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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 segundo trimestre de 2018 el CSIC en la Comunidad Valenciana ha alcanzado 308 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 17 17 60 94

Instituto de Física Corpuscular 5 17 7 29
Instituto de Agroquímica 
y Tecnología de Alimentos 1 1 21 23
Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal 2 11 5 18

Instituto de Tecnología Química 3 16 21 40
Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas 4 10 5 19
Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación 0 0 2 2
Instituto de Biomedicina 
de Valencia 0 0 1 1

Instituto de Neurociencias 5 31 24 60
Instituto de Gestión de la Innovación 
y del Conocimiento 0 0 11 11
Instituto de Instrumentación para 
Imagen Molecular 0 2 0 2
Instituto de Biología Integrativa 
de Sistemas 2 4 3 9

39 109 160 308
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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 94 impactos (17 en informaciones 
difundidas a medios, 17 publicaciones en nuestra web y 60 referencias en informaciones 
aparecidas en prensa). Además, se resolvieron 5 demandas de los medios de comunicación.

Con motivo del centenario del nacimiento del profesor Eduardo Primo Yúfera, la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (Universitat Politècnica de València) orga-
nizó el viernes 20 de abril una jornada conmemorativa como acto de reconocimiento y homenaje 
al que fue uno de sus principales impulsores. El acto culminó con el descubrimiento de una placa 
en el Salón de Actos del centro que, a partir de ahora, llevará el nombre de Eduardo Primo Yúfera.

El Consejo Valenciano de la Innovación, principal órgano asesor de la Agencia Valenciana de 
la Innovación (AVI), aprobó el miércoles 2 de mayo en su reunión constitutiva la creación 
del Comité Estratégico de Innovación (CEI). Al frente del comité, concebido como órgano 
superior de apoyo al Consejo de Dirección de la AVI, se situará Avelino Corma, profesor de 
investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC 
y la Universitat Politècnica de València. Por su parte, José María Benlloch, también profesor 
de investigación del CSIC, y director del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular 
(CSIC-UPV), asumirá la coordinación general del CEI.

Delegación del CSIC en la 
Comunidad Valenciana
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El viernes 18 de mayo, la importancia de las plantas para nuestro planeta y la fascinación 
que sentimos por ellas acapararon la atención en todo el mundo. Bajo la coordinación de la 
Organización Europea para la Ciencia de las Plantas (EPSO - www.epsoweb.org), el Día de la 
Fascinación por las Plantas se celebró simultáneamente en 12 países (Brasil, Chile, Croacia, 
Italia, Irlanda, Japón, México, Noruega, Portugal, Serbia, Eslovaquia y España). 

El 18 de mayo es el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, que comenzó a cele-
brarse en el año 2012 por iniciativa de la EPSO, una organización académica independiente 
que representa a más de 220 institutos de investigación, universidades y departamentos de 
31 países. Juntos suman más de 28 000 investigadores, personal técnico y de apoyo dentro de 
esta rama científica. A partir del año 2013 la convocatoria se hizo bienal, aunque se siguen cele-
brando y organizando eventos todos los años el 18 de mayo; y España vuelve a ser el país en 
el que más eventos se celebran con 50 actividades organizadas por 48 instituciones diferentes.

Expociencia, la fiesta de la ciencia y la innovación de la Universitat de València y el CSIC, que 
cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, celebró este año su décima edición. La cita 
tuvo lugar el sábado 26 de mayo en el Parc Científic de la Universitat de València (PCUV). 
El programa de Expociencia 2018 abarca un 
centenar de actividades preparadas princi-
palmente por los investigadores del CSIC 
y la Universitat. El CSIC participó a través 
de su Delegación en la Comunidad Valenci-
ana y seis de sus centros de investigación: el 
IATA, dos centros mixtos del CSIC y la Uni-
versitat de València: el IFIC y el I2SysBio y 
otros dos centros mixtos del CSIC y la Uni-
versitat Politècnica de València: el IBMCP 
y el ITQ, que se ha estrenado este año en 
Expociencia, como también lo hace el IBV.

La Universitat Politècnica de València acogió el martes 12 de junio el acto con el que arran-
caron los 12 meses de celebración del 50.º aniversario de la institución. El evento, que tuvo 
lugar en el Paraninfo del Campus de Vera, ha servido para reivindicar el papel de la univer-
sidad como motor de transformación de la sociedad y, a su vez, para rendir homenaje a las 
personas y corporaciones que han contribuido a su progreso.

De izquierda a derecha:Juan Antonio Raga, director del Parc 
Científic; M.ª Vicenta Mestre, rectora de la Universitat de 
València; y José Pío Beltrán, coordinador institucional del 

CSIC en la Comunidad Valenciana

http://www.epsoweb.org
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Demandas de los medios resueltas desde el Gabinete de Comunicación de la Delegación:

Fecha Actividad Medio

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

10/5/2018 Entrevista a Manuel Moliner, investigador del CSIC en el ITQ (CSIC-UPV) Al ras, À Punt Mèdia

17/5/2018 Green Aquaculture H2020 Revista Ruta Pesquera

23/5/2018 Entrevista a José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comuni-
dad Valenciana, en relación con Expociencia 2018 RNE

19/6/2018 Entrevista a Barry Barish, premio Nobel de Física (2017), con ocasión de la 
conferencia organizada por el IFIC (CSIC-UV) El País

20/6/2018 Entrevista a Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el ITQ 
(CSIC-UPV) RNE

N.º total: 6

Avelino Corma en RNE
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
3/5/2018.- La Universitat Politècnica de València presenta el Máster Bayer 

Impulsa Valencia

Fecha Titular Impacto: medio

30/4/2018 Cátedra Bayer UPV Noticias UPV

N.º total de impactos: 1

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
23/4/2018.- Acto de homenaje a Primo Yúfera

Fecha Titular Impacto: medio

23/4/2018 Acto de homenaje a Primo Yúfera. 100 años de su nacimiento Noticias UPV

N.º total de impactos: 1

Momento de la intervención de José Pío Beltrán en el acto de homenaje a Eduardo Primo Yúfera en la UPV
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
4/5/2018.- La AVI crea el Comité Estratégico de la Innovación, presidido por 

Avelino Corma

Fecha Titular Impacto: medio

2/5/2018 Ximo Puig preside el Consejo de Innovación para elevar la productividad de las 
PYMES ValenciaPlaza

2/5/2018 La AVI pone en marcha un comité de innovación para ayudar a las empresas 
tecnológicas en sus retos tecnológicos Castellón Información

2/5/2018 Puig preside el Consejo de Innovación para elevar la productividad de las 
PYMES ABC

3/5/2018 Puig apuesta por «despolitizar» la inversión en innovación El Mundo

3/5/2018 La Agencia de la Innovación crea un grupo de expertos para asesorar a empre-
sas Levante

3/5/2018 Corma lidera el comité de innovación de la AVI Las Provincias

N.º total de impactos: 6

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
24/5/2018.- Expociencia celebra su décimo aniversario con un centenar de 

actividades para todos los públicos

Fecha Titular Impacto: medio

24/5/2018 UV y CSIC harán el sábado 100 talleres para despertar «vocaciones científicas» Levante

24/5/2018 Expociencia celebra su décimo aniversario con un centenar de actividades La Vanguardia

24/5/2018 Expociència celebra este sábado su X aniversario con un centenar de activida-
des para todos los públicos elPeriodic.com

24/5/2018 X Aniversario de Expociència, la fiesta de la ciencia y la innovación de la UV RUVID

25/5/2018 Los planazos del fin de semana Cadena SER

25/5/2018 La Universidad celebra mañana Expociencia 2018 elPeriodic.com

26/5/2018 La festa de la ciència de la UV celebra hui els seus 10 anys Levante

27/5/2018 Jugando a ser científicos como Marie Curie Levante
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Otras notas de prensa:

Fecha Titular

4/4/2018 Publicado un libro que sirve de orientación a jóvenes interesados en dedicarse 
a la investigación

4/4/2018 El investigador del CSIC Avelino Corma, propuesto para presidir el Comité 
Estratégico de la Innovación

26/4/2018 La Agencia Valenciana de la Innovación financiará cuatro centros del CSIC

27/4/2018 El Ayuntamiento de Valencia organiza un concierto homenaje a Eduardo Primo 
Yúfera en el Palau de la Música de Valencia

4/5/2018 La AVI crea el Comité Estratégico de la Innovación, presidido por Avelino Cor-
ma

7/5/2018 La Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu recibe el 
apoyo de asociaciones y empresas I+D+i

18/5/2018 España celebra el 18 de mayo, Día Internacional de la Fascinación por las Plantas

31/5/2018 El décimo aniversario de Expociencia, el CSIC y la pasión por la divulgación 
científica

1/6/2018 El programa de Radio 5 El Laboratorio de JAL se hace eco del libro Ciencia, y 
yo quiero ser científico!!!

1/6/2018 La Universidad de Alicante organiza un año más el curso «Divulgar Ciencia en 
el Siglo XXI»

14/6/2018 El CSIC se suma a la celebración del 50.º aniversario de la Universitat Politècni-
ca de València

20/6/2018 El investigador Carlos Peña Garay, director del Laboratorio Subterráneo de 
Canfranc

22/6/2018 La Comisión Europea anuncia el presupuesto del 9.º Programa Marco

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
24/5/2018.- Expociencia celebra su décimo aniversario con un centenar de 

actividades para todos los públicos

Fecha Titular Impacto: medio

28/5/2018 Miles de visitantes celebran Expociencia 2018 Noticias UV

N.º total de impactos: 9
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Dossier fotográfico de la X edición de Expociencia editado por la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana, 
disponible para su descarga en nuestra web: https://www.dicv.csic.es/memorias.php

https://www.dicv.csic.es/memorias.php
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 2.º trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

3/4/2018 Phytoma aborda el impacto del cambio climático en la sanidad vegetal ValenciaFuits

8/4/2018 Alimentación sostenible Radio Valencia (Cadena SER)

10/4/2018 Sensores para ofrecer los vinos que prefieren los consumidores Las Provincias

12/4/2018 Los propietarios de la mandarina israelí «Spring Sunshine» prevén 1 000 hectá-
reas y 700 000 plantas Levante

16/4/2018 Las tortugas bobas criadas en cautividad logran ser autosuficientes en el mar Levante

16/4/2018 Un nuevo estudio propone medidas para garantizar el futuro de las tortugas 
bobas en el Mediterráneo 20 Minutos

16/4/2018 Un nuevo estudio aporta medidas para ayudar a conservar las tortugas marinas ABC

16/4/2018 Un nuevo estudio aporta medidas para ayudar a conservar las tortugas marinas elPeriodic.com

16/4/2018 Un nuevo estudio aporta medidas para ayudar a la conservación de las tortugas 
marinas RUVID

17/4/2018 Cría en cautividad y protección de las puestas para salvar a las tortugas marinas DICYT

17/4/2018 Un nuevo estudio aporta medidas para ayudar a la conservación de las tortugas 
marinas

