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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 delegado 
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 de Organización y Rela-
ciones Institucionales y por otras delegaciones. 

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 cuarto trimestre de 2019 el CSIC en la Comunidad Valenciana ha alcanzado 300 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 12 16 47 75

Instituto de Física Corpuscular 6 19 6 31
Instituto de Agroquímica 
y Tecnología de Alimentos 7 17 11 35
Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal 3 6 4 13

Instituto de Tecnología Química 3 9 3 15
Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas 4 28 0 32
Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación 5 16 15 36
Instituto de Biomedicina 
de Valencia 5 16 0 21

Instituto de Neurociencias 3 13 20 36
Instituto de Gestión de la Innovación 
y del Conocimiento 1 0 4 5
Instituto de Instrumentación para 
Imagen Molecular 0 0 0 0
Instituto de Biología Integrativa 
de Sistemas 1 0 0 1

50 140 110 300
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figura 1: Notas de prensa generadas por cada centro:

figura 2: Impacto en medios de los centros:

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

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

figura 4: Distribución de las notas de prensa por centros:
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Notas de prensa emitidas desde la Delegación, impactos en medios, 
y otras menciones a los centros del CSIC en medios (2019)

Centro Notas de prensa 
generadas

Impactos de las 
notas de prensa

Otras menciones 
en medios 

Impacto 
total

Delegación / Casa de la Ciència 37 90 190 317

Instituto de Física Corpuscular 19 78 21 118
Instituto de Agroquímica 
y Tecnología de Alimentos 21 47 41 109
Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal 7 16 17 40

Instituto de Tecnología Química 10 30 23 63
Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas 11 74 16 101
Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación 7 25 24 56
Instituto de Biomedicina 
de Valencia 13 42 11 66

Instituto de Neurociencias 19 93 60 172
Instituto de Gestión de la Innovación 
y del Conocimiento 3 0 12 15
Instituto de Instrumentación para 
Imagen Molecular 2 9 5 16
Instituto de Biología Integrativa 
de Sistemas 5 15 9 29

154 519 429 1 102

Resumen anual de presencia en medios

Durante 2019, el CSIC en la Comunidad Valenciana ha alcanzado 1 102 impactos en medios 
de comunicación (un 0,36 % más que en 2018). Desde el Gabinete de Comunicación de la 
Dele gación se han redactado, en total, 154 notas de prensa (un 7,69 % más que en 2018), 
todas ellas publicadas en nuestra página web. Por su parte, en noticias difundidas a medios 
de comunicación, se han recogido 519 impactos. Adicionalmente, hemos contabilizado otras 
429 menciones al CSIC o cualquiera de sus centros en la Comunidad Valenciana, entre en-
trevistas, reportajes y noticias publicadas en diferentes medios de comunicación.
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figura 2: Impacto en medios de los centros (2019):

Impacto en medios de las notas de prensa
Otras menciones en los medios



Delegación en la Comunidad Valenciana 
Casa de la Ciència

14

DICV
IFIC
IATA
IATS
ITQ
IBMCP
CIDE
IBV
IN
INGENIO
I3M
I2SysBio

0

20

40

60

80

100

I2SysBioI3MINGENIOINIBVCIDEIBMCPITQIATSIATAIFICDICV

figura 3: Notas de prensa y su impacto en medios (2019):

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 (2019):
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Notas de prensa con mayor impacto en 2019:

Fecha Titular Centro Impacto

4/4/2019 El daño cerebral inducido por el alcohol no cesa al dejar de beber IN 12

12/4/2019 Un trabajo del Instituto de Neurociencias demuestra que la actividad física 
prepara a las neuronas para regenerarse en caso de lesión medular IN 12

3/10/2019 Arranca el proyecto Pre-HLB para luchar contra la enfermedad del Huanglong-
bing que amenaza la supervivencia de los cítricos en Europa IBMCP 12

21/5/2019 Un proyecto europeo coordinado por el CSIC identifica bacterias intestinales 
para combatir la obesidad y el estrés IATA 11

5/7/2019 Una investigación define cómo interactúa inicialmente con el huésped el rotavi-
rus que provoca la diarrea IBV 10

9/7/2019 Valencia acoge de forma simultánea dos conferencias internacionales sobre 
relatividad y ondas gravitatorias IFIC 10

11/7/2019 Ángela Nieto, Susana Marcos y Mercedes García-Arenal, Premios Nacionales 
de Investigación 2019 IN 10

19/9/2019 Valencia acogerá una de las conferencias científicas más importantes del mundo 
que busca desvelar los secretos del cosmos IFIC 10

24/9/2019 Un equipo de investigadores logra impedir en ratones la progresión del tumor 
cerebral más agresivo IN 10

9/12/2019 Nuevo hallazgo para luchar contra la exocortis de los cítricos IBMCP 10

10/1/2019 Aroma del tomate para proteger cultivos frente a infecciones o sequías IBMCP 9

13/2/2019 Nuevas nanomedicinas abren la puerta a un tratamiento más eficaz y menos 
agresivo contra el cáncer de próstata I3M 9

17/7/2019 Identifican un doble mecanismo que regula la respuesta de las plantas a la sequía IBMCP 9

23/9/2019 Viveros acoge la III Nit Valenciana de la Investigació con talleres científicos para 
jóvenes y un espectáculo de divulgación para todos los públicos DICV 9

Noticias con mayor impacto

Las noticias de 2019 con mayor repercusión han sido, con 12 impactos en medios de comuni-
cación: dos trabajos del Instituto de Neurociencias, uno sobre el daño cerebral inducido por 
el alcohol, y otro sobre la incidencia de la actividad física en la regeneración de las neuronas 
en caso de lesión medular; por su parte, una información sobre un proyecto del Instituto de 
Biología Molecular y Celular de plantas para luchar contra la enfermedad del Huanglongbing:
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La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana tuvo 75 impactos (16 en informaciones 
difundidas a medios, 12 publicaciones en nuestra web y 47 referencias en informaciones apa-
recidas en prensa). Además, se resolvieron tres demandas a medios de comunicación.

La Casa de la Ciència del CSIC en Valencia fue el escenario, el viernes 
18 de octubre, de la celebración de la entrega del Premio Remedios 
Caro Almela en Neurobiología del Desarrollo 2019, que convoca la 
Cátedra de Neurobiología del Desarrollo Remedios Caro Almela 
del Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC y la Univer-
sidad Miguel Hernández (UMH). El galardón, dotado con 20 000 eu-
ros, recayó este año en el investigador del King’s College de Londres 
Óscar Marín. El acto contó con la presencia de Rosina López-Alonso 
Fandiño, vicepresidenta de Organización y Relaciones Institucionales 
del CSIC; María Teresa Pérez Vázquez, vicerrectora de Relaciones 
Institucionales de la UMH; Salvador Martínez, director del Institu-
to de Neurociencias; Emiliano García Domene, concejal de Salud y 
Consumo Responsable del Ayuntamiento de Valencia; y Juan Fuster, 
delegado institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana.

Casa de la Ciència 
Delegación del CSIC en la 
Comunidad Valenciana
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El CSIC puso en marcha el mes de noviembre la XIX edición de la Semana de la Ciencia con más 
de 360 actividades, que incluyeron novedades como scape rooms científicas, además de multitud 
de talleres, charlas, rutas, espectáculos y degustaciones. 80 centros del CSIC participaron en esta 
cita anual con la divulgación, que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) y que en esta ocasión se desplegó en 15 comunidades autónomas. Todas las 
actividades fueron gratuitas, pero algunas necesitaron reserva anticipada.  En la Casa de la Cièn-
cia tuvo lugar el ciclo de conferencias La edición genética y las plantas del futuro que ofreció cuatro 
charlas: Lluís Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología (CNB), habló sobre 
la Edición genética en plantas y animales. Francisco Barro, investigador del Instituto de Agricultura 
Sostenible (IAS), impartió la conferencia Trigo sin gluten. Por su parte, Ana Caño, investigadora del 
consorcio CSIC-IRTA-UAB-UB Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG), abordó la existencia 
de Plantas tolerantes a la sequía. Y Luis Cañas, investigador del Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Plantas (IBMCP), impartió la charla Tomates resistentes a la «Tuta absoluta».

Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología Química (ITQ, 
CSIC-UPV), Pedro L. Rodríguez, profesor de investigación en el Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas (IBCMP, CSIC-UPV), y Juli G. Pausas, investigador científico en el Centro de 
Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-Generalitat Valenciana), se encuentran en-
tre los investigadores más citados del mundo, según la lista Highly Cited Researchers (HCR) 2019, 
elaborada por Clarivate Analytics. Asimismo, Hermenegildo García, catedrático de la UPV en el 
ITQ, y Amparo Chiralt, María Vargas y Luis Guanter, que también desarrollan su labor científica en 
la UPV, aparecen en esta lista. En su sexta edición, el HCR incluye un total de 6 216 investigadores 
de más de 60 países, que destacan por sus excelentes contribuciones al conocimiento científico y 
su influencia en sus respectivas áreas de conocimiento. Para ello, mide la publicación de artículos 
altamente citados entre los años 2008 y 2018.

La Casa de la Ciència del CSIC en Valencia acogió el 11 de diciembre la Jornada Ciencia y Mercado. 
Dos mundos «condenados» a entenderse, organizada por el Centro Europeo de Empresas Innovador-
as Valencia (CEEI Valencia). La apertura de la jornada, que estaba dirigida a investigadores, personal 
de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y emprendedores científicos, 
corrió a cargo de Juan Fuster, delegado institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; Jesús 
Casanova, director del CEEI Valencia, e Isabel Gavilanes, gestora de Transferencia del Cono-
cimiento del CSIC. El objetivo de esta actividad era exponer la situación actual de la transferencia 
de tecnología a nivel nacional, así como las experiencias de algunos de los principales actores en 
este ámbito en la Comunidad Valenciana.
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Demandas de los medios resueltas desde el Gabinete de Comunicación de la Delegación:

Fecha Actividad Medio

23/10/2019 Consumo de drogas Levante

1/11/2019 Harinas peces. Jaume Pérez, investigador del CSIC en el Instiuto de Acuicultura 
Torre de la Sal (CSIC)

La Sexta, 
Equipo de Investigacion

10/12/2019 La exocortis de los cítricos À punt TV

N.º total: 3

El profesor Óscar Marín con el IX Premio Remedios Caro Almela en la Casa de la Ciència del CSIC en Valencia.
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
11/10/2019.- El proyecto ESTALMAT inaugura su curso 2019-2020 

Fecha Titular Impacto: medio

7/10/2019 25 niños y niñas, en el curso 2019-20 de Estalmat, el proyecto del estímulo 
matemático Noticias UV

N.º total de impactos: 1

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
18/10/2019.- El Parc Científic celebra su décimo aniversario

Fecha Titular Impacto: medio

16/10/2019 El Parc Científic celebra hoy miércoles su X Aniversario Noticias UV

17/10/2019 El Parc Científic celebra 10 años de convivencia entre ciencia y empresa Noticias UV

N.º total de impactos: 2

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
8/11/2019.- Fallece Margarita Salas, una de las mayores científicas españolas 

del siglo XX

Fecha Titular Impacto: medio

8/11/2019 Fallece la bioquímica Margarita Salas Levante

8/11/2019 Margarita Salas, la pasión por la ciencia Las Provincias

8/11/2019 Fallece en Madrid Margarita Salas, bioquímica discípula del profesor Severo 
Ochoa InformaValencia

N.º total de impactos: 3
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
14/11/2019.- Una investigación de la Universitat de València en la que participa el CSIC 

demuestra la elaboración de cuerdas y cestos durante el Paleolítico

Fecha Titular Impacto: medio

13/11/2019 Una investigación de la Universitat de València y del CSIC demuestra la elabo-
ración de cuerdas y cestos durante el Paleolítico Noticias UV

14/11/2019 Descubren los fragmentos de cuerda trenzada más antiguos de Europa en las 
cuevas de Santa Maira (Alicante) La Vanguardia CV

14/11/2019 Una investigación de la Universitat de València y del CSIC demuestra la elabora-
ción de cuerdas y cestos durante el Paleolítico

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

N.º total de impactos: 3

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
19/11/2019.- Rosa Menéndez: «Los retos de la ciencia son de todos, científicos, 

empresas y administraciones»

Fecha Titular Impacto: medio

18/11/2019 Rosa Menéndez: «Los retos de la ciencia son de todos, científicos, empresas y 
administraciones»

Club Encuentro Manuel 
Broseta

19/11/2019 «La incorporación de gente joven es vital para nuestra ciencia» Levante

20/11/2019 La presidenta del CSIC demana duplicar la inversió en ciència À Punt

N.º total de impactos: 3

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
29/11/2019.- El Regadío histórico de la huerta de València, nombrado Sistema 

Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) 

Fecha Titular Impacto: medio

27/11/2019 El Regadío histórico de l'horta adquiere relevancia mundial que legitima la pro-
tección de la alimentación de kilómetro cero El Periòdic

N.º total de impactos: 1
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De izquierda a derecha: Jesús Casanova, director del CEEI 
Valencia; Juan Fuster, delegado institucional del CSIC en la 

Comunidad Valenciana; e Isabel Gavilanes, gestora de Trans-
ferencia del Conocimiento del CSIC.

