciarse 
en las figuras 2 y 3, relativas, respectivamente, al alcance (número absoluto de impresiones) 
y repercusión (número absoluto de interacciones) del conjunto de tweets publicados por la 
Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. 

figura 1: Evolución del número de seguidores de CSICval:

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 2018

Enero 2018 Febrero 2018 Marzo 2018 Total (1T18)

Número de seguidores nuevos 51 65 71 187
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 1 399 1 464 1 535 1 535

Menciones a CSICval 44 53 34 131

Visitas al perfil de CSICval 1 050 1 092 1 546 3 688

Número de publicaciones propias 11 17 22 50
Alcance de las publicaciones propias: 
número total de impresiones 45 400 50 100 60 800 156 300
Impacto de las publicaciones propias: 
número total de interacciones 766 937 1 050 2 753
Tasa de interacción: número de interacciones 
en relación con el alcance de las publicaciones 1,7 % 1,9 % 1,7 % 1,8 %

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

https://twitter.com/CSICval
https://twitter.com/CSICval
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Cuenta de Twitter @CSICval. Publicaciones más relevantes del 1.er trimestre de 2018

Fecha Tweet Impacto

15/2/2018 #Cultivos_transgénicos, nuevo libro de José Pío Beltrán, profesor de investiga-
ción en el @IBMCP, centro mixto de investigación del @CSIC y la @UPV (...).

14 538 impresiones 
252 interacciones (1,7 %)

25/1/2018 Un equipo de #investigadores del @IFICorpuscular (...) desarrollan un nuevo sistema 
de ayuda al diagnóstico del #cáncer_de_mama basado en #inteligencia_artificial (...).

10 958 impresiones 
198 interacciones (1,8 %)

27/3/2018 Encapsulan un péptido para provocar la muerte de células cancerígenas: 
bit.ly/2DYkTDQ

9 627 impresiones 
188 interacciones (2,0 %)

9/1/2018 La nueva Estrategia Europea de Física de Astropartículas apoya los experimentos 
@km3net y @NEXT100Exp, donde participa el @IFICorpuscular: bit.ly/2EopfVi 

9 493 impresiones 
98 interacciones (1,0 %)

9/3/2018 ¿Qué es esa cosa llamada #desertificación? El investigador del @CSIC Patricio 
García-Fayos (CIDE, CSIC-UV-GVA) imparte un seminario (...).

6 591 impresiones 
61 interacciones (0,9 %)

8/2/2018 En el @i2sysbio, centro mixto del @CSIC y la @UV_EG inaugurado el pasado 
martes, se investiga la estructura, función, evolución y manipulación (...).

5 761 impresiones 
58 interacciones (1,0 %)

7/3/2018 Avelino Corma es investido doctor «honoris causa» por la @Univcordoba: bit.
ly/2D5qBTW

5 720 impresiones 
91 interacciones (1,6 %)

13/2/2018 Publican la primera medida de gran precisión de la masa del bosón W en el 
LHC: http://bit.ly/2EZ9qG8

5 196 impresiones 
53 interacciones (1,0 %)

27/3/2018 La investigadora del @CSIC Guillermina López-Bendito (@NeuroAlc), premio 
Altman 2018: bit.ly/2IXcDHS

4 981 impresiones 
142 interacciones (2,9 %)

20/3/2018 La Falla @palleter2018 apoya la investigación sobre el #CáncerDeMama con un 
monumento de casi 17m alzado por 200 #mujeres «a tombe», con su propia fuerza (...). 

4 309 impresiones 
76 interacciones (1,8 %)

2/3/2018 En nuestro boletín #SemanaCSIC podéis encontrar las noticias y la agenda de 
actividades semanal de los centros del @CSIC en la Comunidad Valenciana (...).

4 288 impresiones 
30 interacciones (0,7 %)

12/1/2018 Nuestro boletín #SemanaCSIC vuelve con la actualidad y agenda semanal de los 
centros del CSIC en la Comunidad Valenciana: http://bit.ly/2mlklkp 

3 882 impresiones 
62 interacciones (1,6 %)

12/1/2018 Este fin de semana todavía puedes visitar la exposición #Fotciencia14 en el 
Museu de Ciències Naturals del @AjuntamentVLC (jardines de Viveros) (...).

3 739 impresiones 
50 interacciones (1,3 %)

6/2/2018 El @CSIC y la @UV_EG inauguran el @i2sysbio, centro de #investigación 
sobre sistemas biológicos complejos, especialmente #microorganismos (...).

3 660 impresiones 
111 interacciones (3,0 %)

6/3/2018 ¿El futuro de la #alimentación será biotecnológico? Conferencia de José Pío 
Beltrán (@IBMCP) en @CaixaForum Tarragona, esta tarde, a las 19 h. (...).

