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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 2019 el CSIC en la Comunidad Valenciana ha alcanzado 292 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 9 23 46 78

Instituto de Física Corpuscular 6 24 6 36
Instituto de Agroquímica 
y Tecnología de Alimentos 6 12 15 33
Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal 4 10 4 18

Instituto de Tecnología Química 2 7 6 15
Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas 3 16 11 30
Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación 1 4 1 6
Instituto de Biomedicina 
de Valencia 2 9 9 20

Instituto de Neurociencias 3 33 11 47
Instituto de Gestión de la Innovación 
y del Conocimiento 1 0 2 3
Instituto de Instrumentación para 
Imagen Molecular 0 0 1 1
Instituto de Biología Integrativa 
de Sistemas 1 0 4 5

38 138 116 292
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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:



Informe de visibilidad 
2.o trimestre de 2019

11





13

La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana tuvo 78 impactos (23 en informaciones 
difundidas a medios, 9 publicaciones en nuestra web y 46 referencias en informaciones apa-
recidas en prensa). Además, se resolvieron nueve demandas a medios de comunicación.

El sábado 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), el Día de la Fascinación por 
las Plantas se celebró simultáneamente en 45 países (Argentina, Australia, Austria, Bélgi-
ca, Bolivia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Croacia, República Checa, 
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, India, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, 
Líbano, Lituania, México, Holanda, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Pakistán, Polonia, Por-
tugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino 
Unido, Estados Unidos y Uruguay).

Universidades, centros de investigación, jardines botánicos, colegios, institutos, entidades 
de todo el país participaron en el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas con un 
total de 84 actividades. Todo ello coordinado por la Delegación del CSIC en la Comunidad 
Valenciana.

Casa de la Ciència 
Delegación del CSIC en la 
Comunidad Valenciana
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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 undécima edición. 
La cita tuvo lugar el sábado 25 de mayo, en el Parc Científic de la Universitat de València 
(PCUV). El programa de Expociencia 2019 abarcó un centenar de actividades preparadas 
principalmente por investigadores.

La Casa de la Ciència ofreció, como ya hiciera en ediciones anteriores, las últimas novedades 
de la Editorial CSIC, así como El Juego de las Plantas. El IBV planteó la actividad Construeix el 
teu cervell. En cuanto al IATA, el centro acogió un amplio programa de juegos y actividades: 
Tus bacterias y Tú, Física con golosinas, Fabrica tu yogur, De la masa al pan, Ciencia en la cocina: 
El misterio de las esferificaciones, Enzimas y alimentos: Experimenta con tu saliva el poder de la 
amilasa y Microorganismos y alimentos.

Por su parte, el I2SysBio y el IFIC, ambos centros mixtos del CSIC y la Universitat de 
València, presentaron diversas propuestas. El I2SysBio preparó las actividades: Ciclos de vida 
complejos: los pulgones, Pinta con bacterias, Genética forense y evolución, y Volcán de levadura. 
Desde el IFIC se propusieron los siguientes espacios divulgativos: Telescopios de neutrinos, 
Fisicalandia, Fira Experimenta Top y ¿Somos radioactivos? Por otra parte, el IBMCP y el ITQ, am-
bos centros mixtos del CSIC y la Universitat Politècnica de València, ofrecieron Microplant y 
Ciència brillant, respectivamente.

La Casa de la Ciència acogió el miércoles 12 de junio la jornada informativa Ciencia en el Par-
lamento: acercando ciencia y política. El objetivo fue generar un debate entre el ámbito político 
y social valenciano y, de esta manera, compartir ideas sobre la función del conocimiento 
científico como medio para aumentar la libertad, el espíritu crítico y el bienestar de los ciu-
dadanos. La jornada, que tuvo una gran asistencia de público, contó con los coordinadores 
de Ciencia en el Parlamento, Andreu Climent y Manuel Souto, los principales actores del 
sector de la ciencia valenciana y los diputados valencianos de los grupos parlamentarios del 
Congreso de los Diputados. Entre los asistentes estuvieron José Pío Beltrán, coordinador 
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Capilla, presidente de la Red de 
Universidades Valencianas para el Fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación 
(RUVID), Andrés García Reche, presidente de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), 
y David Ibáñez, presidente de la Federación Valenciana de Divulgación Científica (FeVaDiC); 
así como los parlamentarios Patricia Blanquer del PSOE, Belén Hoyos del PP, Marta Martín 
de Ciudadanos, Héctor Illueca de Unidas Podemos y Joan Baldoví de Compromís.



Informe de visibilidad 
2.o trimestre de 2019

15

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

Fecha Actividad Medio

12/4/2019 Entrevista a Juli G. Pausas, investigador del Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GVA) Mediterráneo de Castellón

18/4/2019 Entrevista a Santiago Canals, investigador del Instituto de Neurociencias (IN, 
CSIC-UMH) Cadena SER

13/5/2019 Entrevista a Antonio Granell, profesor de investigación del CSIC en el Instituto 
de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC, UPV) La Razón

22/5/2019 Entrevista a Amparo López, investigadora del Instituto de Agroquímica y Tec-
nología de Alimentos (IATA, CSIC) RNE

3/6/2019 Entrevista a Jaume Pérez, investigador del Instituto de Acuicultura Torre de la 
Sal (IATS, CSIC) RNE, Españoles en la Mar

4/6/2019 Entrevista a José Manuel Serra, investigador del Instituto de Tecnología Quími-
ca (ITQ, CSIC-UPV) À Punt Notícies

6/6/2019 Entrevista a Amparo López, investigadora del Instituto de Agroquímica y Tec-
nología de Alimentos (IATA, CSIC) À Punt Notícies

12/6/2019 Entrevista a Óscar Monroig, investigador del Instituto de Acuicultura Torre de 
la Sal (IATS, CSIC) Mediterráneo de Castellón

12/6/2019 Entrevista a Patricio Garcia Fayos, director del Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GV) Agencia EFE

N.º total: 9

Ciencia en el Parlamento. De izquierda a derecha: Joan Baldoví, diputado nacional por Compromís; Belén Hoyos, 
diputada nacional por Partido Popular; Patricia Blanquer, diputada nacional por el Partido Socialista Obrero Español; 

Marta Martín, diputada nacional por Ciudadanos; y Héctor Illueca, diputado nacional por Unidas Podemos
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
5/4/2019.- El investigador del CSIC José Pío Beltrán imparte la ponencia marco 

del Foro de Tendencias en Alimentación

Fecha Titular Impacto: medio

3/4/2019 El Foro Cajamar WeFood debate sobre el futuro de la alimentación con más de 
veinte investigadores y empresas Castellón Información

4/4/2019 Celebrado el Foro Cajamar WeFood EuroCarne Digital

N.º total de impactos: 2

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
16/5/2019.- El CSIC convoca la novena edición del certamen Inspiraciencia

Fecha Titular Impacto: medio

16/5/2019 El CSIC convoca la IX edición del certamen de relatos científicos Inspiraciencia La Vanguardia

N.º total de impactos: 1

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
17/5/2019.- España celebra el 18 de mayo, Día Internacional de la Fascinación 

por las Plantas

Fecha Titular Impacto: medio

17/5/2019 El IRNASA celebra el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas DICYT

17/5/2019 Biológicas se suma al V Día Internacional de Fascinación por las Plantas Leonoticias

17/5/2019 El Día Internacional de la Fascinación por las Plantas Muy interesante

18/5/2019 La Mayora acogerá este sábado el Día Internacional de la Fascinación por las 
Plantas Sur

19/5/2019 El Día de la Fascinación por las Plantas acerca el polen a los curiosos Salamanca 24 horas

N.º total de impactos: 5
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«Meandering River», Johnny Lye
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
23/5/2019.- Gran participación del CSIC en Expociencia 2019

Fecha Titular Impacto: medio

20/5/2019 La Universitat celebra el sábado Expociència 2019 elPeriodic.com

20/5/2019 Expociència celebra su undécima edición con un centenar de actividades La Vanguardia

25/5/2019 Expociencia abre mañana con más de cien actividades Levante

25/5/2019 Más de 5 000 personas participan en Expociencia de la UV en Parque Científico La Vanguardia

25/5/2019 Expociència 2019, mañana sábado en el Parc Científic de la Universitat de València elPeriodic.com

25/5/2019 Expociencia supera las previsiones con la visita de más de 5 000 personas Noticias UV

25/5/2019 Expociència supera les previsions amb la visita de més de 5 000 persones Actualitat Valenciana

N.º total de impactos: 7

La Editorial CSIC volvió un año más a mostrar en Expociencia sus novedades de divulgación científica
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En la página web de la Delegación puede encontrarse un dossier de las actividades ofrecidas por los centros del CSIC 
en Expociencia 2019: 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. Otras notas de prensa:

Fecha Titular

17/4/2019 El CSIC publica la convocatoria de becas de introducción a la investigación JAE 
Intro

3/5/2019 Ginés Morata, investigador del CSIC, nombrado miembro de la Academia Na-
cional de Ciencias de Estados Unidos

5/6/2019 Cuatro premios Nobel, miembros del jurado de los Premios Rey Jaime I, visitan 
los centros del CSIC

14/6/2019 Ciencia en el Parlamento se presenta en la Casa de la Ciencia del CSIC en Va-
lencia

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
21/6/2019.- La investigadora del CSIC Margarita Salas, galardonada por partida 

doble en los Premios al Inventor Europeo 2019

Fecha Titular Impacto: medio

20/6/2019 Margarita Salas gana el Premio al Inventor Europeo de 2019 Agencia SINC

21/6/2019 Margarita Salas: «Los investigadores en España no hacen ciencia, hacen milagros» ABC

21/6/2019 Margarita Salas: «En algunas ocasiones las mujeres nos hemos echado para atrás» El Confidencial

21/6/2019 La científica Margarita Salas, galardonada por partida doble en los Premios al 
Inventor Europeo 2019 El País

21/6/2019 La científica Margarita Salas triunfa en los Premios al Inventor Europeo 2019 Cinco Días

21/6/2019 La científica Margarita Salas triunfa en los Premios al Inventor Europeo 2019 La Vanguardia

21/6/2019 Premio a una de las «inventoras» del año El Mundo CV

24/6/2019 Margarita Salas, cuando el talento no caduca Diario 16

N.º total de impactos: 8
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 2.o trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

2/4/2019 Estudiantes navarros investigan como cultivar en Marte ValenciaFruits

3/4/2019 La Fundación Areces destina 639.521€ para 5 proyectos de investigación La Vanguardia CV

3/4/2019 Dos premios Jaime I de Investigación apoyan al personal del IIS La Fe La Vanguardia CV