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

Fecha Titular

21/10/2019 La Casa de la Ciència acoge la entrega del IX Premio Remedios Caro Almela en 
Neurobiología del Desarrollo

25/10/2019 La Casa de la Ciència del CSIC en Valencia acoge el curso de Buenas Prácticas 
Científicas

7/11/2019 Resistencia bacteriana, astropartículas y escape rooms en la Semana de la Cien-
cia del CSIC

13/12/2019 La Casa de la Ciència del CSIC en Valencia acoge una jornada sobre la transfe-
rencia de tecnología

19/12/2019 El CSIC participa en un proyecto para la observación de los océanos europeos

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
5/12/2019.- Tres investigadores del CSIC en la Comunidad Valenciana, entre 

los científicos más citados del mundo

Fecha Titular Impacto: medio

23/11/2019 Seis investigadores de la UPV, entre los más influyentes del mundo El Periódico

23/11/2019 Seis investigadores de la UPV figuran entre los más influyentes del mundo Levante

23/11/2019 La lista mundial de investigadoras e investigadores altamente citados incluye a 
cuatro de la Universitat de València Noticias UV

N.º total de impactos: 3

Miguel García Guerrero, patrono de la Fundación General 
CSIC, en el Curso de buenas prácticas científicas
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 4.º trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

1/10/2019 La biotecnológica valenciana del CSIC dobla beneficios tras facturar 54 millones Las Provincias

6/10/2019 La AVI maniobra para evitar irse a Alicante y dice que el sector innovador está 
en Valencia Las Provincias

10/10/2019 Entrevista a Juan Fuster Verdú Información

11/10/2019 La Universitat de València es la cuarta española con mayor número de especia-
listas con más citas científicas El Periòdic

11/10/2019 Universitat de València, cuarta con más especialistas con citas científicas La Vanguardia

11/10/2019 La Universitat de València es la cuarta española con mayor número de especia-
listas con más citas científicas Noticias UV

12/10/2019 Santomera acoge el II Simposio Postcosecha de Citrosol ValenciaFruits

14/10/2019 La mujer que no necesitó conductor Las Provincias

14/10/2019 Juan Fuster Verdú: "Hay que hacer un esfuerzo para que el tejido industrial 
valore los doctorados" Levante

15/10/2019 ASEICA reúne a mujeres líderes en ciencia, i vestigación de cáncer y comunica-
ción para reivindicar el talento femenino InformaValencia

16/10/2019 El Centro de Envejecimiento de la UA prevé el beneficio de negocios por el 
aumento de la media de edad ValenciaPlaza

19/10/2019 La prevención que cura ValenciaPlaza

24/10/2019 El Palau de les Arts acoge hoy los Premios Valencianos para el Siglo XXI Las Provincias

24/10/2019 La AVI abre su programa anual de especialización para agentes de innovación y 
personal técnico de las unidades científicas de innovación empresarial El Periòdic

24/10/2019 Un estudio, en el que participa la UMH, valora los «importantes» beneficios 
que ofrecen los carnívoros al entorno La Vanguardia CV

24/10/2019 Ribó anuncia un centro de investigación biomédica del CSIC en València La Vanguardia

24/10/2019 El Ayuntamiento cederá una parcela para un centro de investigación biomédica 
del CSIC Las Provincias

24/10/2019 El Ayuntamiento de València cederá suelo para un nuevo centro de investiga-
ción médica del CSIC ValenciaPlaza

6/11/2019 El investigador Xavier Querol pide reducir drásticamente los automóviles con-
vencionales para unas ciudades «respirables» La Vanguardia CV

8/11/2019 Un estudio internacional con la colaboración del CRAG (IRTA-CSIC-UB-UAB) explica 
cómo el proceso de domesticación del melón cambió las características de sus frutos ValenciaFruits
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 4.º trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

8/11/2019 Una cita de relevancia mundial sobre el futuro de la industria cerámica El Periòdic Mediterráneo

10/11/2019 Pere Puigdomènech gana el Premio Europeo de Divulgación Científica El Periódico

10/11/2019 Pere Puigdomènech gana el XXV Premio Europeo de Divulgación Científica con 
una obra sobre los retos de la alimentación Noticias UV

13/11/2019 Una investigación de la Universitat de València y del CSIC demuestra la elabo-
ración de cuerdas y cestos durante el Paleolítico Noticias UV

14/11/2019 Descubren los fragmentos de cuerda trenzada más antiguos de Europa en las cuevas 
de Santa Maira (Alicante) La Vanguardia CV

14/11/2019 Una investigación de la Universitat de València y del CSIC demuestra la elabo-
ración de cuerdas y cestos durante el Paleolítico

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

14/11/2019 Vila-real fomenta las vocaciones científicas en la Semana de la Ciencia Castelló Extra

15/11/2019 Descubren los fragmentos de cuerda trenzada más antiguos de Europa en Ali-
cante La Razón

15/11/2019 Hallan en Castell de Castells las cuerdas trenzadas más antiguas de Europa, de 
hace 12 700 años Levante

20/11/2019 Flora de Pablo inaugura la 16.ª Semana de la Ciencia del Campus de Alcoy de la 
UPV Información

23/11/2019 «Necesitamos una ley de mecenazgo que fije incentivos para dona y que se 
haga,  aunque sea por egoísmo» Levante

25/11/2019 Fin al enigma de los loros: tiran la comida a propósito Levante

27/11/2019 El Consell de Cultura pide un Plan Estratégico de Protección del Territorio La Vanguardia CV

27/11/2019 La Facultad de Física convoca la feria-concurso Experimenta para fomentar la 
ciencia y la divulgación en estudiantado preuniversitario Noticias UV

28/11/2019 Investigadores, empresas e inversores del sector biotecnológico se reúnen en el 
Parc Científic en el marco del Foro Innotransfer Noticias UV

28/11/2019 Asivalco logra financiación para los proyectos I+D+i de las empresas de Inno-
vapoli Levante

10/12/2019 Carolina Pascual apuesta por afianzar la I+D+i y el talento para transformar el 
modelo productivo València Extra

11/12/2019 Expertos defienden el consumo del zumo de naranja en la dieta mediterránea 
por su perfil nutricional ValenciaPlaza

12/12/2019 El 92 % de les «spin-offs» del CSIC sobreviuen Vía Empresa

13/12/2019 Arqueólogos del CSIC encuentran en Albacete una gran fortaleza musulmana Las Provincias
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 4.º trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

13/12/2019 Los Premios de la Física reivindican el valor del conocimiento para impulsar los 
avances tecnológicos Expansión

16/12/2019 La Universitat lidera el proyecto europeo No Rumour Health para combatir la 
desinformación sobre salud en las redes sociales El Periòdic

16/12/2019 La UV lidera el proyecto europeo No Rumour Health para combatir la desin-
formación sobre salud en las redes sociales La Vanguardia

17/12/2019 La Universitat lidera el proyecto europeo No Rumour Health para combatir la 
desinformación sobre salud en las redes sociales Noticias UV

17/12/2019 La Fundación Valenciaport organiza una jornada sobre vigilancia marítima El Periòdic

24/12/2019 La temida plaga de «Xylella fastidiosa» que amenaza olivos y viñas procede de 
California La Vanguardia

24/12/2019 Las poblaciones de «Xylella fastidiosa» que más afectan a Europa provienen de 
Estados Unidos ValenciaFruits

N.º total de menciones: 47
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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 31 impactos (19 en informaciones difundidas a medios, 6 publica-
ciones en nuestra web y 6 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

El Instituto de Física Corpuscular celebró 
un año más el Día de la Materia Oscura, 
un evento internacional que pretende dar a 
conocer la investigación que se realiza sobre 
uno de los grandes retos de la Física actual: 
descubrir qué es la materia oscura. El IFIC 
organizó tres eventos, que comenzaron el 
viernes 18 de octubre con un acto, en co-
laboración con el Instituto de Astrofísica de 
Canarias y el Museo de la Ciencia de Teneri-
fe, que continuó el día 29 en el Hemisfèric 
(València) y finalizó el 31 de octubre en el 
Planetari de Castellón.
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Investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC) desarrollaron un sistema que ayuda 
a clasificar los residuos generados en el desmantelamiento de centrales nucleares que per-
mitirá reducir costes y volumen de almacenamiento. El sistema fue desarrollado junto con 
la empresa pública encargada de gestionar los residuos, ENRESA, y fue probado con éxito 
en el desmantelamiento de la central de Zorita. La gestión de los residuos radiactivos es 
una cuestión importante desde el punto de vista ambiental y económico. La próxima década 
afronta el cierre de muchas centrales nucleares en todo el mundo, entre ellas las siete que 
aún funcionan en España. El coste del desmantelamiento en nuestro país se estima en 4 000 
millones, a los que se suman los gastos de gestionar los residuos radiactivos. 

José Wagner Furtado Valle, investigador hispano-brasileño del Instituto de Física Corpuscular 
(IFIC), recogió el lunes 2 de diciembre en la ciudad de México, de la mano de Andrés Manuel 
López Obrador, presidente de México, y Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt), el Premio México de Ciencia y Tec-
nología 2018, máxima distinción que otorga el gobierno mexicano a científicas y científicos de 
América Latina, España y Portugal. Furtado 
Valle ha destacado por sus aportaciones a la 
física de partículas y por fortalecer los lazos 
científicos entre América Latina y Europa. El 
acto tuvo lugar en el marco de la ceremonia 
de entrega de los Premios Nacionales de Ar-
tes, Ciencia y Cultura.