3 563 impresiones 
43 interacciones (1,2 %)

4/1/2018 Publicado el nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Inno-
vación 2017-2020: http://bit.ly/2CmI9v9

3 465 impresiones 
85 interacciones (2,5 %)

23/3/2018 En nuestro boletín #SemanaCSIC podéis encontrar las noticias y la agenda de 
actividades semanal de los centros del @CSIC en la Comunidad Valenciana (...). 

3 334 impresiones 
38 interacciones (1,1 %)

7/3/2018 Científicos del @NeuroAlc estudian nuevas terapias con menos efectos secun-
darios para la #leucemia linfoblástica aguda pediátrica: http://bit.ly/2oWlIrk 

3 100 impresiones 
63 interacciones (2,0 %)

16/2/2018 Toda la actualidad y la agenda semanal de los centros del @CSIC en la Comuni-
dad Valenciana, en nuestro boletín #SemanaCSIC: http://bit.ly/2EydGzm 

3 087 impresiones 
77 interacciones (2,5 %)

14/2/2018 Los centros del @CSIC en la Comunidad Valenciana celebran el #11febrero, Día 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia: http://bit.ly/2EqQXBh  #MujeresyCiencia (...).

3 019 impresiones 
94 interacciones (3,1 %)
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Facebook (dicv.csic y LaCienciaEnNuestraVida)

La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana cuenta desde el último trimestre de 
2015 con su propia página en la red social Facebook: https://www.facebook.com/dicv.csic. En ella 
se divulga la actualidad de los 11 centros del CSIC en la Comunidad Valenciana, así como las 
actividades de cultura científica que se desarrollan en ellos o en la propia Delegación. A 31 
de marzo de 2018, cuenta con 354 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 144 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 2018

Enero 2018 Febrero 2018 Marzo 2018 Total (1T18)

Número de seguidores nuevos 7 9 12 28
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 333 342 354 354

Número de publicaciones 13 21 22 56

Visitas a la página /dicv.csic 171 175 141 487
Alcance de los contenidos de la página: 
número total de impresiones de usuarios únicos 2 064 5 626 7 447 15 137
Impacto de los contenidos de la página: 
número total de interacciones 107 357 575 1 039
Tasa de interacción: número de interacciones 
en relación con el alcance de las publicaciones 5,2 % 6,3 % 7,7 % 6,9 %

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). En cuanto a las personas que interactúan con la página, compartiendo con-
tenidos 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 77 % son españoles, un 5 % mexicanos y un 4 % peruanos. De entre los 
seguidores españoles, un 60 % procede de la Comunidad Valenciana, un 5 % de Cataluña y un 5 %  
de la Comunidad de Madrid. A continuación se muestran los datos estadísticos de 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 primer trimestre de 2018.

https://twitter.com/CSICval
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Página de Facebook /dicv.csic. Publicaciones más relevantes del 1.er trimestre de 2018

Fecha Publicación Impacto

12/2/2018

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

1 584 personas alcanzadas 
170 interacciones (10,7 %)

14/3/2018

El ITQ Instituto de Tecnología Química UPV CSIC, en colaboración con hte GmbH 
- the high throughput experimentation company, comercializa la tecnología de 
microflujo descendente para el #craqueo catalítico fluidizado. Se trata de una tec-
nología totalmente automatizada y eficiente (...). 

1 436 personas alcanzadas 
282 interacciones (19,6 %)

12/3/2018

El IFIC Instituto de Física Corpuscular (CSIC- Universitat de València - UV) or-
ganiza por primera vez sus Jornadas Técnicas, una oportunidad para dar a cono-
cer los desarrollos tecnológicos en los que trabajan los grupos experimentales 
del instituto. Más información: http://bit.ly/2FKB7W0

1 095 personas alcanzadas 
81 interacciones (7,4 %)

20/3/2018

Ángela Nieto, profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Neuro-
ciencias (CSIC-UMH), recibe el Premio de la Fundación Lilly a la Investigación 
2018. El galardón distingue la contribución de Nieto al estudio de un mecanis-
mo molecular determinante en patologías como la #fibrosis, el #cáncer (...).

365 personas alcanzadas 
45 interacciones (12,3 %)

6/2/2018

El CSIC  y la Universitat de València - UV inauguran el Institute for Integrative Sys-
tems Biology, un nuevo centro mixto de #investigación sobre sistemas biológicos 
complejos, especialmente #microorganismos, con aplicaciones principalmente en 
#Biomedicina y #Biotecnología (...).