3/4/2019 Miembros del Alto Consejo de la Consultivo en I+D+i de la Generalitat piden 
medidas urgentes para acabar con la precariedad de los investigadores sanitarios El Periódico de Aquí

3/4/2019 Dos premios Rey Jaime I se suman a las protestas de los investigadores de La Fe Las Provincias

4/4/2019 La Fundación Ramón Areces dona 639.521 euros para investigación Levante

10/4/2019 Un aula del futuro en Julio Verne School para desarrollar las habilidades que 
exigirán las profesiones del futuro Las Provincias

12/4/2019 Moléculas magnéticas para la computación cuántica elPeriodic.com

16/4/2019 Un equipo codirigido por un astrofísico descubre la química previa al Sistema 
Solar Levante

20/4/2019 Paula Llobet (PP Valencia): «Queremos que Innovación dependa directamente 
de Alcaldía» ValenciaPlaza

23/4/2019 Un estudio revela que los beneficios cognitivos del ejercicio físico se heredan Las Provincias

23/4/2019 El espectacular huerto de Vicente Todolí con 400 variedades de cítricos en 
peligro de extinción Expansión.com

24/4/2019 Fedea advierte que la deuda de la Comunitat Valenciana se sitúa por encima de 
un «preocupante» 40% del PIB ValenciaPlaza

24/4/2019 Así van a mejorar la comida en los hospitales valencianos Levante

24/4/2019 Los ecosistemas no pueden con el CO2 Levante

3/5/2019 La falta de plazas para personas dependientes en residenicas y centros de día (I). 
Un problema sin respuesta, de momento. Levante

7/5/2019 Margarita Salas y dos ingenieros, finalistas Premio al Inventor Europeo 2019 ValenciaPlaza

8/5/2019 Un equipo de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC) de Zaragoza 
investiga los mecanismos que utilizan las plantas para la absorción del hierro ValenciaFruits

13/5/2019 El festival Pint of Science vuelve por quinto año consecutivo a València elPeriodic.com

13/5/2019 Treinta investigadores llevan la ciencia a cuatro bares de València Levante
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 2.o trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

19/5/2019 El Instituto Juan Gil-Albert organiza una jornada técnica sobre la Xylella fastidiosa Las Provincias

19/5/2019 La empresa valenciana VLC Photonics presenta tecnologías punta en colabora-
ción con el CSIC El Periódico de Aquí

20/5/2019 VLC Photonics presenta junto al CSC tecnologías «punta» en chips para diag-
nósticos no invasivos ValenciaPlaza

22/5/2019 La empresa valenciana VLC Photonics presenta tecnologías punta en colabora-
ción con el CSIC Interempresas

1/6/2019 Los Jaume I arrancan con un desembarco de nobeles Levante

4/6/2019 Hoy por Hoy Locos por Valencia desde el Palau de la Generalitat. Entrevista a 
Rosa Menéndez Cadena SER

6/6/2019 Talgo premia un proyecto de la UPV que reduce costes de mantenimiento La Vanguardia

6/6/2019 Fundación Naturgy, Generalitat, UIMP e IDAEA-CSIC organizan en Valencia un 
foro sobre la calidad del aire urbano HortaNoticias

7/6/2019 Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, XVII 
Premio Talgo a la Innovación Tecnológica EcoDiario

8/6/2019 Entrevista a Margarita Salas Levante

10/6/2019 Expertos de toda España deben en València sobre la mejora de la calidad del 
aire para reducir el impacto de la contaminación en la salud de las personas El Periódico de Aquí

10/6/2019 Foro abordará la mejora de la calidad el aire para reducir la contaminación La Vanguardia

14/6/2019 Navajas acoge un simposio nacional de 50 expertos en árboles singulares Levante

14/6/2019 El rescate de tortugas bobas pasa de 72 a 126 en un año Levante

17/6/2019 Investigan el sistema vascular de los árboles para afrontar las sequías ValenciaFruits

18/6/2019 La nutrición con diana El Periódico

18/6/2019 Un telescopio español descubre dos plnetas que podrían albergar condiciones 
para la vida humana Informa Valencia

19/6/2019 Nuevas Tierras a la vista Las Provincias

19/6/2019 Ecologistas y agricultores apuestan por sinergias en defensa de la sostenibilidad ValenciaFruits

21/6/2019 Carles Mesa charla con la química Rosa Menéndez, presidenta del CSIC desde 
el 2017, convirtiéndose así en la primera mujer al mando de esta institución RNE, Gente Despierta



Informe de visibilidad 
2.o trimestre de 2019

23

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 2.o trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

21/6/2019 Capsa refuerza su área biotecnológica y crea una sociedad con una Universidad 
murciana La Nueva España

25/6/2019 Entrevista a Miguel Herrero. «Los alimentos ecológicos no mejoran a los indus-
triales» Levante

26/6/2019 Los bioquímicos vegetales apuestan por aprender a «escuchar» a las plantas ValenciaFruits

25/6/2019 El origen de la patata europea ValenciaFruits

27/6/2019 La exposición «Illustraciencia 6» aterriza en el Jardí Botànic de la Universitat de 
València elPeriodic.com

27/6/2019 La exposición «Illustraciencia 6» aterriza en el Jardí Botànic de la Universitat de 
València Noticias UV

N.º total de menciones: 46
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Instituto de Física 
Corpuscular

El Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la Universitat de València, 
alcanzó en este trimestre 36 impactos (24 en informaciones difundidas a medios, 6 publica-
ciones en nuestra web y 6 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

Investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC) publicaron en la revista Physical 
Review Letters el primer estudio completo sobre la desintegración beta de dos isótopos del 
niobio, un elemento importante para conocer el funcionamiento de un reactor nuclear y uno 
de los más difíciles de medir. Para ello utilizaron un detector y un método de análisis idea-
dos en Valencia. El estudio forma parte de la tesis doctoral de Víctor Guadilla, dirigida por 
los investigadores del IFIC Alejandro Algora y José Luis Taín, del Grupo de Espectroscopía 
Gamma y de Neutrones. Utilizaron el detector DTAS, un instrumento diseñado por este 
grupo de investigación formado por 18 cristales de yoduro de sodio que funciona como un 
calorímetro, registrando el espectro gamma emitido durante la desintegración beta.

El IFIC coordinó el Congreso Invisibles19, que reunió a 200 físicos dedicados al estudio de 
la parte invisible del cosmos y del mundo microscópico de las partículas elementales. El 
encuentro, que tuvo lugar en el Jardín Botánico de la Universitat de València, contó con la 
asistencia de los miembros de los proyectos ELUSIVES e InvisiblesPlus.
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Invisibles19 es la conferencia anual (octava de la serie) de los proyectos ELUSIVES e Invisi-
blesPlus, financiados por el programa Horizonte 2020 y coordinados por Belén Gavela, cate-
drática de la Universidad Autónoma de Madrid. La coordinación científica estuvo a cargo de 
Pilar Hernández, catedrática de la Universitat de València, y las actividades de divulgación 
las coordina la investigadora del CSIC Olga Mena, integrantes del Instituto de Física Cor-
puscular. Ambos proyectos se centran en el estudio de los neutrinos, la materia oscura, la 
energía oscura y sus conexiones. Son acciones Marie Skłodowska-Curie, por lo que uno de 
sus objetivos principales es formar a jóvenes investigadores. El workshop vino precedido de 
una escuela de doctorado que se celebró la semana previa en el Laboratorio Subterráneo 
de Canfranc.

El IFIC celebró el martes 25 de junio la puesta en marcha del Laboratorio de Radiofrecuencia 
de Alto Gradiente, una instalación única en España para desarrollar componentes básicos 
para aceleradores de partículas más compactos con diversas aplicaciones, entre ellas un 

26

Laboratorio de Radiofrecuencia de Alto Gradiente, ubicado en IFIMED, IFIC (CSIC-UV)
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
11/4/2019.- Un investigador del Instituto de Física Corpuscular recibe el Pre-

mio Bergmann-Wheeler de la Sociedad Internacional de Relativi-
dad General y Gravitación

Fecha Titular Impacto: medio

10/4/2019 Una tesis realizada en el IFIC, premio Bergmann-Wheeler de la Sociedad Inter-
nacional de Relatividad General y Gravitación elPeriodic.com

10/4/2019 Una tesis realizada en el IFIC, premio Bergmann-Wheeler de la Sociedad Inter-
nacional de Relatividad General y Gravitación Noticias UV

11/4/2019 El investigador Adrián de Río Vega Premio Bergmann-Wheeler Las Provincias

N.º total de impactos: 3

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
2/4/2019.- Inteligencia Artificial para reconstruir el rastro que dejan las partícu-

las en el LHC

Fecha Titular Impacto: medio

2/4/2019 Inteligencia Artificial para reconstruir el rastro que dejan las partículas en el 
LHC Noticias UV

4/4/2019 Inteligencia Artificial para reconstruir el rastro que dejan las partículas en el 
LHC RUVID

N.º total de impactos: 2

nuevo tipo de tratamiento contra el cáncer. Al acto acudieron diversas personalidades del 
mundo académico y empresarial para conocer las capacidades del laboratorio, ubicado en la 
Instalación de Investigación en Física Médica (IFIMED) del IFIC (Parc Científic). El laborato-
rio es el resultado de la cooperación entre instituciones europeas, españolas y valencianas. 
El laboratorio permite investigar uno de los componentes básicos de los aceleradores de 
partículas, las cavidades de radiofrecuencia, donde se introducen campos electromagnéticos 
para acelerar las partículas que pasan por su interior.