José Wagner Furtado Valle recoge el Premio México de Cien-
cia y Tecnología 2018 de manos del presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador.
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
2/10/2019.- Científicos del IFIC resuelven una discrepancia en las medidas del 

flujo de antineutrinos generado en diferentes centrales nucleares

Fecha Titular Impacto: medio

2/10/2019 Resuelven una controversia en el estudio de los neutrinos con un detector 
desarrollado en el IFIC Noticias UV

3/10/2019 Resuelven una controversia en el estudio de los neutrinos con un detector 
desarrollado en el IFIC La Vanguardia

3/10/2019 Resuelven una controversia en el estudio de los neutrinos con un detector 
desarrollado en el IFIC 20 Minutos

N.º total de impactos: 3
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
18/10/2019.- El IFIC celebra el Día de la Materia Oscura en planetarios de 

València, Castellón y Tenerife

Fecha Titular Impacto: medio

7/10/2019 La neurociencia y la materia oscura protagonizan este mes las conferencias de 
la Ciutat de les Arts i les Ciències Levante

17/10/2019 El IFIC celebra el Día de la Materia Oscura en planetarios de Valencia, Caste-
llón y Tenerife Noticias UV

17/10/2019 El IFIC celebra el día de la materia oscura en planetarios de València, Castellón 
y Tenerife 20 Minutos

18/7/2019 El IFIC celebra el día de la materia oscura en planetarios de València, Castellón 
y Tenerife La Vanguardia

18/7/2019 El Día de la Materia Oscura, al descubierto en el Hemisfèric y el planetario de 
Castellón Las Provincias

18/7/2019 El IFIC celebra el día de la materia oscura en planetarios de València, Castellón 
y Tenerife RUVID

N.º total de impactos: 6

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
7/11/2019.- El CSIC desarrolla un sistema para mejorar el desmantelamiento de las 

centrales nucleares

Fecha Titular Impacto: medio

7/11/2019 La UV y el CSIC desarrollan un sistema para mejorar el desmantelamiento de 
nucleares ValenciaExtra

7/11/2019 Físicos valencianos diseñan un mejor sistema de clasificar residuos nucleares La Vanguardia

8/11/2019 El Instituto de Física Corpuscular desarrolla un sistema para mejorar el des-
mantelamiento de centrales nucleares Noticias UV

12/11/2019 CSIC y ENRESA prueban en Zorita un sistema que mejora la clasificación de 
residuos en el desmantelamiento de nucleares La Vanguardia

12/11/2019 Mejorar el desmantelamiento de las centrales nucleares Ambientum

12/11/2019 Un invento para mejorar el desmantelamiento de las centrales nucleares Energy News

18/11/2019 GUALI, el nuevo dispositivo del CSIC para desmantelar las centrales nucleares Córdoba Noticias

N.º total de impactos: 7
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
29/11/2019.- Uno de los fundadores del experimento que descubrió el bosón de 

Higgs imparte un coloquio organizado por el IFIC

Fecha Titular Impacto: medio

5/12/2019 El primer portavoz de ATLAS, experimento que descubrió el bosón de Higgs, 
imparte un coloquio en el IFIC Noticias UV

6/12/2019 «Atlas solo ha analizado el 4 % de los datos del acelerador del CERN» Levante

N.º total de impactos: 2

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
13/12/2019.- El investigador del IFIC José Wagner Furtado Valle recibe el Pre-

mio México de Ciencia y Tecnología 2018

Fecha Titular Impacto: medio

11/12/2019 El físico del IFIC José Wagner Furtado Valle, Premio México de Ciencia y Tec-
nología 2018 Noticias UV

N.º total de impactos: 1

El dispositivo portátil GUALI permite mejorar la clasificación de los residuos nucleares



Informe de visibilidad 
4.º trimestre de 2019

31

Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV)
Menciones al IFIC en medios durante el 4.º trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

07/10/2019 Astropartículas: una mirada diferente al cosmos El Español

11/10/2019 San Lorenzo de El Escorial se vuelca con la divulgación El Correo de Madrid

13/11/2019 Mesa redonda sobre física y cosmología en València El Periódico de Aquí

22/11/2019 La Facultad de Física convoca la feria-concurso Experimenta para fomentar la 
ciencia y la divulgación en estudiantado preuniversitario El Periòdic

27/11/2019 Mario Reig, joven investigador del IFIC, recibe el Premio Arquímedes Noticias UV

12/12/2019 ¿Cuánto pesa un fantasma? Los aprietos de la ciencia para averiguar la masa del 
neutrino 20 Minutos

N.º total de menciones: 6

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

Fecha Titular

17/12/2019 El IFIC asesora a estudiantes de secundaria para desarrollar un proyecto de ciudad 
sostenible en la Liga LEGO
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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 35 impactos (17 en informaciones difundidas a medios, 7 publicaciones en 
nuestra web y 11 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

Yolanda Sanz, investigadora del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, 
CSIC), fue galardonada el jueves 7 de noviembre en Oviedo en la XV edición del Premio 
Internacional Hipócrates de Investigación Médica sobre Nutrición Humana-CLAS que con-
cede la Real Academia de Medicina y Cirugía de Asturias. El trabajo lleva por título Efectos 
de un producto lácteo suplementado con inulina 
y maltodextrina sobre la pérdida de peso y mar-
cadores de riesgo de enfermedades cadiometa-
bolicas en el contexto de una dieta con restric-
ción calórica. Intervención aleatoria, doble-ciego 
y controlada con placebo. En la concesión del 
galardón se ha valorado el rigor científico 
del estudio y la actualidad del tema, en el 
que se ha demostrado que la ingesta de fibra 

Yolanda Sanz en el acto de entrega del Premio Internacional 
Hipócrates de Investigación Médica sobre Nutrición Humana
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incrementa la diversidad bacteriana en la microbiota intestinal, lo que repercute favorable-
mente en los parámetros cardiometabólicos de salud, principalmente en las mujeres.

Investigadores del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC), en co-
laboración con la empresa Juan y Juan Industrial, S.L.U., perteneciente al Grupo Vicky Foods, 
desarrollaron un sensor para introducirlo en envases alimentarios de una forma totalmente 
segura, con el fin de facilitar información sobre el estado del producto a los consumidores. 
Este sistema permitirá consumir productos menos procesados, sin aditivos, ni conservantes, 
garantizando al consumidor que el alimento es seguro. El sensor se aloja dentro de un film 
multicapa que recubre el alimento quedando protegido tanto del exterior como del interior 
sin llegar a estar nunca en contacto con el contenido del envase. Por ello, en el momento 
en el que el envoltorio se viera afectado físicamente por defecto o por manipulación inade-
cuada, el oxígeno entraría dentro poniendo en riesgo la calidad y seguridad del alimento y el 
envase cambiaría de color alertando al consumidor. 

Investigadores del Instituto de Agroquímica y Tecnológica de Alimentos (IATA, CSIC), la 
Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana 
(FISABIO) y la Universidad de Linköping (Suecia) descubrieron que recibir menor diversidad 
bacteriana a través de la lactancia materna durante el primer mes de vida está relacionado 
con un mayor riesgo de desarrollar alergias durante la infancia. Esta es la principal conclusión 
a la que llegaron después de analizar la composición, riqueza y diversidad bacteriana de la 
leche materna de 40 mujeres al mes del parto y tras realizar los seguimientos a los niños 
durante los primeros 7 años de vida para comprobar si desarrollaban alergias conforme iban 
creciendo.

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
22/10/2019.- Identifican más de 120 cepas híbridas de levaduras industriales 

utilizadas en la producción de cerveza y vino

Fecha Titular Impacto: medio

22/10/2019 El secreto genético de las cervezas artesanales El Mundo

22/10/2019 ¿Lager o trapista? Los secretos de las cervezas están en el cruce de levaduras Agencia SINC

N.º total de impactos: 2
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
20/11/2019.- Un proyecto del IATA con apoyo de la AVI busca producir envases 

biodegradables a partir de residuos de posidonia oceánica

Fecha Titular Impacto: medio

21/11/2019 La Generalitat apoya una investigación para convertir los restos de Posidonia en 
envases biodegradables La Marina Alta

21/11/2019 Producen envases a partir de los restos de posidonia arrastrados por el mar Levante

21/11/2019 La AVI respalda un proyecto que crea envases biodegradables a partir de resi-
duos generados por algas Castellón Información

21/11/2019 El Consell participa en un proyecto para fabricar envases biodegradables con 
residuos de Posidonia Información

N.º total de impactos: 4

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
28/11/2019.- Científicos del IATA desarrollan un sensor para envases que 

permite saber si el alimento está en buen estado

Fecha Titular Impacto: medio

28/11/2019 Desarrollan un sensor para envases que detecta si el alimento está en buen estado Levante

28/11/2019 Un sensor en los envases alerta del mal estado de alimentos La Razón

28/11/2019 Científicos del IATA desarrollan un sensor para envases que permite saber si el 
alimento está en buen estado 20 Minutos

N.º total de impactos: 3

Sensor desarrollado por investigadores del Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC), 

en colaboración con la empresa Juan y Juan Industrial, S.L.U. 
(perteneciente al Grupo Vicky Foods).
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
17/12/2019.- Los bebés amamantados con menor diversidad bacteriana en la 

leche materna tienen mayor riesgo de desarrollar alergias

Fecha Titular Impacto: medio

17/12/2019 Los bebés amamantados con leche materna tienen un menor riesgo de alergias La Razón

17/12/2019 Los bebés amamantados con leche con menos bacterias son más propensos a 
alergias, según un estudio Infosalus

17/12/2019 Una leche materna con menor diversidad bacteriana aumenta el riesgo de desa-
rrollar alergias ValenciaExtra

18/12/2019 Los bebés amamantados con leche materna tienen un menor riesgo de alergias La Vanguardia

18/12/2019 La leche materna ayuda a los bebés a evitar las alergias Levante

18/12/2019 Investigadors valencians conclouen que nadons alletats amb menor diversitat 
bacteriana en la llet materna tenen major risc de desenvolupar al·lèrgies DiariMillars

19/12/2019 Los bebés amamantados con leche con menos bacterias son más propensos a 
alergias ValenciaPlaza

19/12/2019 Los bebés amamantados con leche materna tienen un menor riesgo de alergias La Razón

N.º total de impactos: 8

Mari Carmen Collado en su laboratorio del IATA
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Otras notas de prensa:

Fecha Titular

4/10/2019 Jose F. Marcos, nuevo director del Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos

31/10/2019 Un estudio del IATA ha permitido desarrollar un nuevo método de detección 
de virus infecciosos en frutos rojos

14/11/2019 Yolanda Sanz, Premio Internacional Hipócrates de Investigación Médica sobre 
Nutrición Humana

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 4.º trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

5/10/2019 Desarrollan una bandeja generadora de CO2 que incrementa la vida útil de la 
carne de pollo envasada EuroCarneDigital

5/10/2019 UVESA y Termoformas trabajan en desarrollar una bandeja generadora de CO2 
que aumenta la vida útil del pollo envasado La Vanguardia

8/10/2019 La silueta de la mujer tras el parto depende de bacterias intestinales La Opinión de Murcia

8/10/2019 Nueva bandeja generadora de CO2 que aumenta la vida útil del pollo envasado Interempresas

10/10/2019 El Cebas descubre que la flora intestinal afecta a la recuperación de la silueta de 
las mujeres tras el parto La Verdad

13/10/2019 ¿Por qué engordamos? Sur

18/10/2019 Nuevas evidencias muestran el efecto positivo de los postbióticos sobre el 
sistema inmune de los lactantes Medicina 21

6/11/2019 «La leche enriquecida con fibra reduce la hipertensión, sobre todo en mujeres» El Comercio Digital

20/11/2019 La UJI participa en el desarrollo de las primeras pajitas con plástico polihidro-
xialcanoato (PHA)

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

22/11/2019 Este compuesto presente en los cítricos puede ser la clave para perder peso MujerHoy

3/12/2019 Pedos, caca y microbiota RTVE, 
El Cazador de Cerebros

N.º total de menciones: 11
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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 
13 impactos (6 en informaciones difundidas a medios, 3 publicaciones en nuestra web y 4 
referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

La investigadora del CSIC Ariadna Sitjà Bobadilla fue nombrada directora del Instituto de 
Acuicultura Torre de la Sal (IATS), único centro del CSIC en la provincia de Castellón. Sus-
tituyó en el cargo a José Miguel Cerdá-Reverter, investigador científico. Sitjà Bobadilla es 
doctora en Ciencias Biológicas (1991) por la Universidad de Barcelona. Tras una estancia 
postdoctoral en Canadá, ingresó en el CSIC en 1996 como científica titular, y desde 2006 es 
investigadora científica en el IATS, instituto en el que fue jefa de departamento (2000-2011). 
Fue adjunta a la coordinación del área de Ganadería y Pesca de la Agencia Nacional de Evalu-
ación y Prospectiva (2009-2012). Lidera el grupo de Patología de Peces del IATS desde 2010. 
Y actualmente coordina un proyecto europeo ParaFishControl del programa H2020. Su ac-
tividad científica se centra en el estudio de los parásitos que afectan a los peces en los cultivos 
marinos, con el objetivo de controlar o mitigar el impacto de las parasitosis en la acuicultura.