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

17/4/2018 Un nuevo estudio propone medidas para garantizar el futuro de las tortugas 
bobas en el Mediterráneo  20 Minutos

24/4/2018 Iberdrola protegerá la mitad de las torres del marjal para evitar muertes Levante

25/4/2018 Patrimonio Nacional enfría las expectativas en el Valle de los Caídos Levante

27/4/2018 Caretta Caretta Noticias UPV

27/4/2018 Estos son los «influencers» españoles de la ciencia en Twitter Agencia SINC

27/4/2018 El colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante premio al proyecto LifeSto3re 
promovido por FACSA en los VI FPIA Castellón Información

27/4/2018 El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante premia al proyecto LIFE STO-
3RE promovido por FACSA Aguas Residuales

7/5/2018 La ciencia regresa la semana que viene a los bares de 56 ciudades españolas con 
«Pint of Science» Ecodiario

7/5/2018 La ciencia llega a los bares de Valencia ValenciaExtra
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 2.º trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

8/5/2018 Un grupo de jóvenes matemáticos visita Vilafamés elPeriodic.com

9/5/2018 Soler destaca las líneas estratégicas propuestas por la AVI para impulsar nuevas 
oportunidades Castellón Información

9/5/2018 Soler resalta que la AVI será esencial para el cambio del modelo económico La Vanguardia

10/5/2018 Seis «nichos» de desarrollo tecnológico para cambiar la economía El Mundo

10/5/2018 El comité estratégico de la AVI define oportunidades de innovación en seis 
sectores El Economista

11/5/2018 El 38,3 % de las mujeres mayores de 65 años que viven solas no tuvieron hijos Levante

13/5/2018 València vuelve a llenar los bares de ciencia con la IV edición del Pint of Science elPeriodic.com

14/5/2018 La ciència en el teu institut, un ciclo de charlas en torno a la ciencia elPeriodic.com

15/5/2018 La AVI y las universidades públicas valencianas proyectan acciones para reforzar 
la innovación Castellón Información

16/5/2018 La Politécnica estará en el III Workshop en emprendimiento del Centro Inter-
nacional Santander Emprendimiento (CISE) Las Provincias

21/5/2018 García Reche: «Sin ciencia no hay posibilidad de afrontar el futuro económico» ValenciaPlaza

21/5/2018 Compromís presenta una propuesta para proteger las Columbretes Levante

22/5/2018 La alcachofa puede ayudar a reducir peso y a eliminar el colesterol ValenciaFruits

22/5/2018 Los expertos aseguran que en diez años habrá una vacuna eficaz contra la gripe Levante

24/5/2018 Nuevo homenaje a Eduardo Primo Yúfera Las Provincias

24/5/2018 Expertos de primer nivel analizan en Palma de mano de FACSA, la proliferación 
de algas en aguas costeras Castellón Información

28/5/2018 La ciencia y la industria dejan de darse la espalda El Mundo

4/6/2018 Cien años de Eduardo Primo Yúfera El Mundo

4/6/2018 Identificada una proteína clave en la adaptación de las plantas a las heladas ValenciaFruits

6/6/2018 El ciclo de la vida como clave para vertebrar las comunidades locales y comar-
cales valencianas Comarcal CV
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 2.º trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

7/6/2018 Pedro Duque, nuevo ministro de Ciencia, ha visitado Meliana, Torrent y Quart 
en los últimos años Horta Noticias

11/6/2018 Control biológico para manejar las plagas agrícolas ValenciaFruits

12/6/2018 Los funcionarios del Estado piden «salarios dignos» en València Levante

13/6/2018 La editorial Tirant Lo Blanch es la más prestigiosa de España en Humanidades y 
Ciencias Sociales Levante

15/6/2018 Estudio de un agujero negro Las Provincias

15/6/2018 Dos investigadores de la Universitat de València participan en la observación de 
la erupción producida por un agujero negro al desgarrar una estrella Noticias UV

15/6/2018 La erupción de un agujero negro después de tragarse una estrella El Periódico

15/6/2018 Crean una App que alerta de la presencia de medusas en las playas en tiempo 
real Levante

15/6/2018 Ya está aquí la app que ofrece un mapa de medusas en tiempo real Alicante Press

16/6/2018 Observan por primera vez la erupción de un agujero negro al destruir una es-
trella ValenciaPlaza

22/6/2018 Miembros del IGME conocen las nuevas áreas de les Coves de Sant Josep Levante de Castelló

25/6/2018 Expertos internacionales analizan los retos de la gestión de datos en una escue-
la de verano en la UV elPeriodic.com

27/6/2018 El poeta valenciano Ricardo Bellveser, premio nacional Cultura Viva El Periódico de Aquí

27/6/2018 El colaborador de El Mundo Ricardo Bellveser logra el premio Cultura Viva El Mundo

27/6/2018 Ricardo Bellveser recibe el premio Cultura Viva de poesía ValenciaPlaza

28/6/2018 La Fe afronta su reacreditación como instituto de investigación sanitaria La Vanguardia

30/6/2018 La ciencia valenciana se suma a la Noche Europea de la Investigación Levante

30/6/2018 La Generalitat Valenciana impulsa por primera vez la celebración de la Noche 
Europea de la Investigación elPeriodic.com

30/6/2018 El Patronato del IIS La Fe presenta el plan de acción para la reacreditación 
como instituto de investigación sanitaria en 2019 El Periódico de Aquí

N.º total de menciones: 60
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Instituto de Física 
Corpuscular

El Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la Universitat de València, 
alcanzó en este trimestre 29 impactos (17 en informaciones difundidas a medios, 5 publica-
ciones en nuestra web y 7 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

Los electrones y sus antipartículas, los positrones acelerados y almacenados por el acele-
rador SuperKEKB colisionaron, por primera vez, la madrugada del 26 de abril de 2018, en 
Tsukuba (Japón). El detector Belle II registró la aniquilación que se produjo entre los haces 
de electrones y positrones, y que generó otras partículas incluyendo parejas de quarks y an-
tiquarks beauty («belleza» o simplemente b), uno de los quarks más pesados. Son las primeras 
colisiones que se registran en el acelerador de la Organización para la Investigación en Física 
de Altas Energías con Aceleradores (KEK) de Japón desde que la máquina anterior (KEKB) 
finalizase sus operaciones en 2010. El detector Belle II ha sido diseñado y construido por una 
colaboración internacional de más de 750 investigadores de 25 países, entre ellos España.

El Instituto de Física Corpuscular es el primer centro de investigación español por su contri-
bución reciente a la física fundamental, según un nuevo estudio. El IFIC ocupa el puesto 15 en 
una lista de 80 centros de investigación y universidades de todo el mundo, según la calidad e 
impacto de las publicaciones científicas de sus investigadores. La lista la encabeza el CERN, el 
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laboratorio europeo de física de partículas con sede en Ginebra (Suiza), seguido de Fermilab 
y Brookhaven, ambos en Estados Unidos, aunque el IFIC se sitúa por delante de instituciones 
como Caltech, el Massachusetts Institute of Technology (MIT) o las universidades de Ox-
ford y Stanford. El estudio, titulado Biblioranking fundamental physics, ha sido realizado por 
los investigadores Alessandro Strumia (CERN) y Riccardo Torre (Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, INFN), y analiza las publicaciones en «física fundamental» recogidas en el sistema 
de información INSPIRE, que contiene un millón de artículos publicados en 4 000 revistas 
por 100 000 autores de 10 000 instituciones.

Barry Barish, premio Nobel de Física y pre-
mio Princesa de Asturias de Investigación 
Científica y Técnica en 2017 por su contri-
bución a la detección de las ondas gravita-
cionales con el observatorio LIGO, ofreció 
dos conferencias en Valencia invitado por el 
Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-
UV). El martes 3 de julio, Barish explicó uno 
de los hallazgos científi cos recientes más im-
portantes en el Museo de las Ciencias. Bajo 
el título Ondas Gravitacionales: de Einstein a 
una nueva ciencia, narró la historia del descu-
brimiento de las ondas gravitacionales con 
el observatorio LIGO, el hallazgo científico 
más importante de los últimos años. 
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Barry Barish

Instalaciones del Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV)
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El miércoles 4 de julio, Barry Barish se trasladó al Parc Científic de la Universitat de València 
para impartir la conferencia Gravitational Waves: Detectors, Detections and the Future. La con-
ferencia que tuvo lugar en el Salón de Actos Marie Curie, dentro del programa de Coloquios 
Severo Ochoa del IFIC, profundizó en ese descubrimiento y trazó el futuro de esta nueva 
disciplina científica, una nueva forma de estudiar el Universo mediante las perturbaciones del 
espacio-tiempo predichas por Einstein hace un siglo.

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) entra oficialmente en una nueva fase. El 15 de 
junio se celebró una ceremonia en el laboratorio europeo de física de partículas (CERN) 
que marca el inicio del trabajo de ingeniería civil para el LHC de Alta Luminosidad (HL-LHC, 
por sus siglas en inglés): un nuevo hito en la historia del CERN. Al incrementar el número 
de colisiones en los grandes experimentos, esta gran actualización mejorará el rendimiento 
del LHC a partir de 2026, aumentando la probabilidad de descubrir nuevos fenómenos de la 
Física. El IFIC juega un papel muy importante en dos elementos fundamentales de la futura 
actualización de ATLAS, el más grande de los detectores de propósito general del LHC con 
sus 46 metros de largo y 25 de alto.