Delegación en la 
Comunidad Valenciana

28

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
3/5/2019.- El IFIC participa en un proyecto europeo para estudiar en profundidad 

una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza 

Fecha Titular Impacto: medio

3/5/2019 El IFIC contribuye al estudio en profundidad de una de las cuatro fuerzas funda-
mentales de la naturaleza

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

3/5/2019 Físicos valencianos participan en un estudio sobre la fuerza de la naturaleza La Vanguardia

4/5/2019 El IFIC contribuye al estudio en profundidad de una de las cuatro fuerzas funda-
mentales de la naturaleza RUVID

4/5/2019 El IFIC contribuye al estudio en profundidad de una de las cuatro fuerzas funda-
mentales de la naturaleza Noticias UV

N.º total de impactos: 4

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
31/5/2019.- Científicos del Instituto de Física Corpuscular miden por primera vez la 

desintegración de uno de los principales productos de la fisión nuclear 

Fecha Titular Impacto: medio

30/5/2019 Miden por primera vez la desintegración de uno de los principales productos de 
la fisión nuclear La Sexta

30/5/2019 Miden por primera vez la desintegración de uno de los principales productos de 
la fisión nuclear Agencia SINC

30/5/2019 Miden por primera vez la desintegración de uno de los principales productos de 
la fisión nuclear RUVID

30/5/2019 Físicos valencianos despejan una de las grandes incógnitas de la fisión nuclear Levante

30/5/2019 Miden por primera vez la desintegración de uno de los principales productos de 
la fisión nuclear Noticias UV

1/6/2019 Miden por primera vez la desintegración de uno de los principales productos de 
la fisión nuclear ValenciaPlaza

3/6/2019 Publicado el primer estudio de la desintegración beta de isótopos del niobio El Digital de Asturias

N.º total de impactos: 7
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
11/6/2019.- El IFIC organiza un congreso sobre dos proyectos europeos dedica-

dos al estudio del lado más desconocido del universo

Fecha Titular Impacto: medio

10/6/2019 Más de 200 físicos debaten en València sobre el cosmos invisible Levante

10/6/2019 Agujeros negros y materia oscura, a debate en el Botànic con 200 expertos EFE

11/6/2019 Doscientos físicos abordan el universo invisible en el Jardí Botànic de València Levante

N.º total de impactos: 3

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
26/6/2019.- El IFIC inaugura una instalación única en España para desarrollar 

nuevos aceleradores de partículas

Fecha Titular Impacto: medio

26/6/2019 El IFIC pone en marcha una instalación única en España para desarrollar nuevos 
aceleradores de partículas La Vanguardia

26/6/2019 Ponen en marcha un laboratorio único en España para el tratamiento del cáncer Levante

26/6/2019 El IFIC pone en marcha una instalación para desarrollar nuevos aceleradores de 
partículas con aplicaciones médicas Noticias UV

26/6/2019 El IFIC pone en marcha una instalación para desarrollar nuevos aceleradores de 
partículas con aplicaciones médicas RUVID

26/6/2019 El IFIC pone en marcha una instalación única en España para desarrollar nuevos 
aceleradores de partículas 20 Minutos

N.º total de impactos: 5



Delegación en la 
Comunidad Valenciana

30

Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV)
Menciones al IFIC en medios durante el 2.o trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

10/4/2019 La feria y concurso Experimenta recibe 5.000 visitas, un 10% más que en 2018, 
y el 83% de los premios los ganan mujeres Noticias UV

11/4/2019 Valencia acogerá el primer gran evento de divulgación científica El Periódico de Aquí

11/4/2019 La primera edición de Ogmios reúne más de 30 actividades de divulgación cien-
tífica este fin de semana Noticias UV

12/4/2019 Valencia también difunde la ciencia Las Provincias

12/4/2019 La primera edición de Ogmios reúne más de 30 actividades de divulgación cien-
tífica este fin de semana elPeriodic.com

12/4/2019 Muestras, charlas y observaciones astronómicas, el fin de semana en un ma-
croevento de divulgación científica en València Europa Press

N.º total de menciones: 6
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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 33 impactos (12 en informaciones difundidas a medios, 6 publicaciones en 
nuestra web y 15 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

Fidel Toldrá Vilardell, profesor de investigación del IATA, fue galardonado por la Asociación 
Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) con el Premio ANICE 2019 José Flores 
a la Innovación, en reconocimiento a sus destacadas investigaciones e innovaciones tecnológicas 
que han contribuido al desarrollo del sector cárnico español. La entrega del premio tuvo lugar el 
jueves 28 de marzo en Madrid durante la celebración de la IV Gala de los Premios ANICE que 
estuvo presidida por Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.

Un proyecto europeo coordinado por investigadores del IATA ha demostrado que una mi-
crobiota intestinal sana contribuye a regular el apetito, el metabolismo de nutrientes como la 
glucosa, el peso corporal y la inflamación asociada a la obesidad. El trabajo demuestra también 
la influencia de la microbiota en el neurodesarrollo y la respuesta al estrés, que a su vez influye 
en el futuro riesgo de desarrollar patologías crónicas metabólicas y mentales. La microbiota, que 
está compuesta por el conjunto de microorganismos que habita en el sistema digestivo, juega un 
papel clave en nuestro organismo: influye en el desarrollo y el funcionamiento de los sistemas 
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inmunitario, endocrino y nervioso. Este proyecto, denominado Microbiome Influence on Energy  
Balance and Brain Development Function into Action to Tackle Diet-Related Diseases and Behaviour 
(MyNewGut), ha sido financiado por la UE con nueve millones de euros y coordinado por la 
investigadora del CSIC Yolanda Sanz, responsable del grupo de Ecología Microbiana, Nutrición 
y Salud del IATA. 

La revista Journal of Texture Studies, principal fuente de difusión de los avances en todas las cien-
cias relacionadas con la caracterización física y la percepción sensorial de la textura, con motivo 
de su 50.º aniversario, quiso reconocer las grandes contribuciones y logros científicos de la tex-
tura de los alimentos con diversos premios en dos grandes categorías. Susana Fiszman, profeso-
ra de investigación en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC), fue 
una de las cinco galardonadas con el Premio Colaboradores Más Destacados en Investigación 
sobre Texturas. Por su parte, Laura Laguna, investigadora del IATA, recibió el Premio Estrellas 
en Ascenso en la Investigación de Texturas. El primero de los premios es designado en honor 
a los investigadores de texturas que tienen gran reputación internacional por sus destacadas 
contribuciones a la disciplina. Susana Fiszman, galardonada en esta categoría, obtuvo su título 
de Química en la Universidad Nacional de Buenos Aires en 1976, su maestría en Tecnología de 
Alimentos en el IATA y su doctorado en Química en la Universitat de València en 1982.

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
21/5/2019.- Un proyecto europeo coordinado por el CSIC identifica bacterias 

intestinales para combatir la obesidad y el estrés

Fecha Titular Impacto: medio

21/5/2019 Bacterias intestinales para combatir la obesidad y el estrés Revista de arte

21/5/2019 Un proyecto europeo coordinado por el CSIC identifica bacterias intestinales 
que combaten la obesidad y el estrés Informa Valencia

21/5/2019 Una microbiota intestinal sana contribuye a regular el apetito y el metabolismo Infosalus

21/5/2019 Bacterias intestinales para combatir la obesidad y el estrés La Sexta

21/5/2019 Bacterias intestinales para combatir la obesidad y el estrés Agencia SINC

21/5/2019 Investigadores valencianos identifican bacterias intestinales que reducen la 
obesidad y el estrés Levante

22/5/2019 Identifican bacterias intestinales para combatir la obesidad y el estrés Faro de Vigo
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
22/5/2019.- El IATA coordina un proyecto europeo para obtener nuevos ingre-

dientes alimentarios de las algas

Fecha Titular Impacto: medio

22/5/2019 Un proyecto europeo busca nuevos ingredientes alimentarios más saludables y 
sostenibles a partir de algas Europa Press

N.º total de impactos: 1

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
21/5/2019.- Un proyecto europeo coordinado por el CSIC identifica bacterias 

intestinales para combatir la obesidad y el estrés

Fecha Titular Impacto: medio

21/5/2019 Un proyecto europeo identifica bacterias intestinales para combatir la obesidad 
y el estrés DICYT

22/5/2019 El CSIC Identifica bacterias intestinales para combatir la obesidad y el estrés ConSalud

23/5/2019 Una microbiota sana contribuye a regular el apetito, el peso corporal y el estrés 20 Minutos

27/5/2019 Investigadores españoles constatan que actuando sobre las bacterias intestina-
les se pueden combatir la obesidad y el estrés Córdoba

N.º total de impactos: 11

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Otras notas de prensa:

Fecha Titular

3/4/2019 El investigador Fidel Toldrá Vilardell recibe el Premio ANICE 2019 José Flores a 
la Innovación 

26/4/2019 El IATA participa en la red COST SOURDOugh

31/5/2019 El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC organiza el 
Segundo Simposio Internacional sobre Péptidos Bioactivo

7/6/2019 La revista The Journal of Texture Studies premia el trabajo de Susana Fiszman y 
Laura Laguna, investigadoras del IATA
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 2.o trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

1/4/2019 El sector cárnico goza de buena salud Interempresas

2/4/2019 Granada acoge el International Conference on Food Digestion Motril Digital

3/4/2019 La Fundación Ramón Areces dona 639.521 euros para investigación Levante

9/4/2019 Sé lo que querrás comer Heraldo

12/4/2019 La domesticación de las levaduras cerveceras entendida desde la genética Revista Alimentaria

24/4/2019 Así van a mejorar la comida en los hospitales valencianos Las Provincias

5/5/2019 El «ión detective», este lunes en ConCiencia Canal Sur

13/5/2019 Especialistas en alimentación y dieta de la AVI proponen un proyecto piloto 
para validar menús mejorados en los hospitales de la Comunitat elPeriodic.com

14/5/2019 Así será el menú de los hospitales de Castellón: pan bueno, aceite de oliva y 
menos carne El Periódico Mediterráneo

22/5/2019 Un proyecto europeo coordinado por el CSIC identifica bacterias intestinales 
para combatir la obesidad y el estrés Buenas Noticias

27/5/2019 Entrevista a Cristina Molina À Punt, Informatiu Nit

7/6/2019 Relacionan la microbiota con la obesidad y el estrés Periodistas.es

14/6/2019 Packaging y sostenibilidad de la carne son los temas centrales de la jornada 
meaTIC AgroDigital Huelva

20/6/2019 La jornada meaTIC de eurocarne muestra los últimos avances en packaging y 
sostenibilidad para la industria cárnica EuroCarneDigital

25/6/2019 La jornada meaTIC se centra en packaging innovador y sostenibilidad Interempresas

N.º total de menciones: 15
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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 (10 en informaciones difundidas a medios, 4 publicaciones en nuestra web y 4 
referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

Investigadores del IATS estudiaron la respuesta en el transcriptoma de la dorada frente al parásito 
de las branquias Sparicotyle chrysophrii. Los resultados del trabajo, que podrían servir para desarrol-
lar nuevos métodos de lucha contra estos parásitos, fueron publicados en la revista BMC Genomics. 
En este estudio, que forma parte del proyecto europeo ParaFishControl, financiado por el pro-
grama marco H2020 y coordinado por el CSIC, también participaron el Institute of Oceanography 
and Fisheries (Croacia), y las empresas Future Genomics Technologies (Holanda) y Biotechvana SL 
(España).