Investigadores del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS) estudiaron la respuesta de la 
dorada frente al parásito intestinal Enteromyxum leei. Los resultados del trabajo, que podrían 
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servir para desarrollar nuevos métodos de lucha contra estos parásitos, fueron publicados 
en la revista Parasites & Vectors. La enteritis es la inflamación del intestino en su sentido más 
amplio. En humanos, puede deberse a infecciones virales, bacterianas o parasitarias, induci-
das por agentes exógenos como la radiación, los medicamentos o el abuso de drogas, entre 
otros, o debido a afecciones inflamatorias como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. 
En la producción animal, la enteritis es responsable de graves pérdidas económicas, siendo 
el parasitismo intestinal un importante factor de estrés que conduce a la desnutrición y a 
la disminución del rendimiento y la eficiencia de producción del ganado y las aves de corral.

Un equipo liderado por investigadores del CSIC logró secuenciar el genoma de la dorada, 
una especie piscícola de gran importancia económica, cultivada en todo el Mediterráneo con 
una producción de más de 200 000 toneladas anuales. Este logro, publicado en la revista Fron-
tiers in Marine Science, puede servir para mejorar la calidad de la especie mediante la selec-
ción genética y lograr así una producción más sostenible. Una de las claves del éxito del cul-
tivo de la dorada radica en su naturaleza hermafrodita, con una reversión macho-hembra a 
partir del segundo año de vida, junto con su capacidad de adaptación a cambios de salinidad, 
temperatura, disponibilidad de oxígeno y composición del alimento. Con el fin de conocer la 
base genética de esta gran plasticidad, investigadores de los Grupos de Nutrigenómica y de 
Patología de Peces del IATS lideraron a lo largo de cuatro años un trabajo de secuenciación 
del genoma de esta especie, en colaboración con la empresa Biotechvana S. L. y el Centro 
de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona.

Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Nota de prensa:
15/11/2019.- Científicos del CSIC demuestran el efecto de un parásito intesti-

nal de la dorada sobre la integridad y permeabilidad intestinal

Fecha Titular Impacto: medio

14/11/2019 Investigadores estudian la respuesta de la dorada para hallar métodos de lucha 
contra parásitos intestinales La Vanguardia

15/11/2019 Estudian la respuesta de la dorada contra parásitos intestinales El Mundo

18/11/2019 Investigadores presentan un estudio sobre los efectos de un parásito mixozoico 
en dorada El Portal de la Acuicultura

18/11/2019 Investigadores estudian la respuesta de la dorada para hallar métodos de lucha 
contra parásitos intestinales Infosalus

N.º total de impactos: 4
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Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS)
Menciones al IATS en medios durante el 4.º trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

24/10/2019 Proyecto IMPROMEGA del IATS-CSIC buscará a través de poliquetos cultiva-
dos reemplazar ingredientes marinos en piensos El Portal de la Acuicultura

25/10/2019 Proyecto SAPRICONTROL busca combatir los parásitos branquiales en dorada 
de acuicultura El Portal de la Acuicultura

21/11/2019 Entrevista a Ariadna Sitjá en el programa Españoles en la mar RNE

5/12/2019 La UJI afronta la recta final de la construcción del primer Centro de Investiga-
ción en Robótica y Tecnologías Submarinas de la Comunitat Valenciana El Periòdic

N.º total de menciones: 4

Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Otras notas de prensa:

Fecha Titular

8/11/2019 Ariadna Sitjà Bobadilla, nueva directora del Instituto de Acuicultura Torre de la 
Sal

Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Nota de prensa:
20/12/2019.- Investigadores del CSIC logran secuenciar el genoma de la dorada

Fecha Titular Impacto: medio

20/12/2019 La publicación del genoma de la dorada (Sparus aurata) por parte del CSIC 
refleja una gran plasticidad y adaptabilidad al medio El Portal de la Acuicultura

20/12/2019 Secuenciado el genoma de la dorada Interempresas

N.º total de impactos: 2
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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 (9 en informaciones difundidas a medios, 
3 publicaciones en nuestra web y 3 referencias en informaciones aparecidas en la prensa). 

Investigadores del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM, UPV) y el 
CSIC desarrollaron una nueva metodología que permite fabricar circuitos de altas prestaciones 
para telecomunicaciones de forma rápida y barata. Patentada por CSIC y UPV, destaca por la in-
tegración de la impresión 3D, que permite el uso de diferentes materiales de fundido —metales 
y polímeros— y una inmediatez hasta ahora desconocida. Además, los investigadores proponen 
también una técnica que permite metalizar los materiales impresos y dotarles de conductividad.

El profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología Química (ITQ) Avelino 
Corma fue galardonado con el Premio Heinz Heinemann 2020 de la Asociación Internacio-
nal de Sociedades de Catálisis (IACS), por sus innovadores logros en la transición desde el 
diseño molecular de los catalizadores sólidos a sus aplicaciones industriales. Se trata del pre-
mio más prestigioso de esta asociación que cada cuatro años recae en un individuo o en un 
grupo de trabajo por sus importantes contribuciones a la ciencia y la tecnología de catálisis 
logradas durante los últimos 8-10 años. El galardón, dotado con 5 000 dólares, consiste en 
una placa que se le entregará en la ceremonia de premios de la 17.ª edición del Congreso 
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Internacional sobre Catálisis que tendrá lugar en junio de 2020 en San Diego (EE.UU.). Du-
rante la ceremonia, Avelino Corma impartió una conferencia.

Dos investigadores del CSIC recibieron ayudas Consolidator Grant del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC por sus siglas en inglés). Son Gonzalo Prieto, del Instituto de Tecnología 
Química (ITQ), con un proyecto para lograr catalizadores capaces de convertir gases en ma-
teria prima para la industria química, y Alberto Enciso, del Instituto de Ciencias Matemáticas 
(ICMAT), con un proyecto para avanzar en el conocimiento de las ecuaciones diferenciales. 
Recibirán, respectivamente, 1 982 000 y 1 825 000 euros a lo largo de un periodo de cinco años. 
El Consejo Europeo de Investigación anunció el pasado mes de diciembre la lista de los científ-
icos, más de 300, que han sido escogidos para consolidar sus grupos y liderar proyectos de in-
vestigación punteros. La financiación total de esta convocatoria, que forma parte del programa 
de investigación e innovación europeo Horizonte 2020, asciende a 600 millones de euros.

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
18/10/2019.- Desarrollan una nueva técnica que permite fabricar circuitos de altas 

prestaciones para telecomunicaciones de forma rápida y barata

Fecha Titular Impacto: medio

16/10/2019 Patentan una técnica con impresión 3D para fabricar de forma rápida y barata 
circuitos para telecomunicaciones La Vanguardia

N.º total de impactos: 1

A la izquierda, Gonzalo Prieto, del ITQ, y a la derecha, Alberto Enciso, del ICMAT
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Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
5/12/2019.- Avelino Corma, Premio Heinz Heinemann 2020 de la Asociación 

Internacional de Sociedades de Catálisis

Fecha Titular Impacto: medio

5/12/2019 Avelino Corma recibirá el Premio Heinz Heinemann 2020 Cope

6/12/2019 Corma, galardonado con el Premio Heinz Heinemann Levante

6/12/2019 Avelino Corma, Premio Heinz Heinemann 2020 de la Asociación Internacional 
de Sociedades de Catálisis RUVID

6/12/2019 Avelino Corma, Premio Heinz Heinemann 2020 de la Asociación Internacional 
de Sociedades de Catálisis La Vanguardia

16/12/2019 Avelino Corma, Premio Heinz Heinemann 2020 Noticias UPV

N.º total de impactos: 5

Avelino Corma, Premio Heinz Heinemann 2020
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Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV)
Menciones al ITQ en medios durante el 4.º trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

3/10/2019 Nuevos compuestos biocidas para luchar contra las infecciones hospitalarias Interempresas

3/10/2019 Investigadores trabajan en el desarrollo de nuevos compuestos biocidas contra 
infecciones hospitalarias La Vanguardia

9/10/2019 Nuevo seminario de seguridad de Swagelok Ibérica, Asecos y Sensotran el 12 
de noviembre Interempresas

N.º total de menciones: 3

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
10/12/2019.- Dos investigadores del CSIC reciben cuatro millones de euros del 

Consejo Europeo de Investigación

Fecha Titular Impacto: medio

10/12/2019 Tres investigadores asturianos en la diáspora obtienen seis millones de la UE El Comercio Digital

13/12/2019 «No es fácil encontrar puestos estables en el ámbito académico en este país» El Comercio Digital

15/12/2019 Dos investigadores del CSIC reciben cuatro millones de euros del Consejo 
Europeo de Investigación Córdoba Buenas Noticias

N.º total de impactos: 3
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Instituto de Biología 
Molecular y Celular 
de Plantas

El Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto de investi-
gación del CSIC y la Universitat Politècnica de València, alcanzó en este trimestre 32 impac-
tos (28 en informaciones difundidas a medios y 4 publicaciones en nuestra web).

El IBMCP coordina el proyecto europeo Pre-HLB que financia el Programa Marco Horizonte 
2020. El objetivo de Pre-HLB es evitar la entrada de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) 
en Europa y, en caso de producirse, preparar los mecanismos necesarios para su control efi-
caz en el corto, medio y largo plazo. El proyecto se desarrollará durante los próximos cuatro 
años con 24 organizaciones de 6 países europeos y 3 países no europeos. La enfermedad del 
Huanglongbing, originaria del sudeste asiático, se ha expandido en poco más de una década 
a casi todas las regiones citrícolas del mundo. China, Florida (EE.UU.) y Brasil, los mayores 
productores mundiales de cítricos, se encuentran afectados por HLB y sufren importantes 
pérdidas económicas. El HLB es causado por tres especies de bacterias del género Candida-
tus Liberibacter, transmitidas por los insectos Trioza erytreae y Diaphorina citri.

Investigadores del IBMCP identificaron un gen que regula la iniciación de la formación de la 
madera en las plantas. Los resultados del trabajo fueron publicados en la revista Proceedings 
of the National Academy of Sciences. La madera, además de proveer a las plantas del soporte 
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
3/10/2019.- Arranca el proyecto Pre-HLB para luchar contra la enfermedad del 

Huanglongbing que amenaza la supervivencia de los cítricos en Europa

Fecha Titular Impacto: medio

1/10/2019 Descubrimiento para potenciar los cítricos Las Provincias

2/10/2019 Inhibición de la floración Noticias UPV

2/10/2019 Abierta una nueva vía para acabar con la alternancia de cosechas, que genera 
pérdidas de 20000 millones de euros en el mundo La Sexta

3/10/2019 Nueva vía para acabar con la alternancia de cosechas en cítricos 20 Minutos

3/10/2019 UPV y CSIC lideran un proyecto internacional para luchar contra la enfermedad 
que amenaza la supervivencia de cítricos

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

3/10/2019 Investigadores de la UPV y el CSIC lideran un proyecto internacional para luchar contra 
la enfermedad del Huanglongbing que amenaza la supervivencia de los cítricos en Europa Castellón Información

mecánico y la estabilidad que necesitan para crecer, es uno de los tejidos biológicos más abun-
dantes de la tierra, constituyendo no sólo una fuente renovable de energía y materiales indus-
triales, sino también un sumidero de CO2 atmosférico, el segundo en cuanto a volumen tras los 
océanos. Los investigadores del IBMCP llevaron a cabo un estudio comparativo de los geno-
mas de diversas poblaciones naturales de la planta modelo Arabidopsis thaliana que presentaban 
distintas adaptaciones genéticas a las condiciones ambientales de su hábitat de procedencia.