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
26/4/2018.- Electrones y positrones colisionan por primera vez en el acelerador 

SuperKEKB

Fecha Titular Impacto: medio

26/4/2018 La nueva Estrategia Europea de Física de Astropartículas apoya los experimen-
tos KM3NeT y NEXT

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

26/4/2018 Electrones y positrones colisionan por primera vez en el acelerador SuperKEKB RUVID

27/4/2018 Primeras colisiones de electrones y positrones en el acelerador SuperKEKB Agencia SINC

27/4/2018 Arranca en Japón un nuevo acelerador de partículas, con la participación del 
IFIC Noticias UV

30/4/2018 Arranca el mayor y más potente acelerador de protones del mundo Tendencias21

2/5/2018 Arranca en Japón el acelerador con mayor luminosidad del mundo Tendencias21

10/5/2018 SuperKEKB, electrones contra positrones Heraldo

N.º total de impactos: 7



Delegación en la 
Comunidad Valenciana

26

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
18/5/2018.- El IFIC es el primer centro español por impacto científico en 

Física fundamental, según el estudio independiente 
Biblioranking fundamental physics

Fecha Titular Impacto: medio

17/5/2018 El Instituto de Física Corpuscular es el primer centro español por impacto 
científico Levante

17/5/2018 El IFIC, primer centro español por impacto científico en física fundamental RUVID

18/5/2018 El IFIC, primer centro español por impacto científico en física fundamental Noticias UV

18/5/2018 El IFIC es el primer centro español por impacto científico en física fundamental, 
según un estudio ValenciaPlaza

N.º total de impactos: 4

Instalación del detector Belle II. Créditos: KEK/N.Toge
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
5/6/2018.- Los experimentos del LHC revelan cómo interactúa el bosón de 

Higgs con la partícula más pesada

Fecha Titular Impacto: medio

7/6/2018 El IFIC participa en un nuevo estudio que desvela la relación del bosón de Higgs 
con la partícula más pesada elPeriodic.com

N.º total de impactos: 1

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
14/6/2018.- El premio Nobel Barry Barish impartirá una conferencia en el IFIC 

sobre el hallazgo de las ondas gravitacionales

Fecha Titular Impacto: medio

13/6/2018 El premio Nobel Barish explica el hallazgo de las ondas gravitacionales en el 
Museu de les Ciències El Periódico de Aquí

N.º total de impactos: 1

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
15/6/2018.- Comienzan los trabajos para incrementar la luminosidad del 

Gran Colisionador de Hadrones

Fecha Titular Impacto: medio

15/6/2018 El IFIC trabaja en la adaptación de experimentos a las grandes posibilidades del 
futuro LHC elPeriodic.com

17/6/2018 Comienzan las obras en el LHC para incrementar su luminosidad Agencia SINC

19/6/2018 Comienzan las obras en el LHC para incrementar su luminosidad La Flecha

19/6/2018 El LHC se adentra en las profundidades de la nueva Física Tendencias 21

N.º total de impactos: 4
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Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV)
Menciones al IFIC en medios durante el 2.º trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

12/4/2018 Estudiantado de 50 centros de secundaria participará en la feria y concurso 
«Experimenta», con demostraciones de física y tecnología Noticias UV

13/4/2018 La feria «Experimenta» llega a Valencia Las Provincias

18/4/2018 La física y la tecnologia que bull a les aules Levante

13/5/2018 A 80 años de Landau preso El Diario NTR

25/5/2018 Un instituto madrileño entre los mejores centros de investigación del mundo La Vanguardia

6/6/2018 Los últimos científicos olvidados de Rajoy VozPopuli

14/6/2018 El fondo cósmico de microondas, la fotografía más antigua del universo 20 Minutos

N.º total de menciones: 7
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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 23 impactos (1 en informaciones difundidas a medios, 1 publicaciones en 
nuestra web y 21 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

El IATA recordó el martes 15 de mayo la 
figura del profesor Eduardo Primo Yúfera, 
con motivo del centenario de su nacimien-
to. El acto contó con la presencia del coor-
dinador institucional del CSIC en la Co-
munidad Valenciana, José Pío Beltrán, que 
acudió en representación de la presidenta 
del CSIC, Rosa Menéndez, y que señaló 
que «la ciencia y la tecnología de alimen-
tos tienen un antes y un después de Primo 
Yúfera». También destacó que Primo Yúfera 
comenzó su carrera en la Universitat de 
València, después pasó al CSIC y acabó en la 
Universitat Politècnica de València, además Enrique Tortosa
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de recordar la cantidad de homenajes que le están haciendo estos días las instituciones va-
lencianas, entre ellas la Real Academia de Cultura Valenciana, la Universitat Politècnica de 
València, el Ayuntamiento de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir.

José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, recordó en el IATA la figura de Primo Yúfera

Cristina Molina-Rosell, directora del IATA (CSIC), durante el homenaje al profesor Eduardo Primo Yúfera
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La empresa Citrosol inició la comercializa-
ción de sus nuevos laboratorios portátiles, 
una innovación mundial fruto del trabajo 
investigador conjunto entre el Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
(IATA, CSIC), la Universitat de València, y la 
citada empresa. Se trata de pequeños labo-
ratorios portátiles que van a suponer un an-
tes y un después en el día a día de las cen-
trales hortofrutícolas. A principios de 2018 
se inició su fase de comercialización, des-
pertando desde entonces un gran interés 
entre los operadores del sector. Paralela-
mente, clientes nacionales e internacionales 
han comenzado a pasar por las instalaciones 
de Citrosol en la localidad valenciana de Po-
tríes para conocer, de primera mano, el fun-
cionamiento de este laboratorio portátil.

El proyecto CavaWinner investiga cómo mejorar la competitividad del cava español. El Con-
sejo de Administración del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) aprobó el 
proyecto de I+D CavaWinner, bajo el título Estudio y mejora tecnológica de los procesos tradi-
cionales de elaboración del cava para el incremento de sus cualidades, impulsando la competitividad 
y posicionamiento del producto en mercados internacionales. Este fue uno de los 20 proyectos 
seleccionados, en el marco del Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empre-
sarial Nacional (CIEN) de la convocatoria 2017.

El portal interempresas.net publicó el día 22 de mayo que la Fundación Instituto Tecnológico 
del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) presentó la XII edición del Máster en Tec-
nología de Envases, Embalajes y Logística, en el marco de la feria Hispack. El máster estaba 
organizado en colaboración con el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
(IATA, CSIC) y dará comienzo el próximo 24 de septiembre. Durante la presentación, el 
director del ITENE, Javier Zabaleta, resaltó «la importancia de disponer de profesionales 
cualificados con formación específica para integrar todos los conocimientos, avances y ten-
dencias relacionadas con la fabricación y usos de los envases y embalajes, el transporte y la 
logística».

Citrosol lleva ya unos años desarrollando este concepto y los Easy 
Kit® son uno de los elementos de la «postcosecha de precisión»
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 2.º trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

3/4/2018 Los laboratorios portátiles de Citrosol Mercados

3/4/2018 Citrosol inicia la comercialización de sus nuevos laboratorios portátiles Agrodiario Huelva

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
15/5/2018.- El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos homenajea a 

Eduardo Primo Yúfera

Fecha Titular Impacto: medio

16/5/2018 Homenaje del Instituto de Agroquímica a Primo Yúfera Las Provincias

N.º total de impactos: 1

El profesor Enrique Tortosa impartió la conferencia «En hombros de gigantes. La flecha del tiempo» 
en el acto de homenaje a Eduardo Primo Yúfera que tuvo lugar en el IATA (CSIC)
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 2.º trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

5/4/2018 Laboratorios portátiles de Citrosol Interempresas

10/4/2018 Por qué comprar mantequilla sin lactosa es tirar el dinero El País

23/4/2018 Gaspar Pérez habla sobre probióticos y prebióticos Al ras, À punt Ràdio

24/4/2018 6,1 millones de euros de inversión para un proyecto de I+D que mejore la com-
petitividad del cava español Agroinformación

24/4/2018 Seis cavistas se unen en un proyecto para mejorar la competitividad Alimarket

25/4/2018 El proyecto CavaWinner investiga cómo mejorar la competitividad del cava 
español Aral

29/4/2018 El sector vitivinícola en busca de la competitividad del cava con CavaWinner El Mundo

1/5/2018 Seis cosas que debe saber de los hidratos de carbono para comerlos sin engordar El País

3/5/2018 La bodega Dominio de la Vega se suma al proyecto Cavawinner Levante

3/5/2018 Cavawinner, el proyecto para mejorar la competitividad del cava español Interempresas

10/5/2018 La Fundación ITENE e IATA-CSIC presentan en Hispack el XII Máster en Tec-
nología de Envases, Embalajes y Logística Empresa Exterior

13/5/2018 La Fundación Itene e Iata-Csic presentan en Hispack el XII Máster en Tecnolo-
gía de Envases, Embalajes y Logística Interempresas

22/5/2018 Una dieta rica en fibra podría protegerte contra la gripe La Vanguardia

24/5/2018 ¿Congelas el pan? Sigue estos consejos para hacerlo correctamente Las Provincias

24/5/2018 Si congelas el pan en casa, estos sencillos trucos te interesan Sur Digital

6/6/2018 Antes era «pan de pobres»; ahora es uno de los más apreciados por los gourmets El Confidencial

11/6/2018 Cajamar recoge las propuestas de la bioeconomía como motor de un nuevo 
modelo productivo más sostenible Noticias de Almería

25/6/2018 «El contacto con bacterias los mil primeros días de vida es clave para el sistema 
inmunitario» La Razón

29/6/2018 La UJI obtiene una nueva unidad asociada de I+D+i del CSIC en tecnología de 
polímeros EcoAula

N.º total de menciones: 21
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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 
18 impactos (11 en informaciones difundidas a medios, 2 publicaciones en nuestra web y 5 
informaciones aparecidas en la prensa).

Investigadores del IATS participaron en un estudio que muestra cómo varias especies de 
invertebrados poseen la capacidad de sintetizar ácidos grasos omega 3 de cadena larga, una 
capacidad que se creía casi exclusiva de microbios marinos. Los resultados del trabajo apare-
cieron publicados en la revista Science Advances. Los ecosistemas marinos son responsables 
de prácticamente toda la producción de ácidos grasos omega 3 de cadena larga, que son 
unos nutrientes esenciales para el desarrollo neuronal y el control de los procesos inflama-
torios de los vertebrados, además de resultar beneficiosos en varias patologías y trastornos 
humanos. 

El proyecto de investigación H2020 ParaFishControl, financiado por la Unión Europea con 
7,8 millones de euros y coordinado por Ariadna Sitjà-Bobadilla, investigadora del CSIC en 
el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, está dedicado a la prevención de las enferme-
dades parasitarias que afectan a las diferentes especies de cultivo, dificultando la producción 
acuícola y su rendimiento económico. Este grupo de trabajo está liderado por el Centro 
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Tecnológico AZTI, en colaboración con socios de seis países europeos: el CSIC (España), la 
Universidad de Bolonia (Italia), la Academia de Ciencias de Hungría, la Universidad de Co-
penhague (Dinamarca), el Centro Helénico de Investigación Marina (Grecia) y la Universidad 
de Bergen (Noruega). El objetivo principal es evaluar riesgos alimentarios, así como dis-
minuir y evitar la presencia indeseable de gusanos zoonóticos en productos de la acuicultura 
mediante la recomendación de una prevención adecuada y soluciones de control sistemáticas 
e inteligentes.

Investigadores de los grupos de Nutrigenómica y Patología de Peces del Instituto de Acuicul-
tura de Torre de la Sal participan junto con otros investigadores del Instituto de Investiga-
ciones Marinas de Vigo (IIM, CSIC) en el proyecto GAIN Green Aquaculture Intensification 
in Europe, 2018-2022. Los objetivos básicos del proyecto, que cuenta con un presupuesto de 
6 millones de euros y está coordinado por la Universidad de Venecia (Italia), son desarrollar 
y optimizar piensos sostenibles sin incrementar la presión sobre otros recursos terrestres y 
de pesquerías; aumentar el valor añadido de productos de la acuicultura a través de procesos 
innovativos; mejorar la producción de granjas de peces y crustáceos en términos de con-
versión, salud e impacto medioambiental; y promover los principios de la economía circular 
en la producción acuícola. 