Investigadores del IATS, del Instituto de Microelectrónica de Barcelona y Centro Nacional de 
Microelectrónica (IMB-CNM), y de tres Institutos (IU-ECOAQUA, IUMA e iDeTIC) de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, desarrollaron un dispositivo inteligente para monitorizar 
individualmente de forma no invasiva las aceleraciones y la frecuencia respiratoria de los peces en 
las piscifactorías. Los resultados del trabajo, que pueden aplicarse para mejorar la producción y el 
bienestar de los peces de cultivo, fueron publicados en la revista Frontiers in Physiology. La tecnología 
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de biosensores se utiliza cada vez más como 
sistema de medición no invasiva en estudios ex-
perimentales relacionados con la salud, el biene-
star animal y la selección genética. El dispositivo 
AEFishBIT ha sido desarrollado en el marco del 
proyecto europeo AQUAEXCEL2020, financia-
do por el programa marco H2020, gracias a la 
colaboración de biólogos, informáticos e inge-
nieros del CSIC y de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Un investigador del Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal IATS participa en un estudio lide-
rado por el National Institute of Genetics de 
Japón en el que se muestran los mecanismos 

Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Nota de prensa:
3/4/2019.- Científicos del CSIC estudian cómo afecta un parásito de las bran-

quias a la dorada

Fecha Titular Impacto: medio

3/4/2019 Investigadores de Torre la Sal estudian el parásito branquial de las doradas La Vanguardia CV

3/4/2019 Científicos de Torre de la Sal estudian cómo afecta un parásito de las branquias 
a la dorada COPE

3/4/2019 La guerra de las doradas contra los parásitos El Periódico Mediterráneo

3/4/2019 Investigadores del IATS CSIC publican un estudio sobre Sparicotyle chrysophrii 
en doradas El Portal de la Acuicultura

N.º total de impactos: 4

adaptativos que han permitido a algunas especies de peces marinos adaptarse al agua dulce y col-
onizar ríos y lagos. Los resultados del trabajo fueron publicados en la prestigiosa revista Science. 
El estudio muestra que el gen Fads2 juega un papel fundamental en la colonización de entornos de 
agua dulce por parte de algunos peces. Los resultados del estudio indican que el análisis genético 
de un gen adaptativo clave puede ayudar a predecir si los organismos pueden sobrevivir en ciertos 
ecosistemas. Dicha información sería útil para predecir la invasión de las poblaciones introducidas 
y el éxito del cultivo de especies acuáticas en ambientes artificiales.
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Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Otras notas de prensa:

Fecha Titular

16/5/2019 El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, reconocido con el Premio Onda 
Cero de la Ciencia y la Investigación 2019 

Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Nota de prensa:
29/5/2019.- Desarrollan un dispositivo inteligente para monitorizar el compor-

tamiento de los peces de cultivo 

Fecha Titular Impacto: medio

29/5/2019 Desarrollan un dispositivo inteligente para monitorizar el comportamiento de los 
peces de cultivo Europa Press

29/5/2019 Torre La Sal colabora en un dispositivo inteligente para peces Levante

30/5/2019 Desarrollan un dispositivo inteligente para monitorizar el comportamiento de 
los peces de cultivo 20 Minutos

30/5/2019 Desarrollado un dispositivo inteligente para monitorizar el comportamiento de 
los peces de cultivo Andalucía al día

N.º total de impactos: 4

Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Nota de prensa:
31/5/2019.- Descubren por qué algunos peces marinos consiguen adaptarse a 

ecosistemas de agua dulce  

Fecha Titular Impacto: medio

31/5/2019 Por qué ciertos peces marinos se adaptan a ecosistemas de agua dulce Agencia SINC

6/6/2019 Un investigador de Torre la Sal colabora en el estudio sobre la adaptación de 
peces marinos al agua dulce COPE

N.º total de impactos: 2
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Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS)
Menciones al IATS en medios durante el 2.º trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

4/4/2019 Investigadores publican avances sobre la caracterización del transcriptoma 
gonadal de la lubina europea El Portal de la Acuicultura

10/5/2019 Entrevista a Oswaldo Palenzuela À Punt Mèdia

5/6/2019 La UJI adjudica las obras de un centro de robótica subacuática «único» en la 
Comunitat Valenciana La Vanguardia

5/6/2019 La UJI invierte 857 000 euros en un centro de robótica subacuática único en la 
Comunitat Valenciana RUVID

N.º total de menciones: 4
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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 15 impactos (7 en informaciones difundidas a medios, 
2 publicaciones en nuestra web y 6 referencias en informaciones aparecidas en la prensa). 

Un equipo internacional, en el que participan investigadores del ITQ, desarrolló un sistema de 
electrolisis basado en materiales iónicos con una alta capacidad electrocatalítica y conducción 
triple (protones, iones oxígeno y huecos electrónicos), que mejora el carácter estacional e 
intermitente que tienen las energías renovables. La electrolisis permite producir hidrógeno a 
partir del agua, lo que supone una fuente de almacenamiento de energía renovable a gran esca-
la. El estudio fue publicado en la revista Nature Materials. El proyecto se realizó en el marco de 
los proyectos europeos de Horizonte 2020: ELECTRA (Electricity driven Low Energy and Chemi-
cal input Technology foR Accelerated bioremediation) y GAMER (Game changer in high temperatura 
steam electrolysers with novel tubular cells and stacks geometry for pressurized hydrogen production).

Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el ITQ, fue investido el martes 25 de 
junio doctor honoris causa por la Universidad Paul Sabatier de Toulouse (Francia). En el mis-
mo acto, celebrado en el Anfiteatro Joseph Fourier (Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas) 
también se invistió doctora honoris causa a Carmen Claver, investigadora de la Universitat 
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Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
4/6/2019.- Desarrollan un sistema de electrolisis capaz de obtener hidrógeno a 

presión de manera más eficiente

Fecha Titular Impacto: medio

4/6/2019 Investigadores de centro valenciano desarrollan sistema de electrolisis COPE

4/6/2019 Investigadores de centro valenciano desarrollan sistema de electrolisis El Periódico

4/6/2019 Desarrollan un sistema de electrolisis capaz de obtener hidrógeno a presión de 
manera más eficiente RUVID

5/6/2019 Desarrollan un sistema de electrolisis capaz de obtener hidrógeno a presión de 
manera más eficiente ABC

5/6/2019 Desarrollan un sistema más eficiente para lograr hidrógeno a presión aplicable al 
transporte e industria química La Vanguardia CV

5/6/2019 Desarrollan un sistema más eficiente para lograr hidrógeno a presión aplicable 
al transporte e industria química 20 Minutos

5/6/2019 Un nuevo sistema de electrólisis permite obtener hidrógeno a presión de ma-
nera más eficiente

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

N.º total de impactos: 7

Roviri i Virgili (Tarragona). Con motivo de esta investidura, el Laboratorio de Química de Co-
ordinación del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) y el Laboratorio de Física 
y Química de Nano-objets organizaron el lunes previo al acto un Día Científico sobre Catálisis 
en el que participaron Philippe Kalck, Bruno Chaudret, Piet van Leeuwen (LPCNO, Toulouse), 
Luis Oro (Universidad de Zaragoza), Carmen Claver (Universitat Roviri i Virgili, Tarragona), 
Hélène Olivier-Bourbigou (IFPEN), Hermenegildo García (ITQ) y Avelino Corma (ITQ).

El diario Levante, El Mercantil Valenciano, recogió en su edición del 28 de mayo la present-
ación de una campaña en vídeo impulsada por científicos y emprendedores premiados con el 
galardón del Premio Jaume I en la que solicitan el apoyo al nuevo gobierno en un gran Pacto 
de Estado por la Ciencia y el Emprendimiento. En el vídeo, titulado Querido nuevo Gobierno. 
Empecemos bien, participaron Francisco J. Martínez Mojica, de la Universidad de Alicante y el 
más firme candidato español a lograr un Premio Nobel; Carmen Herrero Blanco, también de 
la Universidad de Alicante; Eugenio Coronado Millades, de la Universitat de València; Avelino 
Corma, de la Universitat Politècnica de València y Premio Príncipe de Asturias, y Alberto 
Gutiérrez Garrido, fundador y CEO de Aquaservices.
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Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV)
Menciones al ITQ en medios durante el 2.º trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

28/4/2019 Entrevista a Hermenegildo García EL Mundo

28/5/2019 Los Jaume I reclaman en un vídeo al Gobierno un pacto de Estado por la Ciencia Levante

29/5/2019 La eterna reivindicación de los Premios Jaume I Las Provincias

31/5/2019 Cuarenta y seis candidaturas optan al Princesa de Asturias de Investigación La Vanguardia

17/6/2019 El Club de Encuentro Manuel Broseta cumple 35 años Las Provincias

17/6/2019 El Club de Encuentro Manuel Broseta cumple 35 años como referente de la 
sociedad civil La Razón

N.º total de menciones: 6

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

Fecha Titular

28/6/2019 Avelino Corma, doctor honoris causa por la Universidad Paul Sabatier de Toulouse
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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 30 impactos (16 en informaciones difundidas 
a medios, 3 publicaciones en nuestra web y 11 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

Investigadores del IBMCP participaron en un estudio que revela nuevas funciones de la proteína 
FREE1/FYVE1, previamente conocida por su papel como componente de la maquinaria ESCRT, 
fundamental para regular la vida media de las proteínas. Los resultados del trabajo, que ayu-
dan a entender cómo las proteínas adquieren funciones adicionales durante la evolución, fueron 
publicados en la revista Nature Plants. Las células eucariotas contienen un núcleo diferenciado, 
rodeado por una membrana nuclear que lo separa del citoplasma. Los organismos que contienen 
células eucariotas son los protozoos, hongos, plantas y animales. Estas células están delimitadas 
por una membrana plasmática que constituye la frontera entre el exterior y los contenidos celu-
lares. Es semipermeable y regula las moléculas que entran y salen del citoplasma, que es la parte 
de la célula que se encuentra entre el núcleo y la membrana plasmática.

El IBMCP; el Grupo Cooperativo Cajamar y la Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal 
(BIOVEGEN) organizaron el 7 de mayo en el salón de actos del Cubo Azul de la Ciudad Politécni-
ca de la Innovación, la jornada IBMCP-Empresas: tecnología al servicio de la agricultura. El evento, 
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
9/4/2019.- Descubren dos funciones celulares distintas para un mismo gen

Fecha Titular Impacto: medio

9/4/2019 Las nuevas funciones de una proteína ante la sequía Levante

9/4/2019 Descubren dos funciones celulares distintas para un mismo gen RUVID

10/4/2019 Descubren dos funciones celulares distintas para un mismo gen DICYT

10/4/2019 Descubren dos funciones celulares distintas para un mismo gen Infosalus

10/4/2019 Descubren dos funciones celulares distintas para un mismo gen Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

11/4/2019 Un estudio amplía el conocimiento sobre la respuesta vegetal a la sequía Interempresas

31/5/2019 Investigadores del IBMCP (UPV-CSIC) descubren dos funciones celulares dis-
tintas para un mismo gen Noticias UPV

N.º total de impactos: 7

al que acudieron más de 250 profesionales del sector empresarial agroalimentario, investigadores 
del IBMCP y expertos en gestión de I+D de entidades públicas y privadas, tenía como principal 
objetivo poner en común los últimos avances en biotecnología y sus posibilidades de aplicación 
para maximizar la producción y el aumento de la calidad de los productos agroalimentarios, 
fomentando así las interacciones y sinergias entre el sector productivo y el sector investigador.