Cerca de 200 científicos, líderes mundiales en el campo de las moléculas pequeñas aplicadas 
a la investigación biotecnológica, se dieron cita en el mes de diciembre en la Universitat 
Politècnica de València (UPV), para presentar y debatir sobre los últimos avances del sector. 
Las moléculas pequeñas son cada vez más importantes y están presentes en numerosos 
campos de investigación: por ejemplo, son clave para aumentar la resistencia de las plantas 
al cambio climático o al ataque de patógenos, así como para obtener nuevas variedades con 
más propiedades beneficiosas para nuestra salud. De estas aplicaciones, entre otras muchas, 
se debate en el Simposio Internacional SMPR 2019 (Symposium on Small Molecules in Plant 
Research: Chemistry and Biology Come Together) que se celebró en la Ciudad Politécnica 
de la Innovación y que estaba organizado por el IBMCP.
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
3/10/2019.- Arranca el proyecto Pre-HLB para luchar contra la enfermedad del 

Huanglongbing que amenaza la supervivencia de los cítricos en Europa

Fecha Titular Impacto: medio

3/10/2019 Arranca el proyecto Pre-HLB con el objetivo de proteger la supervivencia de 
los cítricos en Europa La Vanguardia

3/10/2019 La UPV y el CSIC lideran un proyecto para la supervivencia de los cítricos RUVID

4/10/2019 El IBMCP lidera un proyecto internacional para luchar contra la enfermedad del 
Huanglongbing Interempresas

4/10/2019 Puesta en marcha un proyecto internacional para intentar evitar la entrada en 
el continente del devastador HLB Comarcal CV

4/10/2019 Un grupo de investigadores valencianos encabeza un proyecto para evitar la 
entrada de una temida enfermedad de los cítricos Las Provincias

4/10/2019 La UPV lucha por la supervivencia de los cítricos Proyecto PRE-HLB: preven-
ción ante la propagación del HLB en la citricultura europea Federcitrus

N.º total de impactos: 12

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
13/11/2019.- Identifican un mecanismo genético que regula la formación de la 

madera en las plantas

Fecha Titular Impacto: medio

13/11/2019 Identifican un mecanismo genético que regula la formación de la madera en las 
plantas

Agronews Comunitat Valen-
ciana

13/11/2019 Identifican un mecanismo genético que regula la formación de la madera en las 
plantas El Periòdic

13/11/2019 Investigadores descubren un gen que regula formación de madera La Vanguardia

13/11/2019 Identifican un gen que regula la iniciación de la formación de madera en las plan-
tas, hecho que podría favorecer la capacidad de generación de biomasa Noticias UPV

13/11/2019 Identifican un mecanismo genético que regula la formación de la madera en las 
plantas RUVID

N.º total de impactos: 5
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
9/12/2019.- Nuevo hallazgo para luchar contra la exocortis de los cítricos

Fecha Titular Impacto: medio

9/12/2019 Nuevo hallazgo clave para luchar contra la exocortis de los cítricos RUVID

9/12/2019 Nuevo hallazgo clave para luchar contra la exocortis de los cítricos Agencia SINC

9/12/2019 Investigadores abren «una nueva dimensión» en la lucha contra patógenos que 
afectan a las cosechas de cítricoseuros en el mundo Europa Press

9/12/2019 Los viroides causan estrés ribosomal en las plantas, según una investigación La Vanguardia CV

9/12/2019 Nuevo hallazgo contra un virus de los cítricos Las Provincias

9/12/2019 Investigadores abren «una nueva dimensión» en la lucha contra patógenos que 
afectan a las cosechas de cítricos 20 Minutos

9/12/2019 Los viroides causan estrés ribosomal en las plantas de los cítricos ValenciaFruits

10/12/2019 Científicos del Csic hallan un modo de combati r la exocortis de los cítricos Castellón Información

10/12/2019 Investigación sobre una enfermedad de los cítricos El Periódico Mediterráneo

11/12/2019 Nuevo hallazgo clave para luchar contra la exocortis de los cítricos Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

N.º total de impactos: 10

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
10/12/2019.- Expertos mundiales presentan en un simposio los últimos avances 

en investigación biotecnológica para conseguir plantas más resis-
tentes al cambio climático

Fecha Titular Impacto: medio

11/12/2019 Encuentro trata avances para obtener plantas resistentes al cambio climático La Vanguardia

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

El Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), centro mixto del CSIC, la Uni-
versitat de València y la Generalitat Valenciana, obtuvo en este trimestre 35 impactos (15 
en informaciones difundidas a medios, 5 publicaciones en nuestra web y 15 referencias en 
informaciones aparecidas en la prensa).

Un estudio en el que ha participado el CIDE cuestiona el potencial de las plantaciones masivas 
de árboles para mitigar el cambio climático. El trabajo, publicado en la revista Science, dem-
ostró que plantar árboles en lugares no apropiados puede destruir ecosistemas, incrementar la 
intensidad de los incendios forestales y exacerbar el calentamiento global. El trabajo, elaborado 
por un equipo internacional de cerca de 50 científicos, pide «máxima prudencia» a la hora de 
sopesar la plantación masiva de árboles como solución al cambio climático. «Una plantación ma-
siva de árboles en pastizales y sabanas, aparte de los problemas para la biodiversidad, generaría 
unos paisajes muy homogéneos e inflamables que tarde o temprano acabarían siendo pasto de 
grandes incendios», indica el investigador del CSIC Juli Pausas, uno de los autores del estudio.

José Luis Rubio, experto en medio ambiente y miembro del equipo fundador del CIDE, fue 
distinguido con el Norman Hudson Memorial Award 2019 de la World Association of Soil and 
Water Conservation - WASWAC (Asociación Mundial de Conservación de Suelo y Agua - 
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WASWAC). Se trata del reconocimiento más importante que otorga la citada asociación a nivel  
individual. Rubio, investigador valenciano especializado en temas de desertificación, fue galar-
donado en 1996 con el Premio Jaume I de Protección del Medio Ambiente. El Norman Hudson 
Memorial Award se concede en reconocimiento por sus logros, contribuciones relevantes 
y servicios distinguidos, ampliamente reconocidos a nivel internacional, en la conservación y 
gestión sostenible de los recursos de suelo y agua. El premio, creado en 2004, lleva el nombre 
de Norman Hudson, un conservacionista británico cuya carrera profesional se dedicó a la causa 
de la conservación global del suelo y el agua. El premio fue entregado durante la IV Conferencia 
Mundial de WASWAC que se celebró en Nueva Delhi, del 5 al 9 de noviembre de 2019.

Un estudio en el que ha participado el CIDE 
abordó los cambios en la velocidad del viento 
sobre los continentes a escala planetaria con 
énfasis en el hemisferio norte. El trabajo, 
publicado en la revista Nature Climate Change, 
demuestra que el descenso observado en la 
velocidad del viento en las últimas décadas, 
conocido con el término anglosajón de stilling, 
ha cesado dando paso a un reforzamiento 
con consecuencias positivas en la produc-
ción de energía eólica. Varias son las teorías 

que han tratado de explicar el fenómeno de stilling o descenso de la velocidad de los vientos, 
como el papel de frenado que ha ejercido el incremento de la rugosidad del terreno asociada 
con una mayor masa forestal, el crecimiento urbano y otros cambios en los usos del suelo.

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GVA). Nota de prensa:
18/10/2019.- Un estudio cuestiona el potencial de las plantaciones masivas de 

árboles para mitigar el cambio climático

Fecha Titular Impacto: medio

18/10/2019 Un estudio valenciano cuestiona el potencial de las plantaciones masivas de árbo-
les para mitigar el cambio climático El Periòdic

18/10/2019 Un estudio con participación valenciana cuestiona las plantaciones masivas 
contra el cambio climático El Periódico de Aquí

18/10/2019 Un estudio cuestiona el potencial de las plantaciones masivas de árboles para 
mitigar el cambio climático La Vanguardia
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Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GVA). Nota de prensa:
23/10/2019.- El científico valenciano José Luis Rubio, distinguido con el premio 

internacional Norman Hudson Memorial Award 2019

Fecha Titular Impacto: medio

22/10/2019 El científico valenciano José Luis Rubio, distinguido con el premio internacional 
Norman Hudson Memorial Award La Vanguardia CV

22/10/2019 José Luis Rubio Premio Norman Hudson Memorial Las Provincias

22/10/2019 El científic valencià José Luis Rubio, distingit amb el premi Norman Hudson 
Memorial Award À Punt

N.º total de impactos: 3

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GVA). Nota de prensa:
18/10/2019.- Un estudio cuestiona el potencial de las plantaciones masivas de 

árboles para mitigar el cambio climático

Fecha Titular Impacto: medio

18/10/2019 Estudio cuestiona las plantaciones masivas árboles para paliar crisis clima Cope

18/10/2019 Un estudio cuestiona las plantaciones masivas árboles para paliar crisis clima Diario de Navarra

19/10/2019 «Las plantaciones masivas de árboles no reducen el CO2» Levante

23/10/2019 Plantaciones masivas de árboles contra el cambio climático Ambientum

N.º total de impactos: 7

Izquierda: plantación de árboles pobre en biodiversidad en el 
sur de Bulgaria; una parte importante de la plantación se vio 
afectada por un incendio de alta intensidad 50 años después 

de la plantación. Derecha: mosaico de bosques y sabanas 
con elevada biodiversidad e incendios naturales frecuentes 

de baja intensidad. Fotos: J.G. Pausas, W.J. Bond.
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Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GVA). Nota de prensa:
19/11/2019.- Un estudio en el que participa el CIDE revela que los vientos se 

refuerzan tras décadas de debilitamiento con efectos positivos en 
la energía eólica

Fecha Titular Impacto: medio

19/11/2019 Un estudio revela que los vientos se refuerzan tras décadas de debilitamiento 
con efectos positivos en la energía eólica 20 Minutos

20/11/2019 Los vientos se refuerzan a escala global tras décadas de debilitamiento Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

20/11/2019 Los vientos se están reforzando a escala global, con un impacto positivo en la 
generación eólica Energías Renovables

21/11/2019 Los vientos se «confabulan» a favor de la energía eólica Ecoticias

N.º total de impactos: 4

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GVA). Nota de prensa:
5/12/2019.- Descubren patrones de reconexión característicos en la simbiosis 

entre hongos y raíces

Fecha Titular Impacto: medio

4/12/2019 Descubren patrones de reconexión característicos en la simbiosis entre hongos 
y raíces 20 Minutos

6/12/2019 Descubren patrones de reconexión característicos en la simbiosis entre hongos 
y raíces Ecoticias

N.º total de impactos: 2

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GVA). Otras notas de prensa:

Fecha Titular

13/11/2019 El científico José Luis Rubio recoge en Nueva Delhi el Premio Internacional Nor-
man Hudson Memorial Award 2019
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Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GV)
Menciones al CIDE en medios durante el 4.º trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

6/10/2019 Entrevista Juli Pausas en el programa SAMARUC À PUNT À Punt

24/10/2019 Estos son los secretos que esconden las alcantarillas de Barcelona, Castellón, 
Valencia y Santiago de Compostela ABC

24/10/2019 Un macroestudio internacional revela que Barcelona es la ciudad europea donde 
se consume más cocaína El País

24/10/2019 Barcelona es la ciudad europea donde más cocaína se consume El Mundo

24/10/2019 Un análisis de aguas residuales revela que Barcelona lidera el consumo de drogas 
en España Antena 3

24/10/2019 Europa prefiere la cocaína La Razón

24/10/2019 Descubren gracias a las aguas residualesque Barcelona es la ciudad que más 
cocaína consume Libertad Digital

24/10/2019 Barcelona es la ciudad europea con mayor consumo de cocaína Agencia SINC

24/10/2019 Monitorizado el consumo de drogas en 37 países a través de las aguas residuales IAgua

24/10/2019 Aguas residuales de València: mucha cocaína, alcohol en Fallas y «anfetas» en 
festivales Levante

12/11/2019 Conferencias, ciencia y humor, en la XI Jornada de San Alberto Magno de la 
UMH El Periòdic

30/11/2019 Artículo de José Luis Rubio en El País: «Cambio climático, desertificación y la 
COP25» El País

10/12/2019 Especialistas hablan en la Universitat sobre los contaminantes emergentes en la 
Albufera Noticias UV

13/12/2019 Ibuprofeno, paracetamol, cafeína y litio son los nuevos contaminantes de 
l'Albufera Levante

13/12/2019 Ibuprofeno y talio en la Albufera Las Provincias

N.º total de menciones: 15
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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 21 impactos (16 en informaciones difundidas a me-
dios y 5 publicaciones en nuestra web).