Investigadores del grupo de Nutrigenómica y Endocrinología del Crecimiento de Peces del 
Instituto de Acuicultura Torre de la Sal desarrollaron una herramienta de fenotipado que per-
mitirá mejorar el estado metabólico de la dorada (Sparus aurata). El estudio demostró que las 
SIRTs participan en la regulación del metabolismo, la respuesta inflamatoria y el cre c i  mien to 
de los peces. Además, el trabajo reveló que el perfil de las SIRTs permite la identificación 
de individuos con poca grasa visceral y un metabolismo eficiente. Esto puede resultar espe-
cialmente útil en programas de selección genética de esta especie, ya que aunque la grasa 
visceral es usada actualmente como un método para seleccionar peces eficientes, no pro-
porciona información directa sobre la eficiencia metabólica. El estudio fue publicado en la 
revista Frontiers in Physiology y se financió con los proyectos MI2-Fish y PROMETEO FASE II, 
con el apoyo adicional de PerformFISH-H2020.

La página web ipacuicultura.com se hizo eco, el pasado 26 de junio, de la publicación en la 
revista científica Environment International de un trabajo que evidencia los efectos negativos 
de la exposición por la alimentación de dos disruptores endocrinos derivados de la manu-
facturación de plásticos Bisfenol A (BPA) y Di-isononil ftalato (DiNp) sobre el metabolismo 
de la dorada. Se trata de una colaboración entre investigadores de la Universidad de Ancona 
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(Italia), el Hellenic Center for Marine Research (Grecia), Consiglio Nazionalle delle Ricerche 
(Italia) y el grupo de Nutrigenómica y Endocrinología del Crecimiento del IATS. Los resulta-
dos obtenidos en dorada mostraron, por ejemplo, que BPA y DiNP alteraron la estructura 
y la composición bioquímica del hígado, aumentando la presencia de lípidos y triglicéridos y 
disminuyendo el glucógeno y los fosfolípidos.

Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Nota de prensa:
3/5/2018.- Los ácidos grasos omega 3 también son producidos por varios 

invertebrados

Fecha Titular Impacto: medio

3/5/2018 Demuestran que varios invertebrados pueden producir ácidos omega 3 El Mundo

3/5/2018 Una investigación del CSIC revela que varios invertebrados también producen 
ácidos grasos omega 3 La Vanguardia

N.º total de impactos: 2

Las lapas están entre los invertebrados marinos capaces de producir ácidos grasos omega 3 (foto de David Cordero, CSIC)
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Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Nota de prensa:
8/6/2018.- Una investigación europea revela un riesgo mínimo por presencia de 

parásitos zoonóticos en peces de cultivo

Fecha Titular Impacto: medio

8/6/2018 Un estudio revela que el pescado de piscifactorías europeas carece de gusanos 
parásitos IPAC Acuicultura

8/6/2018 Study shows absence of zoonotic parasitic worms in European farmed fish News Medical

8/6/2018 Revelan un riesgo mínimo por la presencia de parásitos en peces de cultivo ABC

8/6/2018 El pescado de piscifactorías europeas no supone riesgo para la salud Cadena COPE

8/6/2018 Una investigación europea revela un riesgo mínimo por presencia de parásitos 
zoonóticos en peces de cultivo Diario Vasco

8/6/2018 Revelan un riesgo mínimo por la presencia de parásitos en peces de cultivo La Vanguardia

9/6/2018 El pescado de piscifactoría europea sin riesgo El Periódico Mediterráneo

9/6/2018 Un estudio revela que el pescado de piscifactorías europeas carece de gusanos 
parásitos La Opinión de A Coruña

9/6/2018 El pescado de piscifactorías no tiene riesgo para la salud Noticias de Gipuzkoa

N.º total de impactos: 9
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Dorada («Sparus aurata») 

Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS)
Menciones al IATS en medios durante el 2.º trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

15/5/2018 IATS e IIM participan en un proyecto del programa H2020 para intensificar en 
Europa la acuicultura verde IPAC Acuicultura

29/5/2018 Lanzamiento de la Red de bienestar y estrés en peces IPAC Acuicultura

15/6/2018 Las sirtuinas (SIRTs), una nueva herramienta para poder fenotipar el metabolis-
mo de los peces IPAC Acuicultura

18/6/2018 Científicos del IATS-CSIC desarrollan una herramienta de fenotipado en dora-
da mispeces.com

26/6/2018 Estudio en el marco de Aquaexcel evidencia los efectos negativos de una ali-
mentación expuesta a Bisphenol A y DiNp en dorada IPAC Acuicultura

N.º total de menciones: 5
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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 40 impactos (16 en informaciones difundidas a medios, 
3 publicaciones en nuestra web y 21 referencias en informaciones aparecidas en la prensa). 

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, propuso a Avelino Corma, profesor 
de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología Química, como presidente del futuro 
Comité Estratégico de la Innovación (CEI), un órgano que conectará a científicos, empresa-
rios e institutos tecnológicos para abordar los retos del sistema productivo valenciano. Para 
hacer más operativo su funcionamiento, el CEI tendrá un órgano coordinador, al frente del 
cual estará Corma, y contará con el director del Instituto de Instrumentación para Imagen 
Molecular (i3M), José María Benlloch, como coordinador general.

Un equipo de científicos de diferentes centros de investigación, coordinados por el ITQ, de-
sarrolló unas nanopartículas que mejoran el contraste en imágenes de resonancia magnética. 
Del tamaño de 90 nanómetros (un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro), su 
aplicación en la práctica clínica facilitaría el diagnóstico de patologías hepáticas, pulmonares, 
cardiovasculares y diversos tipos de tumores. El trabajo, publicado en la revista Nanoscale, 
contó también con la participación de científicos del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-
UMH); el Instituto de Bioingeniería de la UMH; el Centro de Investigación Biomédica en Red 
de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) y la empresa Inscanner SL..
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
4/4/2018.- El investigador del CSIC Avelino Corma, propuesto para presidir el 

Comité Estratégico de la Innovación

Fecha Titular Impacto: medio

4/4//2018 El científico Avelino Corma presidirá el Comité Estratégico de la Innovación El Mundo

4/4//2018 Puig propone a Avelino Corma para presidir el Comité Estratégico de la Inno-
vación Levante

4/4//2018 Corma, propuesto para el Comité de Innovación Las Provincias

4/4//2018 Puig propone a Corma para el nuevo Comité de Innovación El Periódico Mediterráneo

N.º total de impactos: 4

Miguel Ángel Miranda Alonso, investigador del Instituto de Tecnología Química y catedrático 
de la UPV, recibió el Premio Reconocimiento a una Carrera Distinguida 2018, otorgado por 
la Real Sociedad Española de Química (RSEQ), premio que reconoce trayectorias científicas 
brillantes y sostenidas en el tiempo. El jurado destacó la dedicación profesional del profesor 
Miranda a la investigación química, centrada fundamentalmente en la fotoquímica y sus im-
plicaciones biológicas, medioambientales y tecnológicas. Entre sus principales aportaciones 
resalta los estudios mecanísticos sobre la formación de daños fotoinducidos en biomoléculas 
(lípidos, proteínas, ácidos nucleicos), sus contribuciones al establecimiento de las bases mo-
leculares de la fotosensibilización por fármacos (fototoxicidad, fotoalergia, fotogenotoxicidad) 
y el desarrollo de estrategias con base científica para la fotoprotección y la fotorreparación.

El Instituto de Tecnología Química organizó la escuela de verano Multi2hycat, en colabo-
ración con la Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro (Italia), University of 
Southampton (Reino Unido), el Centre National de la Recherche Scientifique (Francia), y 
las empresas Solvay SA, PNO Consultants GmbH, Cage Chemicals SRL y Almirall SRL. El 
objetivo de esta escuela de verano, que tuvo lugar los días 5 y 6 de julio en el Salón de Actos 
del ITQ en la Universitat Politècnica de València, fue contribuir a la implementación de las 
políticas y directivas de la Unión Europea sobre competitividad y sostenibilidad, mediante la 
validación de conceptos novedosos en el diseño de materiales híbridos para catálisis hete-
rogénea.



Informe de visibilidad 
2.º trimestre de 2018

343

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
11/4/2018.- Desarrollan nanopartículas que mejoran el contraste en imágenes 

de resonancia magnética y facilitan el diagnóstico clínico

Fecha Titular Impacto: medio

11/4/2018 Desarrollan naopartículas que mejoran las imágenes en resonancias magnéticas La Vanguardia

11/4/2018 Científicos valencianos desarrollan nanopartículas que mejoran el contraste en 
las resonancias Levante

11/4/2018 Desarrollan nanopartículas que mejoran el contraste en resonancias y facilitan 
el diagnóstico ValenciaPlaza

11/4/2018 Investigadores españoles crean nanopartículas para contraste en imágenes de 
resonancia magnética Acta Sanitaria

11/4/2018 Nanopartículas para mejorar las resonancias y facilitar el diagnóstico de tumo-
res y otras patologías EuropaPress

11/4/2018 Desarrollan nanopartículas que mejoran el contraste en imágenes de resonan-
cia magnética y facilitan el diagnóstico clínico

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

11/4/2018 Las mejoras en las resonancias magnéticas permiten realizar diagnósticos más 
concretos Te interesa

13/4/2018 Facilitar las resonancias Las Provincias

N.º total de impactos: 8

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
16/5/2018.- Miguel Ángel Miranda, investigador del ITQ, galardonado por la 

Real Sociedad Española de Química

Fecha Titular Impacto: medio

15/5/2018 El catedrático Miguel ángel Miranda galardonado por la Real Sociedad Española 
de Química RUVID

16/5/2018 Miranda, premio de la Real Sociedad de Química Las Provincias

16/5/2018 El catedrático Miguel Ángel Miranda, premio nacional de investigación química La Vanguardia

16/5/2018 El catedrático e investigador de la UPV, Miguel Ángel Miranda, galardonado por 
la Real Sociedad Española de Química El Periódico de Aquí

N.º total de impactos: 4
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Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV)
Menciones al ITQ en medios durante el 2.º trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

18/4/2018 Un proyecto cántabro de diagnóstico precoz de enfermedades cardiovascu-
lares, seleccionado por MIT-la Caixa EuropaPress

18/4/2018 Un proyecto cántabro de diagnóstico de enfermedades cardiovasculares antes 
de síntomas, seleccionado por MIT-la Caixa eldiario.es

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Otras notas de prensa:

Fecha Titular

27/6/2018 El ITQ organiza la escuela de verano Multi2hycat para estudiantes de doctorado 
e investigadores en el campo de la catálisis heterogénea

Imágenes in vivo del contraste positivo (T1-weighted) y negativo (T2-weighted) obtenidas en una rata macho Sprague-Dawley con 
un campo magnético de 7 T. (a-d) Control (línea base) sin administración de nanopartículas magnéticas. Las regiones de interés 
aparecen marcadas en rojo: 1-hígado; 2-vesícula biliar; 3-músculo paraespinal; 4 riñón; 5-estomago. (a’-d’). Adquisición 30 min. 

tras inyección (0,05 mmol Gd3+ kg-1, 0,05 mmol Fe3+ kg-1).
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Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV)
Menciones al ITQ en medios durante el 2.º trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