Investigadores del IBMCP descubrieron que el metabolismo del folato, una vitamina esencial para 
el desarrollo de las plantas, afecta negativamente a la respuesta inmunitaria frente a patógenos. 
Los resultados del trabajo fueron publicados en la revista Molecular Plant. Las plantas emplean 
diversos mecanismos de resistencia para evitar el crecimiento microbiano. Estos mecanismos 
suelen estar dirigidos por vías de señalización celular que conducen a la activación de un arsenal 
defensivo a través de la reprogramación de la expresión de numerosos genes. Estas defensas 
antimicrobianas incluyen tanto cambios físicos en la célula como respuestas bioquímicas entre los 
que destaca, por ejemplo, la producción de ácido salicílico, que perturba a los agentes patógenos.



Informe de visibilidad 
2.o trimestre de 2019

45

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
10/5/2019.- Gran éxito de la jornada para promover la biotecnología agroali-

mentaria en el ámbito empresarial organizada por el IBMCP

Fecha Titular Impacto: medio

6/5/2019 Más de 250 expertos analizarán las oportunidades de la biotecnología agroali-
mentaria en una jornada en la UPV La Vanguardia CV

6/5/2019 Más de 250 expertos analizarán las oportunidades de la biotecnología agroalimenta-
ria en una jornada en la UPV 20 Minutos

7/5/2019 La Politécnica acoge al sector agroalimentario Las Provincias

7/5/2019 Unos 250 expertos ponen en valor la tecnología agroalimentaria en Valencia AgroDiario

28/5/2019 Innovación y Agricultura. El Campo se mueve La Verdad

N.º total de impactos: 5

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
10/6/2019.- Descubren cómo un mecanismo metabólico clave de las plantas 

afecta a su respuesta inmunitaria

Fecha Titular Impacto: medio

10/6/2019 Investigadores descubren cómo un mecanismo metabólico clave de las plantas 
afecta a su respuesta inmunitaria La Vanguardia

10/6/2019 Descubren cómo un mecanismo metabólico clave de las plantas afecta a su respuesta 20 Minutos

11/6/2019 Hallan un mecanismo metabólico en las plantas que afecta a su respuesta inmu-
nitaria Servimedia

11/6/2019 Descubren cómo un mecanismo metabólico clave de las plantas afecta a su 
respuesta inmunitaria

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

N.º total de impactos: 4
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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 2019

Fecha Titulares Medios

23/4/2019 Unas 500 empresas se darán cita en la feria Infoagro Exhibition entre el 22 y 24 
de mayo Es Andalucía

23/4/2019 Infoagro Exhibition, «punto de encuentro obligado» para todos los agentes del 
agro Diario de Sevilla

10/5/2019 Infoagro Exhibition reúne a todo el sector auxiliar Interempresas

20/5/2019 Detectando todos los potyvirus que infectan un cultivo en un único test Interempresas

23/5/2019 Gran expectación en la inauguración de la tercera edición de Infoagro Exhibition La Comarca de Puertollano

24/5/2019 La innovación en Infoagro Exhibition, pilar para el desarrollo agrícola Mercados

5/6/2019 Entrevista a Pablo Vera Las Provincias

12/6/2019 El folato de las plantas afecta a su respuesta inmunitaria Ambientum

13/6/2019 Éste es el único zumo que se «salva» del supermercado El Español

24/6/2019 Se buscan mecenas para combatir el cáncer y estudiar la fruta «manos de Buda» Levante

24/6/2019 Expoquimia Bio, la apuesta de Expoquimia 2020 por la biotecnología Pharmatech

N.º total de menciones: 11
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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, obtuvo en este trimestre 6 impactos (4 en 
informaciones difundidas a medios, 1 publicación en nuestra web y 1 referencia en informa-
ciones aparecidas en la prensa).

Un trabajo en el que participa el CIDE analiza los impactos del cambio climático en la cuenca 
mediterránea. El estudio, publicado en la revista BioScience, concluye que las políticas y actu-
aciones a escala local pueden jugar un papel primordial en la lucha contra el cambio climático 
en los ecosistemas mediterráneos, en los que el abandono rural, el incremento de la interfaz 
urbano-forestal y la degradación litoral son procesos clave. Los autores del estudio son los 
investigadores Juli G. Pausas del CIDE y Millán Millán Muñoz, director emérito del Centro 
de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) de la Generalitat Valenciana. El trabajo 
se centra en la cuenca mediterránea, que abarca el sur de Europa y el norte de África, una 
zona considerada crítica debido a su biodiversidad, al cambio climático que ha causado que el 
calentamiento de la región sea superior al promedio mundial y a su alta densidad de población. 

El periódico Las Provincias, en su edición en papel del domingo 26 de mayo, publicó una en-
trevista a Patricio García-Fayos, director del Centro de Investigaciones sobre Desertificación 
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Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GV)
Menciones al CIDE en medios durante el 2.º trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

26/5/2019 Entrevista a Patricio García Fayos Las Provincias

N.º total de menciones: 1

(CIDE). En ella se explica que García-Fayos pertenece a la generación que veía cada semana 
los programas de Félix Rodríguez de la Fuente. Según el diario, ahora el investigador se dedi-
ca a analizar la desertificación y lucha, en su día a día, para no contribuir al cambio climático. 

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GVA). Nota de prensa:
12/4/2019.- El CIDE participa en un trabajo que analiza los impactos del cam-

bio climático en la cuenca mediterránea

Fecha Titular Impacto: medio

12/4/2019 Las claves que determinan la virulencia de la tuberculosis Levante

12/4/2019 Las claves que determinan la virulencia de la tuberculosis La Vanguardia CV

12/4/2019 La tuberculosis se ha hecho más virulenta y dispersiva a lo largo de la historia Comarcal CV

12/4/2019 Investigadores del CSIC analizan las claves que determinan la virulencia de la 
tuberculosis

Agronews Comunitat Valen-
ciana

N.º total de impactos: 4
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Instituto de Biomedicina 
de Valencia

El Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV), centro de investigación del CSIC, alcanzó en 
este trimestre obtuvo en este trimestre 20 impactos (9 en informaciones difundidas a me dios,  
2 publicaciones en nuestra web y 9 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

Investigadores del IBV y del Instituto de Química Médica de Madrid, también del CSIC, partici-
pan en un proyecto del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) que tiene como ob-
jetivo desarrollar nuevas estrategias terapéuticas contra la enfermedad de Huntington (EH). 
El proyecto Estrategia terapéutica contra la enfermedad de Huntington mediante la activación 
sinérgica de AMPK acaba de recibir una ayuda de 123 500 euros de la Fundación Ramón Arec-
es en la última convocatoria de Ayudas a la Investigación en Ciencias de la Vida y de la Materia. 
El proyecto se basa en el empleo de nuevos activadores de AMPK, una enzima reguladora 
maestra del nivel energético celular, identificados por los equipos de la investigadora Ana Cas-
tro, del Instituto de Química Médica y miembro del equipo investigador de este proyecto y 
del profesor de investigación del CSIC Pascual Sanz, del Instituto de Biomedicina de Valencia.

Investigadores del CSIC, que trabajan en el IBV, llevaron a cabo un estudio acerca de los 
determinantes genómicos de la especiación y propagación de la tuberculosis. Los resulta-
dos del trabajo, en el que también participó el I2SysBio y la Fundación para el Fomento de 
la Investigación Sanitaria y Biomédica (FISABIO) de la Comunitat Valenciana, amplían los 
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conocimientos sobre la evolución de las bac-
terias causantes de la tuberculosis en animales 
y humanos, y aparecen publicados en la re-
vista Science Advances. La tuberculosis es una 
enfermedad infecciosa causada por la bacteria 
Mycobacterium tuberculosis, que provoca una 
mortalidad devastadora en humanos y ani-
males, y que también conlleva importantes 
pérdidas económicas. Conocer cómo se dif-
erencian los distintos linajes bacterianos au-
menta nuestra comprensión de los orígenes 
de la bacteria que causa la enfermedad y los 
mecanismos genéticos involucrados.

Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
31/5/2019.- El Instituto de Biomedicina de Valencia del CSIC participa en un 

proyecto del IIS La Fe que investiga la enfermedad de Huntington 
seleccionado por la Fundación Ramón Areces

Fecha Titular Impacto: medio

30/5/2019 Fundación Ramón Areces selecciona un proyecto del IIS La Fe sobre enfermedad 
de Huntington ConSalud

31/5/2019 La Fe ensaya una nueva estrategia contra la enfermedad de Huntington Levante

31/5/2019 Un proyecto de La Fe sobre la enfermedad de Huntington recibe una ayuda de 
la Fundación Areces Acta Sanitaria

N.º total de impactos: 3

La versión digital del periódico El Mundo publicó, el pasado 12 de abril, una entrevista a Vi-
cente Rubio, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Biomedicina de Valencia. 
El científico participó el 11 de abril en una nueva entrega del Aula de la Ciencia que acogió la 
Seu de la Universidad de Alicante. Entre las declaraciones de Vicente Rubio el medio destacó 
que en 2020 habrá 200 nuevos medicamentos para enfermedades raras.

Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
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Filogenia con construida con los genomas de más 4000 aislados de tuberculosis de todo el mundo. 
Se marcan aquellos aislados que han acumulado mutaciones en el gen phoR.

Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
12/6/2019.- Un trabajo del CSIC analiza las claves de los determinantes de la 

virulencia de la tuberculosis

Fecha Titular Impacto: medio

12/6/2019 Las claves que determinan la virulencia de la tuberculosis Agencia SINC

12/6/2019 Las claves que determinan la virulencia de la tuberculosis La Sexta

13/6/2019 La tuberculosis se ha hecho más virulenta y dispersiva a lo largo de la historia Tendencias 21

13/6/2019 Investigadores del CSIC analizan las claves que determinan la virulencia de la 
tuberculosis COPE

13/6/2019 Las claves que determinan la virulencia de la tuberculosis Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

19/6/2019 Especialistas del I2SysBio, del CSIC y de FISABIO analiza las claves genéticas de 
la virulencia de la tuberculosis Noticias UV

N.º total de impactos: 6
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Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)
Menciones al IBV en medios durante el 2.º trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

12/4/2019 Vicente Rubio: «Habrá 200 nuevos medicamentos para enfermedades raras en 
2020» El Mundo

12/4/2019 Vicente Rubio: «El objetivo es tener 200 tratamientos nuevos para enfermeda-
des raras en 2020» Levante

12/4/2019 «El objetivo es tener 200 tratamientos nuevos para enfermedades raras en 
2020» Información

14/5/2019 Cultura constituye el Consell Assessor del Mecenatge Levante

15/5/2019 Nace el Consell Assessor del Mecenatge para impulsar el mecenazgo cultural, 
científico y deportivo 20 Minutos

5/6/2019 Galardonado un trabajo sobre tuberculosis del Hospital Doctor Peset Acta Sanitaria

5/6/2019 El Hospital Peset de València diagnostica en menos de 24 horas el 75% de los 
nuevos casos de tuberculosis de urgencias Europa Press

6/6/2019 El Peset diagnostica en menos de 24 horas el 75% de los nuevos casos de tuber-
culosis que llegan a urgencias 20 Minutos

6/6/2019 El Peset diagnostica en menos de 24 horas el 75% de los nuevos casos de tuber-
culosis ConSalud

N.º total de menciones: 9
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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 49 impactos (33 en informaciones difundidas a medios, 4 
publicaciones en nuestra web y 12 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

Los daños cerebrales producidos por el consumo de alcohol siguen progresando cuando cesa la 
ingesta, durante las primeras semanas de abstinencia, según demostró un trabajo con resonancia 
magnética realizado conjuntamente por el Instituto de Neurociencias y el Instituto Central de 
Salud Mental de Mannheim (Alemania). El estudio, publicado en la revista JAMA Psychiatry, re-
bate la creencia de que las alteraciones en el cerebro empiezan a normalizarse inmediatamente 
después de dejar el consumo de alcohol. La investigación, cuya primera autora es la investigado-
ra Silvia de Santis, del Instituto de Neurociencias, muestra que seis semanas después de haber 
dejado de beber siguen produciéndose cambios en la materia blanca del cerebro, según revela 
el estudio de neuroimagen realizado a más de noventa pacientes voluntarios internados en un 
hospital de Alemania para su tratamiento de rehabilitación. 

Un estudio internacional en el que participó el Instituto de Neurociencias demostró, por primera 
vez, la influencia que un estilo de vida activo tiene sobre la capacidad regenerativa del sistema 
nervioso periférico, es decir, el conjunto de nervios craneales y espinales que controlan las fun-
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ciones motoras y sensoriales. El trabajo fue publicado en la revista Science Translational Medicine. 
Aunque el trabajo aún se encuentra en una etapa temprana, los hallazgos abren un «camino realis-
ta» que prueba los vínculos entre el estilo de vida activo preexistente y la recuperación posterior 
de una lesión en la columna vertebral, y posiblemente a ensayos clínicos en pacientes humanos.

Un estudio, realizado por investigadores del Instituto de Neurociencias, demostró que durante la eta-
pa embrionaria, la actividad eléctrica espontánea del tálamo prepara a la corteza cerebral para recibir 
información del sentido del tacto después del nacimiento. El hallazgo se publicó en la revista Science, y 
se llevó a cabo en roedores, en una extensa región de su corteza somatosensorial que contiene la re-
pre sentación de los bigotes del hocico de los ratones, sensorialmente equivalentes a nuestras manos. 
Guillermina López-Bendito, investigadora del Instituto de Neurociencias ha liderado el trabajo.

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
4/4/2019.- El daño cerebral inducido por el alcohol no cesa al dejar de beber

Fecha Titular Impacto: medio

3/4/2019 El alcohol machaca tu cerebro incluso después de dejar de beber El Mundo

3/4/2019 Dejar de consumir alcohol no detiene el proceso de daños cerebrales La Razón

3/4/2019 El daño cerebral inducido por el alcohol no cesa al dejar de beber Agencia SINC

3/4/2019 Demuestran por primera vez que el daño cerebral inducido por el alcohol no se 
detiene al dejar de beber A tu salud

3/4/2019 El daño cerebral causado por el alcohol no se detiene al dejar de beber RTVE

4/4/2019 Un estudio del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC revela que el daño cere-
bral inducido por el alcohol no cesa inmediatamente al dejar de beber elPeriòdic.com

4/4/2019 El daño cerebral causado por el alcohol continúa incluso al dejar de beber La Vanguardia

4/4/2019 Investigadores españoles demuestran que el daño cerebral por alcohol no remi-
te al dejar de beber Infosalus

4/4/2019 Los daños cerebrales causados por el alcohol no cesan al dejar de beber EcoAvant

5/4/2019 El daño cerebral causado por el alcohol no se detiene al dejar de beber Libertad Digital

16/4/2019 Un avance en el tratamiento del alcoholismo Cadena SER

22/4/2019 El alcohol daña el cerebro incluso después de dejar la bebida Diario 16

N.º total de impactos: 12
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
12/4/2019.- Un trabajo del Instituto de Neurociencias demuestra por primera 

vez que la actividad física prepara a las neuronas para regenerarse 
en caso de lesión medular

Fecha Titular Impacto: medio

10/4/2019 La actividad física favorece al sistema nervioso en caso de lesión medular La Sexta

11/4/2019 Un estilo de vida activo mejora la capacidad regenerativa del sistema nervioso 
tras lesión medular ABC

10/4/2019 La actividad física favorece al sistema nervioso en caso de lesión medular Agencia SINC

11/4/2019 Un estudio demuestra que la actividad física prepara a las neuronas para regene-
rarse tras una lesión medular Cadena SER

11/4/2019 La actividad física prepara a las neuronas para regenerarse en lesión medular La Vanguardia

11/4/2019 El Instituto de Neurociencas participa en un estudio que demuestra que la acti-
vidad física prepara a las neuronas para regenerarse en caso de lesión medular. elPeriòdic.com

11/4/2019 El ejercicio físico influye en la regeneración medular Diario Sanitario

23/4/2019 Los hijos de padres corredores aprenden y memorizan mejor que los de parejas 
sedentarias Innova Spain

23/4/2019 Un estudio revela que los beneficios cognitivos del ejercicio físico se heredan Burgos Conecta

24/4/2019 Un estudio en ratones revela que los beneficios cognitivos del ejercicio físico se 
hereda

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

24/4/2019 Los beneficios cognitivos del ejercicio físico se heredan, según un estudio COPE

24/4/2019 Un estudio con ratones revela que los beneficios del ejercicio físico se heredan 20 Minutos

N.º total de impactos: 12

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
17/4/2019.- El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, 

visita el Instituto de Neurociencias

Fecha Titular Impacto: medio

15/4/2019 Pedro Duque: «Apostar por un país de conocimiento e innovación es asegurar 
el porvenir de las siguientes generaciones» elPeriòdic.com

N.º total de impactos: 1
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
3/5/2019.- Científicos del Instituto de Neurociencias descubren que el sentido 

del tacto se desarrolla en el cerebro antes del nacimiento

Fecha Titular Impacto: medio

2/5/2019 El sentido del tacto aparece en el cerebro antes del nacimiento Información

3/5/2019 Científicos del CSIC en Alicante demuestran que el sentido del tacto se activa 
en el cerebro antes de nacer La Vanguardia

3/5/2019 Científicos españoles descubren que el tacto se activa en el cerebro antes de 
nacer ABC

3/5/2019 Un estudio del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC prueba que el sentido 
del tacto surge en el cerebro antes del nacimiento Cadena SER

3/5/2019 Un estudio del Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche demuestra que 
el sentido del tacto se activa en el cerebro antes de nacer Onda Cero

4/5/2019 El sentido del tacto aparece en el cerebro antes del nacimiento ValenciaPlaza

12/5/2019 La música que escribe la «tabula rasa» La Tribuna de Ciudad Real

13/5/2019 El sentido del tacto se forma en el cerebro antes del nacimiento Mundiario

N.º total de impactos: 8

Simulación de la corteza somatosensorial de un roedor. 
Crédito: Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH).
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Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH)
Menciones al IN en medios durante el 2.º trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

24/4/2019 El experimento que ha puesto en entredicho la irreversibilidad de la muerte 
cerebral La Sexta

29/4/2019 Duque: Hay que incidir en la promoción de las mujeres ingenieras La Vanguardia

30/4/2019 Pedro Duque critica que las «disputas inanes» del debate entre candidatos al 
Gobierno impidieran hablar de ciencia Información

5/5/2019 La irreversibilidad de la muerte cerebral, cuestionada Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

9/5/2019 Los signos del Alzhéimer en el lenguaje: pocos adjetivos y abuso de palabras 
frecuentes Información

13/5/2019 La falta de espacio en el Instituto de Neurociencias frena la investigación en al-
zhéimer, autismo y esclerosis Información

17/5/2019 La UMH acoge el seminario «Un sensor de oxígeno del tejido adiposo controla la 
secreción de insulina y el crecimiento» elPeriòdic.com

31/5/2019 Pint of Science lleva al Clan Cabaret expertos de la UA, UMH y el Instituto de 
Neurociencias AlicantePlaza

17/5/2019 Cinco jóvenes investigadores de la UMH consiguen becas nacionales y autonómi-
cas de excelencia RUVID

3/6/2019 Un Nobel de Química en Neurociencias Información

18/6/2019 Entrevista a Luis Martínez Otero Onda Cero, Más de uno

N.º total de menciones: 11
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Instituto de Gestión 
de la Innovación 
y del Conocimiento

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

La Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia acogió el 7 de mayo la mesa redonda Futuros 
posibles en innovación, medicina y salud en la Comunidad Valenciana: De la inteligencia artificial a 
las nuevas necesidades sociales, organizada por el INGENIO. El evento se realizó en el marco 
de las actividades de contenido científico que el centro organizó para conmemorar su 20 
aniversario, a lo largo de 2019 y tuvo como objetivo principal poner en común diferentes 
experiencias y perspectivas sobre los desafíos que afronta el sector de la salud. Asimismo, el 
encuentro buscaba reflexionar sobre esta temática, en un contexto de presión sobre los pre-
supuestos de sanidad, ante el progresivo envejecimiento de la población y las enfermedades 
crónicas, y el desigual acceso y calidad de los servicios sanitarios.