Investigadores de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomédica de la Comunitat 
Valenciana (FISABIO) y del IBV identificaron mutaciones poco comunes asociadas a la resistencia 
de antibióticos en un caso clínico de tuberculosis gracias a la secuenciación del genoma completo 
de la bacteria. Con esta técnica, los investigadores descubrieron una tuberculosis multirre sistente 
a antibióticos (con varias mutaciones de resistencia inusuales) que las pruebas convencionales no 
lograban detectar. El trabajo fue publicado en la revista The Journal of Infectious Diseases. El tra-
bajo lo firmaron investigadores del IBV, de la Unidad Mixta Infección y Salud Pública y de Unidad 
Genómica y Salud (ambas de FISABIO); especialistas del Departamento de Neumología y del 
Servicio de Microbiología del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia; y expertos 
del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp).

El Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC), junto con el Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), la Sociedad Española de Bioquímica 
y Biología Molecular (SEBBM), la Federación Europea de Sociedades Bioquímicas y la Uni-
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versitat de València, organizó 
unas jornadas internacionales 
como homenaje al profesor de 
investigación del CSIC Vicente 
Rubio. Las jornadas, que lleva-
ban por título Looking for the 
Molecular Basis of Biological Pro-
cesses and Metabolic Diseases, 
tuvieron lugar los días 17 y 18 
de octubre, en la Facultad de 
Medicina de la Universitat de 
València.

A las jornadas acudieron, entre 
otros, Francisco Javier Chorro,  
decano de la Facultad de Me-
dicina; María Dolores Real, 
vicerrectora de Innovación y 
Transferencia de la Universitat 
de València; Jordi Pérez Tur, di-
rector del IBV; Francesc Palau, 
director del Instituto Pediátrico 
de Enfermedades Raras (IPER) 
y director del Institut de Recerca Pediàtrica del Hospital Sant Joan de Déu y de un grupo del 
CIBERER; Felix M. Goñi, presidente de la SEBBM; Andreas Hartig, de la Federación Europea 
de Sociedades Bioquímicas; el profesor de investigación del CSIC José Pío Beltrán; y el delega-
do institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, Juan Fuster.

La conferencia plenaria corrió a cargo del doctor Johannes Häberle, del University Children’s 
Hospital de Zurich (Suiza), y se tituló Vicente Rubio: a life as a scientist.

Investigadores del IBV descubrieron la función de una nueva proteína implicada en combatir el 
estrés celular denominada Mip6. Los resultados del trabajo, en el que también participaron el 
Instituto de Química-Física Rocasolano (IQFR, CSIC), el Centro de Investigación Príncipe Fe-
lipe (CIPF, GVA), la Universidad de Florida (EE.UU.) y la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.), 
fueron publicados por la revista EMBO Reports. Los resultados del trabajo revelaron el papel 

Juan Fuster y Vicente Rubio, 17 de octubre de 2019
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Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
4/10/2019.- Científicos del CSIC y de FISABIO identifican mutaciones raras en 

la bacteria causante de la tuberculosis que la hacen resistente a 
antibióticos

Fecha Titular Impacto: medio

1/10/2019 Descubren una bacteria causante de la tuberculosis resistente a los antibióticos Las Provincias

1/10/2019 Investigadores de Fisabio identifican una tuberculosis multirresistente a antibió-
ticos Acta Sanitaria

1/10/2019 Detectan mutaciones raras en la bacteria causante de la tuberculosis que la 
hace resistente a los antibióticos Castellón Información

1/10/2019 Identifican mutaciones raras en la bacteria causante de la tuberculosis que la 
hacen resistente a antibióticos El Periòdic

1/10/2019 Identifican mutaciones en un caso de tuberculosis que resiste antibióticos La Vanguardia

1/10/2019 Identifican mutaciones en la bacteria de la tuberculosis que la hacen resistente 
a los antibióticos ConSalud

7/10/2019 Descubren en Valencia una peligrosa mutación de la tuberculosis resistente a 
los antibióticos tradicionales El Cierre Digital

11/10/2019 Batalla a lo que resiste Diario de León

N.º total de impactos: 8

de Mip6 en modular la cantidad de ARNs sintetizados en condiciones de estrés a través de su 
interacción con Mex67. En un futuro próximo, los investigadores pretenden extender estos 
datos a la proteína Mip6 de células humanas y estudiar su posible función en enfermedades.

El investigador científico del CSIC Jerónimo Bravo Sicilia fue nombrado director del IBV. Bravo 
Sicilia es investigador principal de la unidad de Transducción de Señales en el IBV y la última sema-
na de noviembre de 2019 tomó el relevo en la dirección del centro de Jordi Pérez Tur, también 
investigador científico del IBV. Jerónimo Bravo nació en Santa Cruz de Tenerife y se licenció en 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Inició su carrera científica con un máster en Bioquímica y 
Biología Molecular en la misma universidad en la búsqueda de marcadores tumorales en cáncer 
de páncreas. Realizó su tesis doctoral en el departamento de Ingeniería Química de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, bajo la supervisión del Dr. Ignacio Fita en mecanismos de detoxificación 
de especies reactivas de oxígeno donde resolvió la estructura cristalográfica de diversas catalasas.
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Imagen de los investigadores Iñaki Comas, en primer plano, e Irving Cancino-Muñoz, al fondo.

Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
1/11/2019.- Investigadores valencianos demuestran por primera vez que la 

tuberculosis se puede transmitir antes de que aparezcan los  
primeros síntomas

Fecha Titular Impacto: medio

1/11/2019 Investigadores valencianos demuestran «por primera vez» que la tuberculosis se 
transmite antes de los síntomas La Vanguardia

1/11/2019 Investigadores valencianos demuestran «por primera vez» que la tuberculosis se 
transmite antes de los síntomas 20 Minutos

1/11/2019 Investigadores valencianos demuestran que la tuberculosis se puede transmitir 
antes de los primeros síntomas Castellón Información

2/11/2019 Prueban que la tuberculosis se transmite antes de los síntomas El Periódico Mediterráneo

3/11/2019 Demuestran que la tuberculosis se transmite antes de los síntomas Levante

4/11/2019 Fisabio muestra que la tuberculosis puede transmitirse antes de tener los pri-
meros síntomas Acta Sanitaria

18/11/2019 Transmisión de la tuberculosis: posible antes de los síntomas Diario Médico

N.º total de impactos: 7
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Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC). Otras notas de prensa:

Fecha Titular

25/10/2019 Homenaje a la carrera científica de Vicente Rubio

28/11/2019 Jerónimo Bravo, nuevo director del Instituto de Biomedicina de Valencia

Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
26/11/2019.- Descubren la función para combatir el estrés celular de una nueva 

proteína

Fecha Titular Impacto: medio

27/11/2019 Descubren la función para combatir el estrés celular de una nueva proteína ValenciaPlaza

N.º total de impactos: 1
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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 36 impactos (13 en informaciones difundidas a medios, 3 pub-
licaciones en nuestra web y 20 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

Un equipo con investigadores del CSIC descubrió el mecanismo molecular que asegura el equili-
brio  necesario en las cascadas de señalización izquierda-derecha durante el desarrollo embrio-
nario para el correcto posicionamiento del corazón a la izquierda. El equipo, dirigido por la 
investigadora del CSIC Ángela Nieto (Premio Nacional de Investigación 2019), del Instituto de 
Neurociencias, ya mostró en 2017 en Nature que hay un flujo de células que se incorporan al cora-
zón desde el lado derecho del embrión y que empujan al tubo cardiaco hacia la izquierda desde su 
posición inicial en el centro. Ahora, un nuevo estudio de este equipo, publicado en De velopmental 
Cell, revela cómo se logra esa asimetría en la señalización celular. La posición del corazón con el 
polo inferior apuntando a la izquierda es fundamental para que haya una concordancia adecuada 
con las venas y arterias. El 50 % de las alteraciones detectadas al nacer son malformaciones cardia-
cas y muchas de ellas tienen que ver con defectos en el posicionamiento del corazón.

Investigadores del Instituto de Neurociencias, liderados por el profesor de investigación del 
CSIC Juan Lerma, identificaron el gen denominado GRIK1, un gen fundamental en el equilibrio 
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entre excitación e inhibición en el cerebro, como una de las causas que provocan que las perso-
nas con síndrome de Down tengan problemas de orientación espacial. El hallazgo fue publicado 
en la revista Nature Communications. El síndrome de Down es la causa genética más frecuente de 
discapacidad cognitiva, por lo que desentrañar los mecanismos fisiológicos responsables de esos 
déficits es un reto importante. Descrito por primera vez en 1866 por John Langdon Down, a 
quien debe su nombre, el síndrome de Down se caracteriza por la presencia de una copia extra 
del cromosoma 21 en vez de las dos habituales, lo que da lugar a diversos problemas médicos.  

Investigadores del Instituto de Neurocien-
cias, bajo la supervisión de Ángela Nieto, 
profesora de investigación del CSIC, descu-
brieron que unas moléculas vitales para el 
correcto desarrollo y organización de los te-
jidos en vertebra dos existían ya en organis-
mos unicelulares anteriores a los animales, en 
contra de lo que hasta ahora se creía. Estas 
moléculas son los receptores Eph y sus com-
pañeros de interacción, las efrinas, que constituyen un sistema de señalización intracelular 
receptor-ligando. Este sistema de señalización influyó en la evolución de los mecanismos de 
adhesión celular que hizo posible la transición desde los organismos unicelulares a los mul-
ticelulares, más complejos, promoviendo la segregación de distintas poblaciones de células. 
Esta investigación, publicada en la revista Molecular Biology and Evolution, también cuenta con la 
participación de David Wilkinson, experto en Ephs y efrinas e investigador del Francis Crick 

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
18/10/2019.- Descubren cómo se integra la información del embrión para que 

el corazón ocupe su posición final

Fecha Titular Impacto: medio

18/10/2019 Neurociencias descubre los mecanismos que sitúan el corazón en el lado iz-
quierdo Información

18/10/2019 ¿Cómo el corazón sabe dónde colocarse en el organismo? Infosalus

N.º total de impactos: 2
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
6/11/2019.- Científicos del Instituto de Neurociencias descubren un mecanismo 

que explica los problemas de orientación espacial en las personas 
con síndrome de Down

Fecha Titular Impacto: medio

1/11/2019 Investigadores de la UMH descubren un mecanismo que explica los problemas 
de orientación espacial en las personas con síndrome de Down Onda Cero

1/11/2019 Descubren la causa de los problemas de orientación espacial en el síndrome de 
Down Diario Médico

1/11/2019 El Instituto de Neurociencias descubre por qué se desorientan las personas con 
síndrome de Down Información

1/11/2019 Descubren el gen que provoca los problemas de orientación espacial en perso-
nas con síndrome de Down La Sexta

1/11/2019 Descubren qué causa la falta de orientación espacial de las personas con Down El Diario

3/11/2019 Este es el mecanismo que explica los problemas de orientación espacial de las 
personas con Down ABC

4/11/2019 Por qué las personas con síndrome de Down tienen problemas de orientación 
espacial Agencia SINC

N.º total de impactos: 7

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
22/11/2019.- Descubren que unas moléculas vitales para la organización de 

los tejidos en vertebrados ya estaban presentes en organismos 
unicelulares

Fecha Titular Impacto: medio

22/11/2019 El Instituto de Neurociencias descubre que el desarrollo de tejidos tiene su 
origen en los organismos unicelulares La Vanguardia

22/11/2019 La señalización de la formación de tejidos en humanos existía ya en los unicelu-
lares Agencia SINC

22/11/2019 La UMH de Elche descubre que la señalización ya existía en organismos anterio-
res a los animales Información

22/11/2019 El Instituto de Neurociencias descubre que el desarrollo de tejidos tiene su 
origen en los organismos unicelulares 20 Minutos