18/4/2018 Un programa del MIT  y La Caixa crea «sinergias» internacionales en 12 investi-
gaciones de frontera CatalunyaPress

19/4/2018 Eligen 2 proyectos de CSIC Valencia y UA en programa intercambio España y 
EEUU La Vanguardia

19/4/2018 12 proyectos científicos en el primer intercambio entre España y el MIT EFE

23/4/2018 Con la vanguardia de la ciencia Las Provincias

7/5/2018 Vuelve a València «Pint of Science», la iniciativa de Las Naves que lleva la ciencia 
a los bares El Periódico de Aquí

7/5/2018 La Asociación de Amigos de La Nau Gran celebra su décimo aniversario El Periódico de Aquí

8/5/2018 El Premio Princesa de Asturias Avelino Corma habla sobre el desafío energético 
en La Nau elPeriodic.com

9/5/2018 Corma se acerca al desafío energético Las Provincias

9/5/2018 El Premio Princesa de Asturias Avelino Corma habla sobre el desafío energético 
en La Nau Noticias UV

10/5/2018 Ranking El Mundo Noticias UPV

11/5/2018 La primera retransmisión Las Provincias

14/5/2018 FuGas Levante

21/5/2018 Entrevista a Manuel Moliner, investigador del CSIC en el ITQ (UPV-CSIC) Al Ras, À Punt Ràdio

30/5/2018 Carrera Distinguida 2018. Miguel ángel Miranda Alonso, catedrático de la UPV 
e investigador del ITQ, galardonado por la Real Sociedad Española de Química Noticias UPV

11/6/2018 AINIA muestra las novedades en biorrefinería de residuos Olimerca

12/6/2018 Nuevos bio-productos a partir de residuos orgánicos ValenciaFruits

15/6/2018 Este viernes tendrá lugar la X Jornada del Centro de Investigación en Síntesis 
Química de la UR La Vanguardia

20/6/2018 Emitido el fallo de la X Edición de los Premios SusChem-Jóvenes Investigadores 
Químicos 2018 Interempresas

25/6/2018 Science Quiz #16 S02E08. Avelino Corma - «El futuro de los combustibles» YouTube UPV Radiotelevisión

N.º total de menciones: 21
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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 19 impactos (10 en informaciones difundidas 
a medios, 4 publicaciones en nuestra web y 5 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

Investigadores del IBMCP coordinan el proyecto SUSPHIRE (Sustainable Bioproduction of Phero-
mones for Insect Pest Control in Agriculture), que pretende utilizar la biología sintética para producir 
feromonas sexuales de insectos en plantas y hongos. En el proyecto también colaboran científicos 
del IATA, centro de investigación del CSIC, y del 
Centro de Ecología Química Agrícola (UPV), 
junto a la empresa Ecología y Protección Agríco-
la SL, además de científicos de centros de inves-
tigación de Alemania, Reino Unido y Eslovenia. 
SUSPHIRE se basa en los resultados obtenidos 
por el proyecto SexyPlant, que fue presenta-
do por un equipo de la Universitat Politècnica 
de València y el CSIC en el iGEM de 2014, un 
concurso de Biología sintética organizado por el 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). 



Delegación en la 
Comunidad Valenciana

48

Investigadores del IBMCP identificaron parte del mecanismo molecular que coordina la res-
puesta del crecimiento de las plantas frente a la gravedad. El trabajo fue publicado en la 
revista PNAS. La auxina es una hormona vegetal de las plantas que controla múltiples pro-
cesos, entre ellos la dirección de creci miento de la planta en respuesta a los estímulos, como 
por ejemplo la luz o la gravedad. Este trabajo, en el que también participaron el Centro de 
Biotecnología y Genómica de Plantas y las universidades de Düsseldorf y Regensburg (Ale-
mania), amplía los conocimientos que se tienen de las auxinas, la hormona vegetal responsa-
ble de regular el crecimiento de las plantas y procesos tan relevantes como la reproducción 
en condiciones de estrés, lo que puede tener aplicaciones futuras en el sector agronómico.  

Francisco Javier Fernández Prieto de Badajoz y Matthew Jones Vaqueiro de Vigo, dos de los 
finalistas de la XIII Olimpiada Española de Biología (OEB), eligieron el Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas para realizar su estancia de una semana y participar en las 
actividades científico-técnicas del centro. Los finalistas tuvieron la posibilidad de elegir en-
tre varios centros del CSIC para realizar una estancia de una semana. La fase nacional de 
la XIII OEB se celebró en Badajoz del 12 al 15 de abril de este año. Los primeros represen-
tan a España en la Fase Internacional (IBO) y los segundos representan a España en la Fase 
Iberoamericana (OIAB). Las pruebas constan de una parte teórica y de una parte práctica 
que se realizan en dos días consecutivos. La materia sometida a examen incluye los conteni-
dos de los programas de Biología hasta 2.º de Bachillerato.

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
7/6/2018.- Un proyecto europeo combatirá las plagas de los cultivos mediante 

el uso de feromonas de insectos

Fecha Titular Impacto: medio

7/6/2018 Diseñan plantas a la carta para producir feromonas que confundan a las plagas 
de insectos Levante

7/6/2018 Un proyecto europeo combatirá las plagas de los cultivos con feromonas de 
insectos 20 Minutos

7/6/2018 Un proyecto combatirá las plagas de los cultivos con feromonas de insectos La Vanguardia

10/6/2018 ¿Combatir las plagas en la agricultura con feromonas de insectos? Ecoticias

N.º total de impactos: 4
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A la izquierda: Imagen tomada con microscopio confocal en la que se aprecia que hay más auxinas (puntos verdes) en la parte 
interior del gancho que en la exterior. A la derecha: Planta con una tinción que permite ver los granos de almidón, que son los 

que le sirven a la planta para reconocer la dirección y el sentido de la gravedad. 

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
12/6/2018.- Identifican un mecanismo molecular que controla la respuesta del 

crecimiento de las plantas frente a la gravedad

Fecha Titular Impacto: medio

12/6/2018 Identifican un mecanismo molecular que controla la respuesta del crecimiento de 
las plantas frente a la gravedad La Vanguardia

12/6/2018 Identifican un mecanismo molecular que controla la respuesta del crecimiento de las 
plantas frente a la gravedad Ecodiario

12/6/2018 Identifican mecanismo que controla respuesta del crecimiento de las plantas EFE

12/6/2018 Identifican un mecanismo molecular que controla la respuesta del crecimiento 
de las plantas frente a la gravedad Gente de Valencia

12/6/2018 Identifican un mecanismo molecular que controla la respuesta del crecimiento 
de las plantas frente a la gravedad 20 Minutos

13/6/2018 Investigadores de la UPV descubren el uso de la auxina Las Provincias

N.º total de impactos: 6
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV)
Menciones al IBMCP en medios durante el 2.º trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

12/4/2018 II congreso del máster en Investigación en Biología Molecular, Celular y Genética Levante

12/4/2018 J. M. Mulet, pasión por la gastronomía, sin prejuicios El Imparcial.com

7/6/2018 Cómo elegir tomates que sepan de verdad a tomates La Vanguardia

26/6/2018 El CSIC amplía su familia en Galicia ValenciaFruits

30/6/2018 Por qué los tomates del súper no saben como los de pueblo, Radiografía de un 
drama culinario EFE

N.º total de menciones: 5

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

Fecha Titular

22/6/2018 Ana Lucía Rodas, investigadora del IBMCP, graba un vídeo que le ha permitido 
conseguir una plaza en el International Plant Molecular Biology 2018

27/6/2018 Dos de los finalistas de la XIII Olimpiada Española de Biología eligen el IBMCP 
para realizar su estancia
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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 2 referencias en 
informaciones aparecidas en la prensa.

El investigador postdoctoral Jose Antonio Navarro Cano, adscrito al Departamento de 
Ecología Vegetal del Centro de Investigaciones sobre Desertificación, participó el pasado 20 
de mayo en el programa matinal Club de Ciencias de Onda Regional de Murcia. El programa 
abordó la singularidad y problemática de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión, asociada 
a la explotación de metales pesados, con sus efectos ambientales y la huella cultural asociada. 
El investigador, responsable de la asistencia técnica que el CIDE hace a la Fundación Sierra 
Minera en el marco del Proyecto Europeo LIFE Tetraclinis, habló sobre la contaminación por 
metales pesados y los programas de restauración que se vienen desarrollando para minimi-
zar el riesgo de contaminación que las estructuras mineras abandonadas suponen para la 
comarca. 

Los investigadores del CIDE Marta Goberna, Ester Carbó y Patricio García-Fayos han sido 
entrevistados recientemente por la radio-televisión pública valenciana À Punt. Por un lado, 
Marta Goberna participó en el reportaje L’ecologia del bosc i l’ecologia del foc, que se emitió en 
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Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GV)
Menciones al CIDE en medios durante el 2.º trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

20/5/2018 La Sierra Minera. José Antonio Navarra, profesor de investigación del CSIC en el CIDE 
(CSIC-UV-GVA), explica los efectos de la explotación minera para el medioambiente. 

Club de Ciencias, 
Onda Regional Murcia

21/5/2018 Analitzem l'evolució dels sòls de València. Con la participación de Ester Carbó 
y Patricio García-Fayos (CIDE, CSIC-UV-GVA). À punt Mèdia

N.º total de menciones: 2

el programa Medi Ambient. En él, Goberna, contratada Ramón y Cajal en el CIDE, explicó su 
investigación en el marco del proyecto de investigación Fuego y servicios ecosistémicos del que 
es investigadora responsable. En el proyecto trata de evidenciar los cambios inducidos por 
los incendios forestales repetidos sobre la estructura de las comunidades de microorganis-
mos que viven en el suelo. 

Por otro lado, Ester Carbó y Patricio 
García-Fayos fueron entrevistados en el 
programa de radio Samaruc digital emiti do el 
día 21 de mayo bajo el título Analitzem l'evo-
lució dels sòls de València. En el programa, 
Ester Carbó, profesora de Edafología de 
la Universitat de València e investigadora 
del CIDE, habló de los tipos de suelos que 
podemos encontrar en la Comunidad Va-
lenciana, cómo les está afectando la degra-
dación y cómo ello contribuye a la deserti-
ficación. Patricio García-Fayos, investigador 
del CIDE, explicó el concepto de desertifi-
cación, cómo se produce, qué consecuen-
cias tiene y qué se puede hacer para paliarla. 
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Instituto de Biomedicina 
de Valencia

El Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV), centro de investigación del CSIC, obtuvo en 
este trimestre 1 referencia en una información aparecida en la prensa, en relación con una 
conferencia sobre el alzhéimer.