Investigadores de INGENIO, junto con la Universidad de Ferrara (Italia), desarrollaron una 
herramienta que permite ubicar y analizar el desarrollo de tecnologías verdes en el mundo y 
su evolución. Esta propuesta surgió ante la falta de información completa y estudios transver-
sales sobre la llamada «innovación verde» y de la ausencia de un mapeo global de la evolución 
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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 2019

Fecha Titulares Medios

31/5/2019 Desarrollan una herramienta que «mapea» la evolución de la tecnología verde EFE Verde

1/6/2019 Green Tech DB, la herramienta para ubicar y analizar el desarrollo de las tec-
nologías verdes en el mundo Cadena SER

N.º total de menciones: 2

de las tecnologías relacionadas con un sector basado en la ecología y la sostenibilidad, según 
los detalles a los que tuvo acceso EFE. La herramienta fue diseñada en el contexto de la inves-
tigación doctoral Green innovation: an empirical analysis of technology, skills and policy, desarro-
llada por Perruchas, bajo la supervisión y colaboración de Davide Consoli, investigador de 
INGENIO, y Nicolò Barbieri, de la Universidad de Ferrara, con el apoyo financiero del CSIC 
y del Ministerio de Economía.

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

Fecha Titular

3/5/2019 La Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia acoge una mesa redonda con espe-
cialistas en el sector de la salud y la innovación
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Instituto de Instrumentación 
para Imagen Molecular

El Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M), centro mixto del CSIC y la 
UPV, tuvo en este trimestre 1 referencia en una información aparecida en la prensa.

Un proyecto de la UPV, que reúne a expertos en modelización cardiaca, análisis de imagen, 
bioinformática e infraestructuras de computación avanzadas y en el que participan inves-
tigadores del I3M, persigue facilitar el diagnóstico y detección temprana de enfermedades 
cardiacas, predecir el resultado de una terapia y acelerar el proceso de identificación de 
genes correlacionados con un mayor riesgo de sufrir una enfermedad del corazón. Financia-
do con fondos FEDER, el proyecto se basa en la puesta en marcha de un clúster informático 
para medicina personalizada, un dispositivo de almacenamiento compuesto por seis nodos, 
con un total de 24 unidades de procesamiento gráfico de última generación y más de 4 
terabytes de memoria RAM.
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Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV)
Menciones al I3M en medios durante el 2.º trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

5/4/2019 Diagnósticos más precisos Noticias UPV

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

El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto del CSIC y la Univer-
sitat de València, obtuvo en este trimestre 5 impactos (1 publicación en nuestra web y 4 
referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

El CSIC aprobó la creación de una nueva unidad asociada denominada Sistemas Dinámicos y 
Virología Computacional (SDVC). Esta nueva unidad está, inicialmente, conformada por los in-
vestigadores Santiago Elena, profesor de investigación del CSIC en el I2SysBio; Tomás Alarcón, 
profesor de investigación de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados 
(ICREA); y Josep Sardanyés, investigador del programa Ramón y Cajal del Centre de Recerca 
Matemàtica (CRM), un consorcio del Institut d’Estudis Catalans, la Generalitat de Catalunya 
y la Universitat Autònoma de Barcelona. La creación de la unidad asociada se fundamenta en 
una colaboración científica durante los últimos años que ha explorado una complementación 
entre aproximaciones computacionales y experimentales al estudio de las dinámicas evolutivas 
de virus de RNA. Esta complementación ha sido bidireccional.

El diario El periòdic publicó, el 12 de abril, la siguiente información: La primera edición de Ogmios 
reúne más de 30 actividades de divulgación científica este fin de semana.
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Ogmios divulgó la ciencia de una manera diferente, combinando el rigor con el humor, y trató 
una amplia variedad de temas, desde las pseudociencia hasta la física cuántica, pasando por 
cómo funciona el cerebro, astronomía, escepticismo, matemáticas o biomedicina. El acto, en el 
que colaboró la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universitat de València, 
se pudo seguir en directo por el canal de YouTube de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. 
Por parte de la Universitat de València participan Isabel Cordero, astrofísica e investigadora 
integrante de la colaboración internacional Virgo; el divulgador Alberto Aparici (del IFIC); el 
doctor en Biología Molecular y profesor Carlos Romá. También la investigadora en Neurocien-
cias Carmen Agustín; la biotecnóloga Lidia Monzó y el biólogo del I2SysBio Mariano Collantes 
(ganador de la I Jornada de Divulgación de Tesis Doctorales de la UV), entre otros.

El semanario hortofrutícola Valencia Fruits publicó el pasado 4 de junio la noticia titulada: La 
sanidad vegetal, el bastón de apoyo para la viabilidad del campo español. 

Preservar el estado sanitario de las plantas y afrontar su cuidado cuando enfermen sustentan 
los principios de la sanidad vegetal, uno de los factores indispensables para garantizar la agricul-
tura y la ganadería, y a sus 840 000 profesionales, así como la producción de alimentos seguros. 
Se trata de uno de los pilares en los que se apoya la agroalimentación y es esencial para man-
tener a raya a plagas que pueden poner en peligro productos básicos para el sector español 
como el aceite de oliva, el vino o el jamón de bellota. Prueba de su papel fundamental, es que 
la ONU ha declarado 2020 como el Año Internacional de la Sanidad Vegetal con el objetivo de 
hacer ver a la sociedad que las plantas también enferman, de una forma similar a los animales, 
mediante virus, bacterias y otros patógenos que hay que atacar para asegurar la economía, la 
biología y, cómo no, la alimentación humana.

Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (CSIC-UV). Notas de prensa:

Fecha Titular

10/5/2019 El CSIC crea la unidad asociada Sistemas Dinámicos y Virología Computacional 
en el I2SysBio
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Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV)
Menciones al I2SysBio en medios durante el 2.º trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

11/4/2019 València acogerá su primer gran evento de divulgación científica El Periódico de Aquí

12/4/2019 Muestras, charlas y observaciones astronómicas, el fin de semana en un ma-
croevento de divulgación científica en València Europa Press

12/4/2019 La primera edición de Ogmios reúne más de 30 actividades de divulgación cien-
tífica este fin de semana elPeriòdic.com

4/6/2019 La sanidad vegetal, el bastón de apoyo para la viabilidad del campo español ValenciaFruits

N.º total de menciones: 4
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Presencia en Redes Sociales 
de la Casa de la Ciencia del 
CSIC en Valencia

La Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia dispone de cuentas en las redes sociales Twitter y 
Facebook, y desde enero de 2019, Instagram, que constituyen un importante canal de comuni-
cación con las personas y entidades interesadas en conocer la ciencia que se produce en los 
once centros del CSIC en la Comunidad Valenciana y, a su vez, permanecer al corriente de las 
actividades de cultura científica ofrecidas por la Casa de la Ciencia y los distintos institutos. Asi-
mismo, a través de estos canales se difunden las noticias más relevantes del conjunto del CSIC.

Por su parte, el canal de YouTube de la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia ofre ce a los 
usuarios retransmisiones en streaming de nuestras actividades de cultura científica, como 
conferencias, mesas redondas y otros eventos. Igualmente, el material audiovisual proce-
dente de tales actividades queda disponible en el canal para el público en general. Asimismo, 
se  publican otros vídeos de carácter divulgativo. En particular, la cuenta ofrece la primera 
temporada de La Ciencia en Nuestra Vida, un espacio televisivo de conversaciones entre 
científicos de excelencia, dirigido y presentado por el profesor de investigación y divulgador 
científico José Pío Beltrán, y coproducido por el CSIC y la UPV, que acerca a los ciudadanos 
las investigaciones que se llevan a cabo en los centros de ciencia españoles, especialmente 
aquellas relacionadas con los temas que preocupan a la sociedad..

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

La cuenta de Twitter de la Casa de la Ciència (https://twitter.com/CSICval) cerró el segundo 
trimestre con 2 949 seguidores. Creada en diciembre de 2015, la cuenta presenta, como se 
puede observar en la figura 1, un crecimiento sostenido. También se halla en expansión el 
impacto de las publicaciones, como puede apreciarse en las figuras 2 y 3, relativas, respecti-
vamente, al alcance (número absoluto de impresiones) y repercusión (número absoluto de 
interacciones) del conjunto de tweets publicados por la Casa de la Ciència / Dele gación del 
CSIC en la Comunidad Valenciana. 

figura 1: Evolución del número de seguidores de 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 2019

Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019 Total (1T18)

Número de seguidores nuevos 90 120 76 286
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 2 753 2 873 2 949 2 949

Menciones a CSICval 108 152 147 407

Visitas al perfil de CSICval 1 523 2 518 2 023 6 064

Número de publicaciones propias 27 63 42 132
Alcance de las publicaciones propias: 
número total de impresiones 66 400 143 000 90 000 299 400
Impacto de las publicaciones propias: 
número total de interacciones 1 197 2 273 1 114 4 584
Tasa de interacción: número de interacciones 
en relación con el alcance de las publicaciones 1,8 % 1,6 % 1,2 % 1,5 %

En cuanto a la caracterización de-
mográfica de la audiencia, un 53 % 
son mujeres y un 47 %,  hombres; la 
audiencia procede mayoriariamente 
de España (84 %), y en concreto de 
la Comunidad Valenciana (50 %), de 
Cataluña (12 %), de la Comunidad de 
Madrid (8 %),  y de Andalucía (5 %); y 
está interesada en noticias de ciencia 
(97 %), clima (95 %), tecnología (95 %), 
espacio y astronomía (87 %), noti-
cias sobre educación e información 
general (87 %), entre otros temas. 
A continuación se muestran los datos 
estadísticos de seguimiento, alcan ce 
e impacto corres pondientes a la actividad de la Dele gación del CSIC en la Comunidad Valenciana / 
Casa de la Ciencia en la red social Twitter durante el segundo trimestre de 2019.

https://twitter.com/CSICval
https://twitter.com/CSICval
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Cuenta de Twitter @CSICval. Publicaciones más relevantes del 2.o trimestre de 2019

Fecha Tweet Impacto

3/5/2019 El próximo martes 7, a las 18 horas, en la Casa de la Ciencia del @CSIC en Valen-
cia, debatiremos sobre futuros posibles en #innovación, #medicina y #salud(...).

10 000 impresiones 
39 interacciones (0,4 %)

16/5/2019 El @CSIC convoca la 9.ª ed. de @inspiraciencia, concurso de relatos de inspiración 
científica. Las obras se pueden presentar en castellano, catalán, gallego y euskera (...). 

8 068 impresiones 
102 interacciones (1,3 %)

12/6/2019 Esta tarde en la Casa de la Ciencia, #CienciaenelParlamento: acercando ciencia 
y política. Aforo completo. Puedes seguir la jornada en «streaming» (...).

7 867 impresiones 
92 interacciones (1,2 %)

8/5/2019 Recuerda que mañana jueves, a las 19 h, en la Casa de la Ciencia del @CSIC en Va-
lencia, Lluís Montoliu (@CNB_CSIC) hablará sobre edición genética #CRISPR (...).

7 472 impresiones 
74 interacciones (1,0 %)

2/4/2019 Mañana empieza un nuevo ciclo de conferencias #QuéSabemosDe: charla con el CSIC 
en Valencia. #Biología de la determinación sexual, edición genética #CRISPR (...). 