N.º total de impactos: 4
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Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH)
Menciones al IN en medios durante el 4.º trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

3/10/2019 Cómo neutralizar el cáncer cerebral más maligno ABC

18/10/2019 El Consell colabora con la UMH para financiar una unidad de innovación en el 
Instituto de Neurociencias Diario Alicante

18/10/2019 El Consell garantiza la continuidad de la unidad de innovación del Instituto de 
Neurociencias Información

23/10/2019 Científicos europeos abordan las últimas investigaciones sobre genética Información

24/10/2019 La investigadora Guillermina López-Bendito participa en el ciclo 'Una Comuni-
tat amb ciència' del Museu de les Ciències El Periòdic

1/11/2019 Vía libre al ensayo con células madre contra la ELA para el que Jesús Gómez y 
ELACyL recogieron más de 600.000 firmas Burgos Conecta

2/11/2019 ELACyl logra el apoyo para un ensayo con células madre El Correo de Burgos

5/11/2019 Nuestros tesoros arqueológicos, en elciclo de conferencias “Villena en la Edad 
de Bronce” El Periódico de Villena

12/11/2019 Verde e inclusiva, prioridades de la estrategia valenciana de IA La Vanguardia

13/11/2019 50 millones de inversiones en IA El Mundo

22/11/2019 El alcohol sigue dañando el cerebro incluso cuando ya se ha dejado de beber Salamanca 24 horas

28/11/2019 EL CIBER incorpora 8 nuevos grupos de investigación a su red Infosalus

11/12/2019 El Instituto de Neurociencias descubre cómo un fármaco contra la esclerosis 
puede ayudar contra el cáncer cerebral La Vanguardia

11/12/2019 La UMH de Elche avanza en la eliminación de células tumorales del cerebro Información

11/12/2019 La UMH de Elche avanza en la eliminación de células tumorales del cerebro Levante

17/12/2019 La Generalitat reúne en Alicante a un centenar de científicos de excelencia en 
su estrategia de atracción y retorno del talento El Periòdic

17/12/2019 Un centenar de científicos valencianos en una jornada de retorno de talento La Vanguardia

19/12/2019 El Instituto de Neurociencias UMH-CSIC despide 2019 con el XVI Simposio de 
Navidad Información

19/12/2019 Neurociencias abrirá nuevas líneas de investigación de la conducta para tratar 
trastornos como el autismo Información

20/12/2019 Caminar 15 minutos al día o un día de ayuno al mes estimula el cerebro EFE

N.º total de menciones: 20
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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, obtuvo en este trimestre 5 impactos (1 publi-
cación en nuestra web y 4 referencias en informaciones aparecidas en la prensa.

El jueves 21 de noviembre de 2019, el Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento 
(INGENIO) celebró la clausura de los actos conmemorativos del 20.º aniversario del cen-
tro. El evento tuvo lugar en el salón de actos del edificio 
8B (Cubo Azul) de la Ciudad Politécnica de la Innovación 
(UPV). INGENIO fue creado el 23 de noviembre de 1999 
y, a lo largo de sus dos décadas de existencia, ha investiga-
do las relaciones entre ciencia, tecnología e innovación, así 
como el papel que desempeñan en nuestras sociedades. 
La celebración incluyó una presentación y una apertura de 
la jornada, que respectivamente, corrió a cargo de Jordi 
Molas, profesor de investigación del CSIC y director de 
INGENIO (CSIC-UPV), y Virginia Vega Carrero, vicerrec-
tora de Recursos Digitales y Documentación de la UPV.
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El diario La Vanguardia, en su edición Comunidad Valenciana del 25 de noviembre de 2019, 
publicó la siguiente noticia: La Nau acoge un taller internacional sobre organización y gestión de 
festivales culturales. El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València (UV) acogió los días 
26 y 27 de noviembre el workshop internacional Cultural Festivals Organization and Management: 
new Challenges in the Digital Age?' (CFEST). El objetivo principal de la reunión del primer día, 
de índole estrictamente científica, fue la puesta en común de investigaciones en curso entre 
científicos que estudian el contexto real de la estructura, organización y gestión de los festiva-
les, considerando también los desafíos a los que se enfrentan en la era digital. El segundo día 
hubo un taller, en el que participaron programadores, profesores, estudiantes universitarios, 
intérpretes, responsables de entidades culturales locales y regionales, gestores culturales e 
investigadores. El congreso estuvo organizado y financiado por las siguientes instituciones: ES-
SCA School of Management, París (Francia), el Instituto de Creatividad e Innovaciones Educa-
tivas de la Universitat de València, el Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento 
(INGENIO) y The International Association of Arts and Cultural Management (AIMAC).

Por su parte, el periódico El Correo, el 4 de diciembre de 2019, publicó esta información: 
Investigadores españoles crean el Maps de la tecnología verde. La concienciación sobre el cambio 
climático y la huella verde ahora está más que nunca presente en las grandes tecnológicas. 
El concepto de Tecnologías Verdes aglutina un grupo de técnicas, materiales, métodos e 
investigaciones en continua evolución. La previsión es que este es uno de los campos donde 
mayores innovaciones se presenten y que traerá cambios muy significativos en la vida cotidi-
ana de las personas. Con el objetivo de generar evidencia empírica sobre la distribución y la 
evolución de las tecnologías verdes en el mundo, investigadores españoles han desarrollado 
la web Green Tech Database, un Maps de Tecnología Verde. La herramienta ha sido diseñada 
en el contexto de la investigación doctoral Green innovation: an empirical analysis of technology, 
skills and policy, desarrollada por François Perruchas, bajo la supervisión y colaboración de 
Davide Consoli, investigador en INGENIO y Nicolò Barbieri, de la Universidad de Ferrara 
(Italia), con el apoyo financiero del CSIC y del Ministerio de Economía y Empresa de España.

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

Fecha Titular

22/11/2019 INGENIO clausura los actos conmemorativos de su 20.º aniversario
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Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV)
Menciones a INGENIO en medios durante el 4.º trimestre de 2019

Fecha Titulares Medios

22/11/2019 El Foro de Empresas Innovadoras y la Complutense crean una Cátedra de Inno-
vación InnovaSpain

26/11/2019 La Nau acoge un taller internacional sobre organización y gestión de festivales 
culturales La Vanguardia

28/11/2019 La Nau acoge un taller internacional sobre organización y gestión de festivales 
culturales Noticias UV

4/12/2019 Investigadores españoles crean el Maps de la tecnología verde El Correo

N.º total de menciones: 4
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Instituto de Instrumentación 
para Imagen Molecular

Instalaciones del I3M (CSIC-UPV-CIEMAT) en la Ciutat Politècnica de la Innovació

El I3M es un centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València dedicado al estu-
dio de nuevas técnicas de instrumentación científica para aplicaciones de imagen en el ámbi-
to biomédico. El instituto fue creado en 2010 y tiene su sede en el Campus de Vera (Ciutat 
Politècnica de la Innovació - Universitat Politècnica de València).
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Instituto de Biología 
Integrativa de Sistemas

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

Fecha Titular

10/10/2019 El I2SysBio y el Centre de Recerca Matemàtica ponen en marcha la unidad aso-
ciada Sistemas Dinámicos y Virología Computacional

El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto del CSIC y la Universitat de 
València, obtuvo en este trimestre 1 publicación en nuestra web. Junto con el Centre de Recerca 
Matemàtica (CRM) organizó el viernes 4 de octubre un kick-off meeting con motivo de la creación 
de la nueva unidad asociada Dynamical Systems and Computational Virology (DySCoVir). La jorna-
da, en la que se celebraron diversas conferencias y charlas, contó con la presentación de José Luis 
García, director del I2SysBio, y Lluís Alsedà, director del CRM, un consorcio del Institut d’Estudis 
Catalans, la Generalitat de Catalunya y la Universitat Autònoma de Barcelona. La nueva unidad 
está coordinada por los investigadores Santiago Elena, profesor de investigación del CSIC en el 
I2SysBio; Tomás Alarcón, profesor de investigación de la Institución Catalana de Investigación y Es-
tudios Avanzados (ICREA); y Josep Sardanyés, investigador del programa Ramón y Cajal del CRM.
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Presencia en Redes Sociales 
de la Casa de la Ciència

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

Por su parte, el canal de YouTube de la Casa de la Ciència ofre ce a los usuarios retransmis-
iones en streaming de nuestras actividades de cultura científica, como conferencias, mesas 
redondas y otros eventos. Igualmente, el material audiovisual procedente de tales activi-
dades 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 excel-
encia, 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 año 2019 
con 3 504 seguidores. Creada en diciembre de 2015, la cuenta presenta, como se puede ob-
servar en la figura 1, un crecimiento sostenido. También se halla en expansión el impacto de 
las publicaciones, como puede apreciarse en las figuras 2 y 3, relativas, respectivamente, al 
alcance (número absoluto de impresiones) y repercusión (número absoluto de interacciones) 
del conjunto de tweets publicados por la Casa de la Ciència / Dele gación del CSIC en la Co-
munidad 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 4.º trimestre de 2019

Octubre 2019 Nov. 2019 Dic. 2019 Total (4T19)

Número de seguidores nuevos 123 111 72 306
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 3 321 3 432 3 504 3 504

Menciones a CSICval 154 202 136 492

Visitas al perfil de CSICval 1 091 733 375 2 199

Número de publicaciones propias 48 43 17 108
Alcance de las publicaciones propias: 
número total de impresiones 115 000 117 000 57 100 289 100
Impacto de las publicaciones propias: 
número total de interacciones 2 364 1 754 787 4 905
Tasa de interacción: número de interacciones 
en relación con el alcance de las publicaciones 2 % 1,5 % 1,4 % 1,7 %
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Cuenta de Twitter @CSICval. Publicaciones más relevantes del 4.º trimestre de 2019

Fecha Tweet Impacto

21/10/2019 La Casa de la Ciencia ofrece una programación de cultura científica que no os 
podéis perder. Aquí os mostramos el calendario con las próximas actividades.

11 265 impresiones 
239 interacciones (2,1 %)

16/10/2019 Hoy a las 19h, José Pío Beltrán hablará de cultivos transgénicos, dando comienzo a un 
nuevo ciclo en el que también participarán Francis Mojica, padre de #CRISPR (...).

9 048 impresiones 
77 interacciones (0,9 %)

24/10/2019 Si no puedes acudir a la Casa de la Ciencia, sigue la charla de Francis Mojica en 
directo, a partir de las 19 horas.

8 803 impresiones 
99 interacciones (1,1 %)

18/11/2019 Esta tarde a las 20 horas la presidenta del @CSIC Rosa Menéndez pronunciará la 
conferencia «Nuevos retos de la ciencia en el siglo XXI» en @SH_Hoteles (...).

8 607 impresiones 
74 interacciones (0,9 %)

1/10/2019 Un grupo de investigadores del @CSIC, la @UPV y el @GVAivia abren una 
nueva vía para acabar con la alternancia de cosechas en #cítricos (...).

7 723 impresiones 
290 interacciones (3,8 %)

25/10/2019 CRISPR (Francis Mojica). Vídeo de la conferencia. 7 653 impresiones 
109 interacciones (1,4 %)

3/12/2019 ¿Está justificado el miedo a los transgénicos? Se trata de una tecnología objeto 
de intensos debates y controversia (...).

7 125 impresiones 
93 interacciones (1,3 %)

29/11/2019 El próximo jueves 5 de diciembre, concluye nuestro ciclo sobre #EdiciónGené-
tica con una charla sobre la percepción social de los #transgénicos (...). 

6 542 impresiones 
74 interacciones (1,1 %)

22/10/2019 Francis Mojica, profesor de la @UA_Universidad y padre de la revolucionaria técnica 
de #EdiciónGenética #CRISPR, nos explicará el jueves en la Casa de la Ciència (...) 