El portal web de la Universidad CEU Cardenal Herrera recogió la información relativa a la 
actividad Enfermedad de Alzheimer, dentro del ciclo Los miércoles Hablamos de Salud, organiza-
do por la Facultad de Ciencias de la Salud (UCHCEU). Los participantes fueron: Jordi Pérez 
Tur, director del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC); Rosana Ferrer Peris, 

Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)
Menciones al IBV en medios durante el 2.º trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

11/4/2018 Soledad Corachán y Rosana Ferrer hablarán de alzhéimer en el ciclo «Los miér-
coles hablamos de salud». Estarán acompañadas por Jordi Pérez Tur (IBV, CSIC)

Universidad CEU Cardenal 
Herrera

N.º total de menciones: 1
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psicóloga y coordinadora del centro ELAIA de Moncada (AFAV); y Soledad Cocharán Smith, 
musicoterapeuta que realizó una demostración con los usuarios del centro ELAIA y habló 
sobre los beneficios de la musicoterapia en las personas con alzhéimer.
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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 60 impactos (31 en informaciones difundidas a medios, 5 
publicaciones en nuestra web y 24 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

La Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) anunció que a lo largo de este ejercicio se 
crearán ocho unidades científicas en centros de investigación de la Comunidad Valenciana, 
cuatro de ellos centros mixtos del CSIC: el Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH), el Insti-
tuto de Física Corpuscular (CSIC-UV), el Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV) y el 
Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (CSIC-UPV). Cada uno de estos centros 
recibirá una inyección económica de 250 000 euros. La creación de estas unidades científi-
cas se hizo pública durante la reunión de trabajo que mantuvieron el pasado 23 de abril, en 
Sant Joan d’Alacant (Alicante), el equipo directivo de la AVI a la cabeza del cual estaba su 
vicepresidente ejecutivo, Andrés García-Reche, y el director del IN, Salvador Martínez, para 
avanzar en el convenio bilateral que ha de regular la colaboración entre ambas instituciones.

Un grupo de investigadores del Instituto de Neurociencias, coordinado por el científico 
Hugo Cabedo, descubrió la manera en que los nervios periféricos inducen la reparación de 
la capa de mielina con el objetivo de restablecer correctamente la comunicación después de 
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
27/4/2018.- La Agencia Valenciana de la Innovación financiará la creación de 

una unidad científica en el Instituto de Neurociencias

Fecha Titular Impacto: medio

24/4/2018 La Agencia de la Innovación financiará una unidad científica en el Instituto de 
Neurociencias ValenciaPlaza

24/4/2018 Neurociencias contará con una de las primeras unidades de innovación de la 
AVI Información

N.º total de impactos: 2

una lesión. Averiguar cómo se produce esta reparación resulta determinante para acortar 
la recuperación e intervenir cuando esta no se lleva a cabo adecuadamente. Este hallazgo 
podría contribuir a entender qué falla en el sistema nervioso central y lograr la reparación 
de la médula espinal después de una lesión. 

Berta L. Sánchez-Laorden, investigadora de la Unidad de Neurobiología del Desarrollo del 
Instituto de Neurociencias ganó de una de las dos becas que la Fundación de Investigación 
Oncológica Fero entregó en su XIV edición. El trabajo becado estudia los procesos metastási-
cos, responsables del 90 % de las muertes por cáncer. El acto de entrega de las becas Fero 
tuvo lugar el pasado 14 de mayo en Barcelona. La Fundación Fero, creada y presidida por el 
doctor José Baselga, ha becado por primera vez dos proyectos, dotados cada uno de ellos 
con 80 000 euros, duplicando así su presupuesto, que ha sido financiado por la Fundación 
Ramón Areces y la empresaria catalana Sol Daurella, vicepresidenta de Fero.

Víctor Borrell, investigador del Instituto de Neurociencias identificó, por primera vez, una 
señal molecular clave para la expansión de la corteza cerebral y la adquisición de su comple-
ja arquitectura durante la evolución de los mamíferos. Este hallazgo tiene una importancia 
sin precedentes porque demuestra que esta evolución no se debió a la aparición de nuevos 
genes, como se ha sugerido recientemente, sino a la regulación fina de los mecanismos 
genéticos que ya existía en los reptiles y que son comunes a todos los amniotas (reptiles, 
aves y mamíferos). En el estudio, liderado por el doctor Borrell que dirige el Grupo de 
Neurogénesis y Expansión Cortical del Instituto de Neurociencias, han colaborado investi-
gadores de la Universidad de Ginebra (Suiza), el Instituto Max Planck (Alemania) y las Uni-
versidades de Stanford y Thomas Jefferson (Estados Unidos).
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
16/5/2018.- Científicos del Instituto de Neurociencias descubren el mecanismo 

que induce la reparación de los nervios dañados

Fecha Titular Impacto: medio

8/5/2018 Descubierto un mecanismo fundamental para reparar los nervios dañados Agencia SINC

9/5/2018 Descubren un mecanismo fundamental para reparar nervios dañados El Mundo

9/5/2018 El Instituto de Neurociencias descubre un mecanismo clave para reparar ner-
vios dañados Información

N.º total de impactos: 3

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
22/5/2018.- Berta Sánchez-Laorden, investigadora del Instituto de 

Neurociencias, obtiene una beca Fero para buscar tratamientos 
contra la metástasis cerebral del melanoma

Fecha Titular Impacto: medio

14/5/2018 Dos investigaciones sobre metástasis dirigidas por mujeres ganan la Beca Fero La Vanguardia

14/5/2018 La XIV Beca Fero reconoce los proyectos «pioneros» sobre metástasis de dos 
investigadoras Ecodiario

15/5/2018 La XIV Beca Fero apuesta por el estudio de los procesos metastásicos para encontrar 
nuevas estrategias terapéuticas capaces de transformar la medicina del cáncer Medicina21

16/5/2018 La Fundación Fero beca dos investigaciones sobre la metástasis La Razón

17/5/2018 La investigadora del Instituto de Neurociencias, Berta Sánchez-Laorden, obtie-
ne una beca Fero RUVID

17/5/2018 80.000 euros para luchar contra el cáncer Información

18/5/2018 Estudiarán nuevos enfoques para tratar las metástasis cerebrales de melanomas La Vanguardia

20/5/2018 A la caza del melanoma La Verdad

23/5/2018 Nuevos enfoques frente al melanoma Información

N.º total de impactos: 9
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
13/6/2018.- Descubren un nuevo mecanismo para reforzar las redes cerebrales 

de la memoria

Fecha Titular Impacto: medio

11/6/2018 Neurociencias descubre un nuevo mecanismo para reforzar las redes cerebra-
les de la memoria El Mundo

11/6/2018 CSIC y UHM descubren un mecanismo que refuerza redes cerebrales de la 
memoria COPE

11/6/2018 Descubren un nuevo mecanismo para reforzar las redes cerebrales de la memoria Aquí en Elche

12/6/2018 El Instituto de Neurociencias de la Universidad de Elche y del CSIC descubre 
un nuevo mecanismo para reforzar las redes cerebrales de la memoria Información

12/6/2018 Nuevo mecanismo para reforzar las redes cerebrales de la memoria Agencia SINC

N.º total de impactos: 5
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
27/6/2018.- Un trabajo del Instituto de Neurociencias demuestra que algunas 

alteraciones del comportamiento podrían tener una base común

Fecha Titular Impacto: medio

26/6/2018 El desequilibrio entre transmisores, origen común de trastornos mentales La Vanguardia

26/6/2018 Un ligero desajuste neuronal basta para un trastorno psiquiátrico El Tiempo

26/6/2018 El desequilibrio entre neurotransmisores, origen común de trastornos mentales COPE

26/6/2018 Un ligero desajuste neuronal nos manda al psiquiatra La Razón

26/6/2018 ¿Dónde nacen la ansiedad y la depresión? Información

26/6/2018 Un ligero desajuste neuronal basta para desatar trastornos como la esquizofre-
nia o la depresión RTVE

27/6/2018 Un estudio del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC establece la relación 
entre los neurotransmisores y trastornos como el autismo o la ansiedad elPeriodic.com

27/6/2018 El Instituto de Neurociencias halla la relación entre neurotransmisores y tras-
tornos como el autismo Información

N.º total de impactos: 8
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Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH)
Menciones al IN en medios durante el 2.º trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

16/4/2018 El profesor Javier de Felipe inaugura un ciclo sobre neurociencia en la Universi-
tat que reunirá a destacadas figuras Noticias UV

7/5/2018 El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Alicante premia a tres profesores 
de la UMH RUVID

10/5/2018 Un estudio del Instituto de Neurociencias de Alicante, la esperanza de quienes 
padecen ELA Cadena SER

10/5/2018 627 000 firmas piden al Congreso que se financie un proyecto del Instituto de 
Neurociencias Información

14/5/2018 La terapia con 100 pacientes de ELA cuesta lo mismo que la presencia española 
en Eurovisión Radio Alicante

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
29/6/2018.- Científicos del Instituto de Neurociencias identifican un mecanis-

mo genético que permitió la evolución de la corteza cerebral

Fecha Titular Impacto: medio

26/6/2018 Neurociencias identifica el mecanismo genético que permitió la aparición de las 
capacidades humanas Información

26/6/2018 Mecanismos genéticos comunes en la corteza cerebral de reptiles y mamíferos Agencia SINC

26/6/2018 La explosión neuronal que transformó el cerebro de los anfibios en humano EFE

26/6/2018 El Instituto de Neurociencias descubre el mecanismo genético que permite el 
aumento de la corteza cerebral EuropaPress

N.º total de impactos: 4

De izquierda a derecha: Manuel Villegas, Esther Ballesta-Illán, Lucía García-López, María Domínguez y Diana Vallejo
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Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH)
Menciones al IN en medios durante el 2.º trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

14/5/2018 ¿Cuál es la base neurológica del «déjà-vu»? La Vanguardia

16/5/2018 La investigación de la ELA, a expensas de las alegaciones y fondos exteriores Información

18/5/2018 «Sería vergonzoso que la financiación para el ensayo con enfermos de ELA 
llegara de fuera» Información

31/5/2018 La investigación ¿al servicio de la salud? elplural.com

4/6/2018 Astronomía y artes plásticas en el ciclo DivulgArte Información

4/6/2018 Sandra Jurado: «Somos muy responsables de nuestra propia inteligencia» ABC

10/6/2018 El cerebro normal no existe Hipertextual

11/6/2018 45 científicos, tecnólogos y empresarios Información

13/6/2018 Las cremas solares no protegen totalmente frente al melanoma Heraldo

13/6/2018 El Instituto de Neurociencias alerta de que las cremas solares no protegen 
«totalmente» del melanoma EuropaPress

13/6/2018 El Instituto de Neurociencias alerta de que las cremas solares no protegen 
«totalmente» del melanoma eldiario.es

13/6/2018 El Instituto de Neurociencias alerta de que las cremas solares no protegen 
«totalmente» del melanoma 20 Minutos

14/6/2018 Cuidado con el sol: las cremas de protección no son 100% efectivas contra el 
melanoma El Independiente

14/6/2018 Las cremas solares no proporcionan protección total frente al melanoma Aquí en Elche

14/6/2018 ¿Somos crédulos o desconfiados? El País

21/6/2018 «España está por delante de casi cualquier otro país en ensayos clínicos de ELA 
con terapia celular» 20 Minutos

24/6/2018 Salvador Martínez: «Llegaremos a conocer el origen de la ELA» El Mundo

27/6/2018 Sant Joan d'Alacant trabaja para estar conectado con el TRAM Cadena SER

28/6/2018 Cerebros de plastilina: ¿es posible conseguir una «supermemoria»? 20 Minutos

N.º total de menciones: 24
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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 11 referencias en 
informaciones aparecidas en la prensa.