265 personas alcanzadas 
24 interacciones (9,1 %)

9/3/2018
En nuestro boletín #SemanaCSIC podéis encontrar las noticias y la agenda de 
actividades semanal de los centros del CSIC en la Comunidad Valenciana: 
http://bit.ly/2FnqVDF

234 personas alcanzadas 
17 interacciones (7,3 %)

16/2/2018
Ada Yonath, premio Nobel de #Química 2009, impartió el miércoles una con-
ferencia en la Universitat de València - UV y visitó el Instituto de Biomedicina de 
Valencia (CSIC). Más información: http://bit.ly/2Ggk6zo

160 personas alcanzadas 
13 interacciones (8,1 %)

25/1/2018

INGENIO (CSIC-UPV), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de 
València UPV, celebraron una jornada sobre #Horizonte_2020 y el 9º Programa 
Marco de la Unión Europea. En el acto se habló de las oportunidades de partici-
pación en los programas de Ciencias Sociales y Humanidades de H2020 (...).

148 personas alcanzadas 
9 interacciones (6,1 %)

27/3/2018

Investigadores del Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC), de la Universitat 
Politècnica de València UPV y del CIBER BBN han desarrollado, a escala de 
laboratorio, #nanocápsulas para provocar la muerte celular de células #cancerí-
genas. Más información: https://bit.ly/2DYkTDQ

147 personas alcanzadas 
21 interacciones (14,3 %)

9/1/2018
La nueva Estrategia Europea de Física de Astropartículas apoya los experimen-
tos KM3NeT y The NEXT Experiment, donde participa el IFIC Instituto de 
Física Corpuscular (CSIC-UV). Más información: http://bit.ly/2EopfVi

140 personas alcanzadas 
9 interacciones (6,4 %)
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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 2018 un total de 96 suscriptores, habiendo alcanzado 10 091 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 31 % de la au-
diencia; porcentaje distribuido en un 19 % de hombres y 12 % de mujeres), y la franja de 25 a 
34 años (28 %); por último, un 86 % de la audiencia procede de España y un 5 % 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


Informe de visibilidad 
1.er trimestre de 2018

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) 1 479 9 813 minutos 66

La Ciencia en Nuestra Vida 4: Sobre genes, crímenes y enfer-
medades (José Pío Beltrán conversa con Ángel Carracedo) 1 388 10 561 minutos 54

La Ciencia en Nuestra Vida 6: Genes, desarrollo embrionario y 
enfermedad (José Pío Beltrán conversa con Ángela Nieto) 839 5 650 minutos 30

La Ciencia en Nuestra Vida 7: Salud y alimentación del futuro 
(José Pío Beltrán conversa con Daniel Ramón) 799 6 421 minutos 31

La Ciencia en Nuestra Vida 8: Fósiles, genomas y la aparición 
del «Homo Sapiens» (José Pío Beltrán y Jaume Bertranpetit) 777 6 259 minutos 28

La Ciencia en Nuestra Vida 2: Las bebidas alcohólicas: ¿alimen-
to o veneno? (José Pío Beltrán conversa con Consuelo Guerri) 706 4 410 minutos 16

La Ciencia en Nuestra Vida 3: ¿Qué nos dicen los gusanos sobre 
la depresión humana? (José Pío Beltrán y Nuria Flames) 683 3 858 minutos 19

La Ciencia en Nuestra Vida 1: Desde la Física de partículas al 
diagnóstico del cáncer (José Pío Beltrán y José María Benlloch) 661 3 380 minutos 18

Patentes (IBMCP). Método de producción de anticuerpos 
policlonales en plantas 656 682 minutos 17

La Ciencia en Nuestra Vida 10: La Biología de Sistemas: la 
nueva Biología (José Pío Beltrán, José Luis García y Juli Peretó) 548 3 904 minutos 25

La Ciencia en Nuestra Vida 9: La cuestión de género en ciencia 
(J. P. Beltrán con Nuria Flames, Emilia Matallana y C. Guerri) 428 2 816 minutos 28

Ponencia de José Pío Beltrán sobre divulgación científica en 
el I Congreso CTEM-Comunidad Valenciana 239 1 211 minutos 14

Patentes (IFIC). Detector para aplicaciones PET 180 253 minutos 10

La Ciencia en Nuestra Vida (presentación) 146 153 minutos 6

Patentes (IN). Nuevo dispositivo para corte tridimensional 
de tejidos 143 131 minutos 24

Patentes (I3M). Detector de rayos gamma Compton 119 89 minutos 6

La Ciencia en Nuestra Vida (spot) 101 46 minutos 3

Yogures saciantes 87 65 minutos 3

ConcienciaSé 61 154 minutos 1

Nit de les investigadores 2017 51 8 minutos 1

Total (incluyendo otros vídeos publicados en la cuenta) 10 091 59 864 minutos 400
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