6 439 impresiones 
128 interacciones (2,0 %)

5/12/2019 Ahora en la Casa de la Ciència, la percepción social de los #transgénicos, con 
@jmmulet. Sigue la charla en directo: https://t.co/HyJMbgCBoT?amp=1

6 436 impresiones 
52 interacciones (0,8 %)
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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 di-
vulga la actualidad y actividad divulgativa de la Casa de la Ciència y los 11 centros del CSIC en 
la Comunidad. A 31 de diciembre de 2019, cuenta con 937 seguidores. El 60% son mujeres; 
el 40%, hombres. La mayoría (75 %), proceden de España. En cuanto a las franjas de edad 
mayoritarias, son las comprendidas entre 25 y 34 años (32 %) y entre 35 y 44 años (28 %).

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, creamos en 2015 otra cuenta de Face-
book para su promoción, seguida actualmente por 178 usuarios.

En la figura 1 se puede comprobar la evolución de seguidores de ambas páginas. Por su parte, 
las figuras 2 y 3 muestran el alcance (número total de impresiones) y repercusión (número 
total de interacciones) del conjunto de publicaciones de la página de Facebook de la Casa de 
la Ciència. 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):
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Página de Facebook /dicv.csic. Datos estadísticos del 4.o trimestre de 2019

Octubre 2019 Nov. 2019 Dic. 2019 Total (4T19)

Número de seguidores nuevos 35 29 25 89
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 883 912 937 937

Número de publicaciones 50 56 22 128

Visitas a la página /dicv.csic (logged-in users) 294 333 130 757
Alcance de los contenidos de la página: 
(usuarios únicos) 8 222 6 840 1 580 16 642

Número total de impresiones 17 006 11 696 2 395 31 097
Impacto de los contenidos de la página 
número total de interacciones 1 033 1 556 398 2 987
Tasa de interacción: número de interacciones 
en relación con el alcance de las publicaciones 6,1 % 13,3 % 16,6 % 9,6 %

Página de Facebook /dicv.csic. Publicaciones más relevantes del 4.º trimestre de 2019

Fecha Publicación Impacto

14/10/2019 Este miércoles 16 de octubre, a las 19 h, comienza en la Casa de la Ciència un 
ciclo de conferencias sobre #EdiciónGenética y las #plantas del futuro (...).

1 182 personas alcanzadas 
54 interacciones

21/11/2019 ¿Sabes reconocer una web segura para hacer pagos? ¿Estás al día sobre fraudes 
y estafas en #internet? ¿Cómo y quién puede vender #medicamentos en la red? (...).

926 personas alcanzadas 
24 interacciones

27/11/2019 Descubren la función para combatir el estrés celular de una nueva proteína: 
http://bit.ly/estrés_celular

753 personas alcanzadas 
408 interacciones

20/11/2019 Vídeo. Estuvo en la Casa de la Ciència... Francisco Barro. 668 personas alcanzadas 
28 interacciones

9/12/2019 Tres investigadores del CSIC en la Comunidad Valenciana, entre los científicos más 
citados del mundo (...).

643 personas alcanzadas 
115 interacciones

14/11/2019 El #gluten es responsable de alergias e intolerancias que afectan aproximadamente al 
12% de la población mundial. Esta tarde, en la Casa de la Ciència, Francisco Barro (,,,).

611 personas alcanzadas 
30 interacciones

19/11/2019 Puedes ver en nuestro canal de YouTube la conferencia que ofreció Francisco 
Barro sobre cereales #singluten (...).

484 personas alcanzadas 
38 interacciones

1/10/2019 ¿Qué sabemos de inteligencia artificial? Ven a descubrirlo a la Casa de la Ciencia 
el próximo jueves 3 de octubre a las 19 horas (...).

456 personas alcanzadas 
7 interacciones
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Instagram (CSICval)

La Casa de la Ciència abrió en enero de 2019 una cuenta institucional en Instagram, red social 
que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, especialmente entre el pú-
blico más joven. A 31 de diciembre de 2019, con apenas 1 año de vida, 701 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 (14 %) y entre 45 y 54 años (15 %). El 78 % de la 
audiencia proviene de España, el 5 % de Argentina y el 4 % de México. En cuanto a municipios, 
el 21 % habita en Valencia, un 13 % en Madrid, un 5 % en Barcelona, un 2 % en Alicante y un 
2 % en Zaragoza, 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 4.º trimestre de 2019

Octubre 2019 Nov. 2019 Dic. 2019 Total (4T19)

Número de seguidores nuevos 74 54 15 143
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 632 686 701 701

Número de publicaciones total 13 12 3 28

Número de stories 8 7 2 17

Número de posts 5 5 1 11

Alcance de las stories (usuarios únicos) 862 705 222 1 789

Alcance de los posts (usuarios únicos) 1 738 2 255 502 4 495

Número total de impresiones de los posts 2 532 2 831 565 5 928
Impacto de los posts: 
número total de interacciones 133 194 36 363

https://www.instagram.com/csicval/
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460 personas alcanzadas
589 impresiones
52 interacciones | 51 likes

556 personas alcanzadas
710 impresiones
46 interacciones | 42 likes

422 personas alcanzadas
666 impresiones
47 interacciones | 39 likes

502 personas alcanzadas
565 impresiones
36 interacciones | 34 likes

392 personas alcanzadas
491 impresiones
36 interacciones | 34 likes

407 personas alcanzadas
576 impresiones
31 interacciones | 30 likes

428 personas alcanzadas
528 impresiones
30 interacciones | 27 likes

419 personas alcanzadas
513 impresiones
30 interacciones | 27 likes

313 personas alcanzadas
437 impresiones
23 interacciones | 23 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) 2 186 17 561 minutos 32

La Ciencia en Nuestra Vida 5: El desarrollo de las plantas y la 
inmortalidad (José Pío Beltrán conversa con Ana Caño) 1 801 11 645 minutos 25

Patentes (ITQ). Material para crear membranas de sepa-
ración de hidrógeno y electrodos de celdas de combustible 1 484 3 042 minutos 22

Patentes (IBMCP). Método de producción de anticuerpos
policlonales en plantas 1 250 1 396 minutos 8

Total (incluyendo otros vídeos publicados en la cuenta) 35 980 295 908 minutos
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YouTube (/casadelacienciaCSICvalencia)

La cuenta de YouTube de la Casa de la Ciència tiene al finalizar este trimes tre un total de 451 
suscriptores, habiendo alcanzado 35 980 visuali zaciones (295 908 minutos). A continuación se 
muestra la evolución del número de suscriptores, los datos estadísticos del 4.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 4.o trimestre de 2019

Octubre 2019 Nov. 2019 Dic. 2019 Total (4T19)

Número de suscriptores nuevos 65 29 34 128
Número de suscriptores acumulado  
(al final del período) 388 417 451 451

Número de vídeos publicados 10 8 2 20

Número de retransmisiones en streaming 9 5 1 15

Alcance: espectadores únicos 1 037 954 918 2 909

Impresiones 17 100 19 799 14 304 51 203

Visualizaciones 2 321 2 300 1 973 6 594

Tiempo de visualización en minutos 20 130 23 340 22 580 66 050

Cuenta de YouTube/casadelacienciaCSICvalencia. Vídeos más visualizados en 4T2019

Vídeo Número de 
visualizaciones

Tiempo de 
visualización

Número de 
impresiones

CRISPR (Francis Mojica) [1.ª parte] 660 5 434 minutos 2 291

La percepción social de los transgénicos 565 9 332 minutos 722

CRISPR (Francis Mojica) [2.ª parte] 439 4 522 minutos 2 066

La ruta de los aromas: de la nariz al cerebro 305 3 660 minutos 1 953

Cultivos transgénicos en la era de la edición genómica 291 3 618 minutos 1 379

Edición genética en plantas y animales 276 3 091 minutos 1 104

Estuvo en la Casa de la Ciencia… Francis Mojica 267 565 minutos 1 116

Trigo sin gluten 227 3 057 minutos 908

Total (incluyendo otros vídeos publicados en la cuenta) 6 594 66 050 minutos 51 203
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Resumen anual

Las redes sociales de la Delegación nacieron hace cua tro años y presentan un crecimiento 
sostenido. En 2019, la cuenta de Twitter ha pasado de 2 408 a 3 504 seguidores, lo que supone 
un crecimiento del 45 %. Por su parte, 937 personas siguen actualmente nuestra página de 
Facebook, frente  a las 551 que lo hacían a comienzos de 2019, lo que representa un incremento 
del 70 %. En cuanto al canal de YouTube, cuenta con 451 suscriptores, 249 más que a comien-
zos de año, lo que supone un aumento del 123 %. A su vez, en enero la Casa de la Ciència 
estrenó su cuenta en Instagram, que alcanza, a fecha de 31 de diciembre, los 701 seguidores.

De manera paralela, crece el alcance e impacto de las publi caciones en las distintas redes 
sociales. El número de impresiones de los tweets ha crecido un 12 % respecto de los datos del 
año 2018; mientras que su impacto, medido en número de interacciones, se ha incrementado 
un 15 %. Por su parte, el alcance de las publicaciones en nuestra página de Facebook ha ex-
perimentado, en cómputo anual, un aumento del 59 %, y su impacto, un incremento del 43 %.

Por lo que se refiere a nuestro canal de YouTube, ha aumentado de forma notable su presencia 
con la retransmisión en streming de la mayoría de actividades culturales ofertadas. Así, mien-
tras en 2018 se ofrecieron 19 vídeos, en 2019 se han subido 40 nuevas piezas audiovisuales, 
de interés para público general. Por último, el incremento del número de visualizaciones se 
cifra en 2019 en un 166 %.

Datos estadísticos anuales (2019)
Twitter 
@CSICval

Facebook 
/dicv.csic

YouTube 
Casa de la Ciència

Instagram 
@CSICval

Número de seguidores nuevos 1 096 386 249 701

Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 3 504 937 451 701

Número de publicaciones 370 501 48 197

Visitas al perfil o a la página 15 414 2 887

Alcance de las publicaciones propias: 
número total de impresiones 951 500 185 549 127 534

(14 822 visualiz.) 40 598

Impacto de las publicaciones propias: 
número total de interacciones 15 316 10 619 3 255
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Cuenta de Twitter @CSICval. Publicaciones más relevantes de 2019

Fecha Tweet Impacto

12/2/2019 Margarita Salas, profesora «ad honorem» del @CSIC en el CBMSO, homenajeada 
en la @UPV con un mural de la artista visual Lula Goce (...).

15 508 impresiones 
275 interacciones (1,8 %)

21/10/2019 La Casa de la Ciencia ofrece una programación de cultura científica que no os 
podéis perder. Aquí os mostramos el calendario con las próximas actividades.

11 265 impresiones 
239 interacciones (2,1 %)

19/7/2019 Os adelantamos el calendario de actividades en la Casa de la Ciencia del @CSIC 
en Valencia para la vuelta de vacaciones: imagen molecular, inteligencia artificial (...).

10 752  impresiones 
286 interacciones (2,7 %)

Página de Facebook /dicv.csic. Publicaciones más relevantes de 2019

Fecha Publicación Impacto

12/2/2019 Margarita Salas, profesora «ad honorem» del CSIC en el CBMSO, ha sido ho-
menajeada en la UPV con un mural de la artista visual Lula Goce (...).

2 757 personas alcanzadas
576 interacciones

4/2/2019 La diferencia entre #transgénicos, mutantes y #CRISPR, explicada con tréboles
de cuatro hojas con el descubridor de su gen, Francisco Madueño (IBMCP).

1 961 personas alcanzadas
114 interacciones

1/7/2019 El #bonsái es el arte chino milenario de cultivar árboles o arbustos en pequeños 
recipientes modelando la forma y controlando el tamaño de las plantas (...).

1 599 personas alcanzadas
137 interacciones

Página de Instagram @CSICval. Publicaciones más relevantes de 2019

1 122 personas alcanzadas
1 423 impresiones
95 interacciones | 71 likes

589 personas alcanzadas
756 impresiones
69 interacciones | 64 likes

502 personas alcanzadas
658 impresiones
69 interacciones | 60 likes
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