INGENIO es un centro de investigación interdisciplinar orientado al estudio de los procesos 
de investigación e innovación. Contribuye al diseño, implementación y evaluación de políticas 
científicas, tecnológicas y educativas, en colaboración estrecha con el sector público y los 
agentes sociales. En él trabajan más de 30 investigadores provenientes de diferentes campos 
académicos y de la gestión pública y empresarial. Asimismo, el centro desarrolla una amplia 
actividad de formación de postgraduados y profesionales, y participa en actividades de di-
fusión de la cultura de la innovación.

Instalaciones de INGENIO en la 
Ciudad Politécnica de la Innovación
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Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV)
Menciones a INGENIO en medios durante el 2.º trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

12/4/2018 LLuita contra la pobresa energètica EventBrite

29/4/2018 Un estudio avala el interés investigador por la transferencia del conocimiento La Vanguardia

30/4/2018 Un estudi constata «desigualtats» entre les malalties investigades a Espanya CatalunyaPress

30/4/2018 Problemas cardiovasculares y depresión, enfermedades poco estudiadas en 
España Levante

2/5/2018 Cal més esforç per investigar algunes malalties El Punt Avui

23/5/2018 El Big Bang: El origen del Universo. Elena Denia (INGENIO, CSIC-UPV) CV Radio Valencia

30/5/2018 Observatorio Social Noticias UPV

31/5/2018 La investigación, ¿al servicio de la salud? elplural.com

5/6/2018 UNIR y la Fundación Alternativas investigarán la transferencia universitaria de 
ciencia y tecnología 20 Minutos

6/6/2018 Los enfermos leoneses pasan 11 días de media en el Hospital La Nueva Crónica

30/6/2018 Santiago acoge el primer seminario internacional de formación doctoral en 
España de CHEurope, organizado por el CSIC GaliciaPress

N.º total de menciones: 11
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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, alcanzó en este trimestre 2 impactos en informaciones 
difundidas a medios.

Instalaciones del I3M (CSIC-UPV-CIEMAT) en la Ciutat Politècnica de la Innovació
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El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, propuso a Avelino Corma, profesor 
de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV), como 
presidente del futuro Comité Estratégico de la Innovación (CEI), un órgano que conectará 
a científicos, empresarios e institutos tecnológicos para abordar los retos del sistema pro-
ductivo valenciano. La figura del Comité Estratégico de la Innovación está recogida en el 
reglamento que desarrolla la Ley de Creación de la Agencia y se constituye en el órgano su-
perior de carácter científico-tecnológico-empresarial de apoyo al Consejo de Dirección de 
la AVI. Para hacer más operativo su funcionamiento, el CEI tendrá un órgano coordinador, 
al frente del cual se situará el profesor Corma, y contará con el director del Instituto de 
Instrumentación para Imagen Molecular, José María Benlloch, como coordinador general, 
y con el catedrático de la Universitat Politècnica de València Francisco Mas al frente de la 
Secretaría Técnica.

La Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) anunció que a lo largo de este ejercicio creará 
ocho unidades científicas en centros de investigación de la Comunidad Valenciana, cuatro de 
ellos centros mixtos del CSIC: el Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH), el Instituto de 
Física Corpuscular (CSIC-UV), el Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV) y el Instituto 
de Instrumentación para Imagen Molecular (CSIC-UPV). Cada uno de estos centros recibirá 
una inyección económica de 250.000 euros. La creación de estas unidades científicas se hizo 
pública durante la reunión de trabajo que mantuvieron el pasado lunes, 23 de abril, en Sant 
Joan d’Alacant (Alicante), el equipo directivo de la AVI a la cabeza del cual estaba su vicepres-
idente ejecutivo, Andrés García-Reche, y el director del IN, Salvador Martínez, para avanzar 
en el convenio bilateral que ha de regular la colaboración entre ambas instituciones.

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
4/4/2018.- El investigador del CSIC Avelino Corma, propuesto para presidir el 

Comité Estratégico de la Innovación

Fecha Titular Impacto: medio

4/4//2018 El científico Avelino Corma presidirá el Comité Estratégico de la Innovación El Mundo

4/4//2018 Puig propone a Avelino Corma para presidir el Comité Estratégico de la Inno-
vación Levante

N.º total de impactos: 2



67

Instituto de Biología 
Integrativa de Sistemas

El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto del CSIC y la Universitat 
de València, alcanzó en este trimestre 9 impactos (4 en informaciones difundidas a me dios,  
2 publicaciones en nuestra web y 3 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

El I2SysBio recibió el sábado 21 de abril la visita de 50 jóvenes del proyecto ESTALMAT (Es-
tímulo del Talento Matemático). El citado proyecto cuenta con un acuerdo con la Delegación 
del CSIC en la Comunidad Valenciana, de manera que todos los años se visita un centro de 
excelencia investigadora en la Comunidad Valenciana. La visita comenzó a las 10 horas en 
la sede del I2SysBio, centro ubicado en el Parc Científic de la Universitat de València (Cam-
pus Burjassot-Paterna), donde el alumnado del proyecto, acompañado por Rafael Crespo, 
director del mismo, y otros monitores fueron recibidos por el subdirector del I2SysBio, Juli 
Peretó, y los investigadores Emilia Matallana, Ximo Moreno y Carlos Peña. 

Carlos Peña Garay, investigador del CSIC en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas 
fue elegido director del Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC). Este enclave, ubicado a 
800 metros de profundidad en el Pirineo Aragonés, bajo la Montaña del Tobazo, es un lugar 
singular para investigar física de partículas. Este físico y químico del CSIC ha contribuido con 
sus estudios a resolver el problema de los neutrinos solares, lo que conllevó descubrir la 
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masa de los neutrinos. En la actualidad, combina investigaciones sobre la naturaleza de los 
neutrinos y de la materia oscura con estudios de Big Data para desentrañar la dinámica de 
comunidades bacterianas, la evolución de elementos repetitivos del genoma o la interacción 
ente radiaciones y procesos biológicos.

El diario La Vanguardia se hizo eco, el pasado 4 de mayo, de un trabajo en el que colabo-
raban científicos del Instituto de Biología integrativa de Sistemas. En dicha información se 
indicaba que investigadores norteamericanos y del I2SysBio han demostrado que la proteína 
chaperona Hsp90 influye en otras proteínas, a las cuales ayuda a plegarse, indicándoles qué 
mutaciones son toleradas en sus secuencias. El trabajo, que se publicó en la revista Nature 
Communications, estudió la evolución de las proteínas en el virus de la poliomielitis y explica 
qué pasos siguen estas a través de nuevas mutaciones.

ElPeriodic.com publicó en su edición del día 9 de mayo que los días 14, 15 y 16 de mayo tendría 
lugar el festival Pint of sciencie en varias ciudades del mundo simultáneamente. Un evento 
que combina ciencia y cerveza a través de entretenidas charlas impartidas por científicos, y 
este año trataron temas muy relevantes y actuales asociados al origen del Universo, el origen 
de la vida y el origen del hombre. Sagunto se encuentra entra esas ciudades, gracias al colecti-
vo local Sapiencia, y se celebrará en el pub Timedrinks, ubicado en Puerto de Sagunto. Se rea-
lizaron dos charlas diarias donde cada charla tuvo una duración aproximada de media hora. 

Carlos Peña Garay
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Instituto de Biología Integrativa de Sistemas. Nota de prensa:
26/4/2018.- El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas recibe la visita de los 

niños con excepcional talento matemático del proyecto ESTALMAT

Fecha Titular Impacto: medio

23/4/2018 Visita de participantes de Estalmat, de estímulo matemático, al Instituto de Biolo-
gía Integrativa de Sistemas (I2SysBio) Noticias UV

N.º total de impactos: 1

Instituto de Biología Integrativa de Sistemas. Nota de prensa:
20/6/2018.- El investigador Carlos Peña Garay, director del Laboratorio Sub-

terráneo de Canfranc

Fecha Titular Impacto: medio

20/6/2018 El investigador valenciano Carlos Peña dirigirá el laboratorio subterráneo de 
Canfranc Levante

20/6/2018 Carlos Peña, nuevo director del Laboratorio Subterráneo de Canfranc El Periódico

21/6/2018 El investigador Carlos Peña Garay , director del Laboratorio Subterráneo de 
Canfranc Interempresas

N.º total de impactos: 3

Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV)
Menciones al I2SysBio en medios durante el 2.º trimestre de 2018

Fecha Titulares Medios

4/5/2018 Demuestran cómo unas proteínas pueden modular la evolución de otras La Vanguardia

4/5/2018 Demuestran por primera vez cómo unas proteínas pueden modular la evolu-
ción de otras

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

9/5/2018 Pint of sciencie, el festival que mezcla la ciencia y la cerveza elPeriodic.com

N.º total de menciones: 3
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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 segundo trimestre con 1 767 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 2.º trimestre de 2018

Abril 2018 Mayo 2018 Junio 2018 Total (2T18)

Número de seguidores nuevos 68 64 100 232
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 1 603 1 667 1 767 1 767

Menciones a CSICval 43 82 101 226

Visitas al perfil de CSICval 1 233 1 352 1 570 4 155

Número de publicaciones propias 15 29 28 72
Alcance de las publicaciones propias: 
número total de impresiones 36 800 64 600 69 100 170 500
Impacto de las publicaciones propias: 
número total de interacciones 558 1 240 992 2 790
Tasa de interacción: número de interacciones 
en relación con el alcance de las publicaciones 1,5 % 1,9 % 1,4 % 1,6 %

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 segundo trimestre de 2018. 

https://twitter.com/CSICval
https://twitter.com/CSICval
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Cuenta de Twitter @CSICval. Publicaciones más relevantes del 2.º trimestre de 2018

Fecha Tweet Impacto

18/5/2018 España celebra el 18 de mayo, Día Internacional de la Fascinación por las #Plan-
tas, con 50 actividades organizadas por 48 instituciones: https://bit.ly/2IuPwUe 

11 177 impresiones 
145 interacciones (1,3 %)

18/5/2018 Hoy es el Día Internacional de la Fascinación por las #Plantas. Puedes consultar las 
actividades organizadas en España en https://bit.ly/2rQJ4AU . #PlantDay #FoPD

9 408 impresiones 
151 interacciones (1,6 %)

23/4/2018 Con motivo del centenario del nacimiento del profesor Eduardo Primo Yúfera, la 
@eamnupv organizó el pasado viernes 20 de abril un acto de reconocimiento (...).

6 881 impresiones 
24 interacciones (0,3 %)

14/6/2018 El premio #Nobel Barry Barish impartirá dos conferencias sobre el hallazgo de 
las ondas gravitacionales. El 3 de julio, a las 19h, en la @CACiencies (...).