7 350 impresiones 
121 interacciones (1,6 %)

18/6/2019 «Naturaleza mínima» es una muestra de ilustraciones de #bonsáis pertenecientes a la 
Colección de Bonsáis del @RJBOTANICO, realizada por el artista @baldi_perez (...).  

6 782 impresiones 
72 interacciones (1,1 %)

8/4/2019 El próximo 11 de abril conmemoramos el Año Internacional de la #TablaPeriódica con 
una charla sobre esta cuestión a cargo de Pilar Goya (@IQM_CSIC). ¡Os esperamos!

6 733 impresiones 
109 interacciones (1,6 %)

16/5/2019 Daniel Ramón, fundador de la spin-off del @CSIC @Biopolis_SL, premiado por 
la industria nutracéutica con el galardón NutraChampion (...).

6 461 impresiones 
111 interacciones (1,7 %)

6/5/2019 Mayo llega a la Casa de la Ciencia del @CSIC en Valencia cargado de actividades 
de divulgación científica. Mañana (18h), mesa redonda sobre innovación (...).

5 487 impresiones 
121 interacciones (2,2 %)

16/4/2019 La #Química y el Año Internacional de la #TablaPeriódica. Vídeo de la charla de 
Pilar Goya en la Casa de la Ciencia: https://youtu.be/oZ4pPKGOPTM 

5 398 impresiones 
53 interacciones (1,0 %)
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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 2019, cuenta con 782 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 160 usuarios.

En la figura 1 se puede comprobar la evolución de seguidores de ambas págin5as. Por su par-
te, las figuras 2 y 3 muestran el alcance (número total de impresiones) y repercusión (número 
total de interacciones) del conjunto de publicaciones de la página de Facebook de la Casa de 
la Ciencia. Seguidamente, se muestran los datos estadísticos de seguimiento, alcance e impacto.

figura 1: Evolución del número de seguidores de la página de Facebook de la 
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):

0

500

1000

1500

2000

2500

nov.
2018

octubre
2018

junio
2018

mayo
2018

abril
2018

dic.
2018

marzo
2019

febrero
2019

enero
2019

agosto
2018

julio
2018

sep.
2018

junio
2019

mayo
2019

abril
2019

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

nov.
2018

octubre
2018

junio
2018

mayo
2018

abril
2018

dic.
2018

marzo
2019

febrero
2019

enero
2019

agosto
2018

julio
2018

sep.
2018

junio
2019

mayo
2019

abril
2019



Delegación en la 
Comunidad Valenciana

74

Página de Facebook /dicv.csic. Datos estadísticos del 2.º trimestre de 2019

Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019 Total (2T18)

Número de seguidores nuevos 37 25 32 94
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 725 750 782 782

Número de publicaciones 45 68 44 157

Visitas a la página /dicv.csic (logged-in users) 342 429 290 1 061
Alcance de los contenidos de la página: 
(usuarios únicos) 10 383 10 025 5 355 25 763

Número total de impresiones 22 505 23 652 13 664 59 821
Impacto de los contenidos de la página 
número total de interacciones 726 922 555 2 203
Tasa de interacción: número de interacciones 
en relación con el alcance de las publicaciones 3,2 % 3,8 % 4,0 % 3,7 %

Página de Facebook /dicv.csic. Publicaciones más relevantes del 2.º trimestre de 2019

Fecha Publicación Impacto

7/5/2019 El próximo 18 de mayo se celebra el #PlantDay, en el que instituciones educativas y 
científicas organizan actividades para recordar la importancia de la investigación (...). 

1 085 personas alcanzadas 
46 interacciones

10/5/2019 Puedes ver la charla que ofreció ayer Lluís Montoliu (CNB, CSIC) en la Casa de 
la Ciencia en nuestro canal de YouTube. ¡No te la pierdas!

1 073 personas alcanzadas 
59 interacciones

2/4/2019 Mañana empieza un nuevo ciclo de conferencias #QuéSabemosDe: charla con el CSIC 
en Valencia. #Biología de la determinación sexual, edición genética #CRISPR (...).

987 personas alcanzadas 
45 interacciones

10/4/2019 Con motivo del Año Internacional de la Química, celebrado en 2011 coincidiendo 
con el centenario de la concesión del Premio Nobel de Química a Marie Curie (...).

728 personas alcanzadas 
101 interacciones

2/5/2019 El 18 de mayo se celebra el 5.º Día Internacional de la Fascinación por las Plan-
tas, promovido por la European Plant Science Organisation - EPSO (...).

674 personas alcanzadas 
30 interacciones

16/4/2019 La #Química y el Año Internacional de la #TablaPeriódica. Vídeo de la conferencia 
que Pilar Goya, investigadora del Instituto de Química Médica IQM - CSIC (...).

668 personas alcanzadas 
33 interacciones

27/5/2019 El sábado pasado más de 5.000 personas disfrutaron en el Parc Científic de la 
Universitat de València de juegos, talleres, aprendizaje y diversión (...).

645 personas alcanzadas 
34 interacciones

12/4/2019 Toda la actualidad y la agenda semanal de los centros del CSIC en la Comunidad 
Valenciana, en #SemanaCSIC: http://bit.ly/2UP4lut

577 personas alcanzadas 
26 interacciones
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Instagram (CSICval)

La Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunidad Valenciana abrió el pasado mes de enero 
una cuenta institucional en Instagram, red social que ha experimentado un gran crecimiento 
en los últimos años, especialmente entre el público más joven. A 30 de junio de 2019, con 
apenas cinco meses y medio de vida, 482 usuarios seguían la cuenta.

En cuanto a la caracterización demográfica de la audiencia, un 63 % son mujeres y un 37 % 
hombres; destaca la franja de edad entre 25 y 34 años (34 %), seguida de la franja entre 35 y 44 
años (29 %), y de las franjas entre 18 y 24 años (15 %) y entre 45 y 54 años (14 %). El 74 % de la 
audiencia proviene de España, el 6 % de Argentina y el 5 % de México. En cuanto a municipios, 
el 19 % habita en Valencia, un 13 % en Madrid, un 5 % en Barcelona, un 2 % en Sevilla y un 2 % 
en Alicante, repartiéndose el resto de la audiencia entre otros lugares.

A continuación, se muestran algunos de los datos más relevantes del trimestre y los posts e 
stories que han tenido mayor alcance e impacto:

Cuenta de Instagram @CSICval. Datos estadísticos del 2.o trimestre de 2019

Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019 Total (2T18)

Número de seguidores nuevos 70 67 52 189
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 363 430 482 482

Número de publicaciones total 21 40 23 84

Número de stories 6 24 13 43

Número de posts 15 16 10 41

Alcance de las stories (usuarios únicos) 279 1 177 800 2 256

Alcance de los posts (usuarios únicos) 4 735 4 537 3 066 12 338

Número total de impresiones de los posts 6 315 6 188 4 225 16 728
Impacto de los posts: 
número total de interacciones 582 535 264 1 381

https://www.instagram.com/csicval/
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1 107 personas alcanzadas
1 403 impresiones
93 interacciones | 70 likes

279 personas alcanzadas
408 impresiones
52 interacciones | 51 likes

441 personas alcanzadas
607 impresiones
53 interacciones | 50 likes

317 personas alcanzadas
445 impresiones
54 interacciones | 48 likes

277 personas alcanzadas
428 impresiones
44 interacciones | 44 likes

253 personas alcanzadas
349 impresiones
44 interacciones | 44 likes

436 personas alcanzadas
596 impresiones
44 interacciones | 41 likes

301 personas alcanzadas
427 impresiones
42 interacciones | 40 likes

190 personas alcanzadas
266 impresiones
40 interacciones | 40 likes
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Cuenta de YouTube/casadelacienciaCSICvalencia. Vídeos más visualizados (total)

Vídeo Número de 
visualizaciones

Tiempo de 
visualización Likes

La Ciencia en Nuestra Vida 4: Sobre genes, crímenes y enfer-
medades (José Pío Beltrán conversa con Ángel Carracedo) 1 986 15 834 minutos 29

La Ciencia en Nuestra Vida 5: El desarrollo de las plantas y la 
inmortalidad (José Pío Beltrán conversa con Ana Caño) 1 751 11 298 minutos 22

Patentes (IBMCP). Método de producción de anticuerpos 
policlonales en plantas 1 075 1 182 minutos 8

ITQ. Material para crear membranas de separación de hi-
drógeno y electrodos de celdas de combustible 979 1 980 minutos 13

Total (incluyendo otros vídeos publicados en la cuenta) 26 797 206 634 minutos
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YouTube (/casadelacienciaCSICvalencia)

La cuenta de YouTube de la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia tiene al finalizar este trimes-
tre un total de 299 suscriptores, habiendo alcanzado 26 797 visuali zaciones (206 797 minutos). 
A continuación se muestra la evolución del número de suscriptores, los datos estadísticos del 
2.o trimestre de 2019 y las cifras de visualización de los contenidos más relevantes:

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

https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
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Cuenta de YouTube/casadelacienciaCSICvalencia. Datos del 2.º trimestre de 2019

Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019 Total (2T19)

Número de suscriptores nuevos 20 21 21 62
Número de suscriptores acumulado  
(al final del período) 257 278 299 299

Número de vídeos publicados 3 5 7 15

Número de retransmisiones en streaming 3 5 5 13

Alcance: espectadores únicos 581 698 645 [1 924]

Impresiones 9 390 10 018 10 846 30 254

Visualizaciones 1 126 1 272 1 250 3 648

Tiempo de visualización en minutos 11 910 13 296 12 738 37 944

Cuenta de YouTube/casadelacienciaCSICvalencia. Vídeos más visualizados en 2T2019

Vídeo Número de 
visualizaciones

Tiempo de 
visualización

Número de 
impresiones

Cuestión de sexo. Biología de la determinación sexual humana 418 5 532 minutos 4 880

Editando genes: lo que podemos y lo que nos gustaría poder 
hacer 291 4 386 minutos 1 000

La Química y el Año Internacional de la Tabla Periódica 248 2 670 minutos 1 071

ITQ. Material para crear membranas de separación de hidró-
geno y electrodos de celdas de combustible 215 456 minutos 2 218

Ciencia en el Parlamento: acercando ciencia y política 192 4 056 minutos 481

Atapuerca: 40 años inmersos en el pasado (Eudald Carbonell 
y Rosa M. Tristán) 168 2 136 minutos 1 175

Una historia de genes de plantas 167 1 092 minutos 829

La química y los ecosistemas degradados: caso de la Albufera 
de Valencia 144 1 422 minutos 854

Total (incluyendo otros vídeos publicados en la cuenta) 3 648 37 944 minutos 30 254
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