6 879 impresiones 
95 interacciones (1,4 %)

31/5/2018 El décimo aniversario de #Expociencia, el @CSIC y la pasión por la #divulga-
ción científica. José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC (...).

5 770 impresiones 
86 interacciones (1,5 %)

20/6/2018 Carlos Peña Garay, investigador en el @i2sysbio, centro mixto @CSIC y 
@UV_EG, ha sido elegido director del @labsubcanfranc (LSC) (...).

5 731 impresiones 
103 interacciones (1,8 %)

4/4/2018 Publicado el libro «CIENCIA, y yo quiero ser #científico!!!», que describe dife-
rentes profesiones científicas con el fin de orientar a #jóvenes (...).

5 381 impresiones 
118 interacciones (2,2 %)

27/6/2018 «El contacto con bacterias los mil primeros días de vida es clave para el sistema 
inmunitario» (M.ª Carmen Collado, investigadora del @iata_csic) (...). 

5 374 impresiones 
55 interacciones (1,0 %)

1/6/2018 La @UA_Universidad organiza un año más el curso «Divulgar Ciencia en el Siglo XXI» 
(5, 6 y 7 de septiembre). El curso es un ejemplo de #divulgación científica rigurosa (...).

5 151 impresiones 
71 interacciones (1,4 %)

25/5/2018 #Expociencia 2018: un centenar de actividades para todos los públicos. Ven y 
sumérgete en la vertiente más mágica de la #ciencia (...).

4 886 impresiones 
102 interacciones (2,1 %)

22/5/2018 Berta Sánchez-Laorden, investigadora del @NeuroAlc, obtiene una beca @Funda-
cionFero para buscar tratamientos contra la metástasis cerebral del #melanoma (...).

4 876 impresiones 
63 interacciones (1,3 %)

24/5/2018 #Expociencia celebra su 10.º aniversario con un centenar de actividades para 
todos los públicos. Talleres de física, química, astronomía, biología y robótica (...).

4 145 impresiones 
55 interacciones (1,3 %)

12/4/2018 El investigador del @CSIC José Pío Beltrán (@IBMCP) presenta el libro «Culti-
vos #transgénicos» en MètodeTV (@Revista_Metode) (...).

4 069 impresiones 
24 interacciones (0,6 %)

31/5/2018 La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana participó en #Expociencia 
su juego «Las #Plantas en Nuestra Vida» (...).

3 914 impresiones 
41 interacciones (1,0 %)

12/6/2018 Investigadores del @IBMCP, centro mixto del @CSIC y la @UPV, han identificado parte 
del mecanismo molecular que coordina la respuesta del crecimiento de las #plantas (...). 

3 801 impresiones 
72 interacciones (1,9 %)

6/6/2018 José Pío Beltrán, profesor de investigación del @CSIC en el @IBMCP, ha pre-
sentado hoy en la @FLMadrid su libro «Cultivos #transgénicos» (...).

3 589 impresiones 
43 interacciones (1,2 %)

16/5/2018 Científicos del @NeuroAlc descubren el mecanismo que induce la reparación 
de los nervios dañados (...).

3 205 impresiones 
87 interacciones (2,7 %)

27/6/2018 Un trabajo del @NeuroAlc demuestra que algunas patologías como los trastornos 
del espectro #autista, la #esquizofrenia o la #ansiedad tienen un mecanismo común (...).

3 170 impresiones 
69 interacciones (2,2 %)

26/4/2018 Electrones y positrones colisionan por 1.ª vez en el acelerador #SuperKEKB. El 
@IFICorpuscular, el @IFCAdifusion y el @ITAINNOVA participan (...).

2 840 impresiones 
56 interacciones (2,0 %)

18/5/2018 La Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu (@SOMM_alliance) 
recibe el apoyo de asociaciones y empresas I+D+i: https://bit.ly/2KGnC9D  

2 767 impresiones 
69 interacciones (2,5 %)
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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 30 
de junio de 2018, cuenta con 393 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 145 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 2.º trimestre de 2018

Abril 2018 Mayo 2018 Junio 2018 Total (2T18)

Número de seguidores nuevos 13 17 9 39
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 367 384 393 393

Número de publicaciones 26 42 41 109

Visitas a la página /dicv.csic 116 206 169 491
Alcance de los contenidos de la página: 
número total de impresiones 7 195 13 232 7 420 27 847
Impacto de los contenidos de la página: 
número total de interacciones 530 837 359 1 726
Tasa de interacción: número de interacciones 
en relación con el alcance de las publicaciones 7,4 % 6,3 % 4,8 % 6,2 %

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 segundo trimestre de 2018.

https://twitter.com/CSICval
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Página de Facebook /dicv.csic. Publicaciones más relevantes del 2.º trimestre de 2018

Fecha Publicación Impacto

27/4/2018
La Agencia Valenciana de la Innovación (Generalitat Valenciana) creará durante 
este año ocho unidades científicas en centros de investigación de la Comunidad 
Valenciana, cuatro de ellos centros mixtos del CSIC (...).

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

18/5/2018
Hoy es el Día Internacional de la Fascinación por las #Plantas. Puedes consul-
tar las actividades organizadas en España en https://bit.ly/2rQJ4AU. #PlantDay 
#FoPD

843 personas alcanzadas 
31 interacciones (3,7 %)

31/5/2018 Expociencia 2018 (galería de imágenes) 676 personas alcanzadas 
169 interacciones (25,0 %)

12/4/2018

¿Qué son los #trangénicos? ¿Cómo se producen? ¿Son buenos o malos para la 
salud? El investigador del CSIC José Pío Beltrán (IBMCP - Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas (UPV-CSIC)) aborda estas cuestiones en el libro 
de #divulgación científica «Cultivos transgénicos» (...).

674 personas alcanzadas 
29 interacciones (4,3 %)

4/4/2018

El investigador del CSIC Avelino Corma (ITQ Instituto de Tecnología Química 
UPV CSIC), propuesto para presidir el Comité Estratégico de la Innovación de 
la Agència Valenciana de la Innovació (Generalitat Valenciana). El órgano coordi-
nador contará con José M.ª Benlloch, director del I3M (CSIC-UPV-CIEMAT) (...).

640 personas alcanzadas 
123 interacciones (19,2 %)

16/5/2018

Miguel Ángel Miranda, investigador del ITQ Instituto de Tecnología Química 
UPV CSIC, ha recibido el Premio Reconocimiento a una Carrera Distinguida 
2018, otorgado por la Real Sociedad Española De Química Rseq. Más infor-
mación: https://bit.ly/2IlPq5A

635 personas alcanzadas 
72 interacciones (11,3 %)

11/4/2018
Un equipo de científicos de diferentes centros de investigación, coordinados por 
el ITQ Instituto de Tecnología Química UPV CSIC ha desarrollado unas #nano-
partículas que mejoran el contraste en imágenes de #ResonanciaMagnética (...).

628 personas alcanzadas 
84 interacciones (13,3 %)

1/6/2018

La UA - Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante organiza un año más 
el Curso Divulgar Ciencia en el Siglo XXI 2018 (del 5 al 7 de septiembre), con 
el objetivo de promover y fomentar el interés por la #ciencia. El curso es un 
ejemplo de #divulgación científica rigurosa, según José Pío Beltrán (...).

600 personas alcanzadas 
40 interacciones (6,7%)

4/5/2018
El Consejo Valenciano de la Innovación (AVI) ha aprobado el miércoles 2 de mayo 
en su reunión constitutiva la creación del Comité Estratégico de la Innovación (CEI), 
que comenzará sus trabajos el próximo 9 de mayo (...).

584 personas alcanzadas 
74 interacciones (12,7 %)

23/4/2018
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

513 personas alcanzadas 
72 interacciones (14,0 %)
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YouTube (CasadelaCienciaCSICValencia)

La cuenta de YouTube de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana tiene a fecha de 
30 de junio de 2018 un total de 104 suscriptores, habiendo alcanzado 11 112 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 
audiencia) y la franja de 25 a 34 años (28 %); por último, un 73 % de la audiencia procede de 
España, un 9 % de México y un 4 % de Estados Unidos, siendo residuales el resto de proce-
dencias. A continuación se muestra la evolución del número de suscriptores y las cifras de 
visualización de los contenidos más relevantes. 

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

https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
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Cuenta de YouTube /casadelacienciacsicvalencia. 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) 1 519 10 074 minutos 67

La Ciencia en Nuestra Vida 4: Sobre genes, crímenes y enfer-
medades (José Pío Beltrán conversa con Ángel Carracedo) 1 488 11 543 minutos 58

La Ciencia en Nuestra Vida 6: Genes, desarrollo embrionario y 
enfermedad (José Pío Beltrán conversa con Ángela Nieto) 869 5 966 minutos 33

La Ciencia en Nuestra Vida 7: Salud y alimentación del futuro 
(José Pío Beltrán conversa con Daniel Ramón) 837 6 690 minutos 36

La Ciencia en Nuestra Vida 8: Fósiles, genomas y la aparición 
del «Homo Sapiens» (José Pío Beltrán y Jaume Bertranpetit) 793 6 343 minutos 28

Patentes (IBMCP). Método de producción de anticuerpos 
policlonales en plantas 722 748 minutos 17

La Ciencia en Nuestra Vida 2: Las bebidas alcohólicas: ¿alimen-
to o veneno? (José Pío Beltrán conversa con Consuelo Guerri) 716 4 417 minutos 16

La Ciencia en Nuestra Vida 3: ¿Qué nos dicen los gusanos sobre 
la depresión humana? (José Pío Beltrán y Nuria Flames) 697 3 891 minutos 19

La Ciencia en Nuestra Vida 1: Desde la Física de partículas al 
diagnóstico del cáncer (José Pío Beltrán y José María Benlloch) 680 3 431 minutos 18

La Ciencia en Nuestra Vida 10: La Biología de Sistemas: la 
nueva Biología (José Pío Beltrán, José Luis García y Juli Peretó) 563 3 975 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) 434 2 863 minutos 28

Ponencia de José Pío Beltrán sobre divulgación científica en 
el I Congreso CTEM-Comunidad Valenciana 253 1 324 minutos 14

Patentes (IFIC). Detector para aplicaciones PET 189 258 minutos 11

Patentes (IBMCP). Kit de detección viral del género «Poty-
virus» 155 269 minutos 9

Patentes (IN). Nuevo dispositivo para corte tridimensional 
de tejidos 150 134 minutos 25

La Ciencia en Nuestra Vida (presentación) 147 154 minutos 6

Patentes (I3M). Detector de rayos gamma Compton 140 102 minutos 7

Patentes (ITQ). Material para crear membranas de sepa-
ración de hidrógeno y electrodos de combustible 125 192 minutos 17

La Ciencia en Nuestra Vida (spot) 105 48 minutos 3

Yogures saciantes 88 65 minutos 4

Total (incluyendo otros vídeos publicados en la cuenta) 11 112 63 496 minutos 527
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