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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 realiza 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 Relaciones 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 primer trimestre de 2020 el CSIC en la Comunidad Valenciana ha alcanzado 274 impactos 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 comunicación y de otras apariciones en medios por temas científico-institucionales que se han
localizado desde la unidad.
Notas de prensa emitidas desde la Delegación, impactos en medios,
y otras menciones a los centros del CSIC en medios
Centro

Notas de prensa Impactos de las
generadas
notas de prensa

Otras menciones Impacto
en medios
total

Delegación

2

2

82

86

Instituto de Física Corpuscular

8

28

2

38

Instituto de Agroquímica
y Tecnología de Alimentos

3

3

11

17

Instituto de Acuicultura
Torre de la Sal

0

0

9

9

Instituto de Tecnología Química

1

5

11

17

Instituto de Biología Molecular
y Celular de Plantas

2

8

2

12

Centro de Investigaciones sobre
Desertificación

1

0

5

6

Instituto de Biomedicina
de Valencia

3

1

1

5

Instituto de Neurociencias

3

13

24

40

Instituto de Gestión de la Innovación
y del Conocimiento

2

3

2

7

Instituto de Instrumentación para
Imagen Molecular

0

0

3

3

Instituto de Biología Integrativa
de Sistemas

0

0

34

34

25

63

186

274
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figura 1: Notas de prensa generadas por cada centro:
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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
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figura 4: Distribución de las notas de prensa por centros:
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Delegación del CSIC en la
Comunidad Valenciana
La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana tuvo en este trimestre 86 impactos (2
en informaciones difundidas a medios, 2 publicaciones en nuestra web y 82 referencias en
informaciones aparecidas en prensa).
María Moreno Llácer, investigadora del IFIC, ganó el primer de la XV edición del Premio
Científico-Técnico de Algemesí, dotado con 5 000 euros. El trabajo presentado por Moreno
Llácer se centraba en la física de partículas elementales, aquellas ya indivisibles y que forman
la materia que conocemos y, más en concreto, en entender el origen de la masa. El objetivo
es estudiar la interacción del bosón de Higgs, el responsable de la masa de las partículas ele
mentales, con el quark top, la partícula más pesada que se conoce. El Premio para Jóvenes
Investigadores Menores de 26 años, dotado también con 1 500 euros, fue para Esther Molina
Menor. El trabajo presentado estudia la bioprospección de la zona intermareal de la costa
mediterránea con especial atención a la ecología y las cepas bacterianas asociadas a líquenes
biotecnológicamente relevantes.
El diario Levante EMV en su edición del 22 de marzo recogió las declaraciones de Rosa
Menéndez, presidenta del CSIC. Menéndez señaló, en la tribuna distribuida por el organis-
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mo, que el CSIC desarrolla más de 50 proyectos para abordar globalmente el problema de
la pandemia causada por la COVID-19. También ha querido agradecer a toda la sociedad la
confianza que deposita en el sistema público de investigación y con ello en la ciencia que
se hace en España. El CSIC, en coordinación con las autoridades del Gobierno central y las
comunidades en las que se ubican sus centros, ha puesto en marcha una serie de iniciativas
que, según su presidenta, «estamos seguros de que ayudarán a hacer frente a esta situación
de crisis sanitaria y, sobre todo, a reducir su impacto en el futuro».
También la Agencia SINC el 22 de marzo publicó la tribuna de Rosa Menéndez. La presidenta
del CSIC indicó en su artículo de opinión lo siguiente:
«Desde el pasado mes de enero equipos punteros del Centro Nacional de Biotecnología
(CNB) del CSIC están liderando, en colaboración con otros grupos de investigación nacionales e internacionales, varios proyectos para conocer en detalle la estructura de este
coronavirus, y abordar el desarrollo de vacunas, clave para proteger a la población frente a
la infección. Además del CNB-CSIC, y junto con grupos de investigación de otros centros
de toda España, y en colaboración con empresas españolas, se están planteando soluciones
a más corto plazo dirigidas al desarrollo y evaluación de agentes antivirales y anticuerpos
terapéuticos. La participación de destacados equipos multidisciplinares y el empleo de avanzadas técnicas computacionales contribuirán, sin lugar a duda, a hacerlo posible.
Nuestros grupos del Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC-CSIC), el Centro Nacional de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC), el Instituto Catalán de
Nanociencia y Nanotecnología (ICN2) y el Instituto de Ciencia de los Materiales de Aragón
(ICMA) trabajan en técnicas rápidas para el diagnóstico precoz del virus, mediante técnicas
microelectrónicas y nano(bio)tecnológicas para desarrollar avanzados dispositivos biosensores. El objetivo es proporcionar herramientas asequibles para la mayor parte de la población y que permitan un diagnóstico rápido y eficaz.
Para conocer la dispersión del virus y su evolución, investigadores del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC), del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBIO,
centro del CSIC-Universidad de Valencia) y de la FISABIO (Fundación para la Fomento de la
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana), en colaboración con hospitales de toda España, están poniendo en marcha un gran proyecto de análisis genómico,
clave para entender cómo el virus se está propagando, cómo ha evolucionado y cómo puede
hacerlo en el futuro.
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Desde el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid (CBM-CSIC-UAM) se está
analizando el aire de los hospitales para detectar la presencia del virus y encontrar soluciones que
impidan su propagación».

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Nota de prensa:
5/2/2020.- María Moreno (IFIC) gana el Premio Científico-Técnico de Algemesí
y Esther Molina (I2SysBio) consigue el Premio para jóvenes
investigadores menores de 26
Fecha

Titular

Impacto: medio

4/2/2020

Un estudio sobre el origen de la masa gana el premio científico de Algemesí

Levante

5/2/2020

María Moreno, premio de investigación

Las Provincias
N.º total de impactos: 2

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

Titular

18/2/2020

La recuperación del monte mediterráneo atrae a las grandes aves carroñeras

Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 1.er trimestre de 2020
Fecha

Titulares

Medios

7/1/2020

El sector del plástico busca cómo reinventarse

El Mundo

12/1/2020

El trigo sarraceno, una atractiva alternativa para la dieta de celíacos

ValenciaFruits

14/1/2020

Nuevos cultivos frente al cambio climático

ValenciaFruits
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 1.er trimestre de 2020
Fecha

Titulares

15/1/2020

El Club de Encuentro Manuel Broseta reelige como presidenta a Amparo Matíes Levante

16/1/2020

La abogada Amparo Matíes, reelegida como presidenta del Club de Encuentro
Manuel Broseta

Las Provincias

23/1/2020

Nueva publicación científica en torno a la figura del geólogo Daniel Jiménez de
Cisneros

El Periódico Crevillente

23/1/2020

La SER debate en Valencia sobre la sociedad justa y la guerra de sexos

El País

24/1/2020

La valenciana Mª José Gálvez, nueva directora general del Libro

Levante

31/1/2020

Valencia, segunda ciudad con el aire más contaminado

Las Provincias

2/2/2020

Ibáñez-Cabellos obtiene la medalla García-Blanco para jóvenes científicos

Levante

3/2/2020

Valencia, segunda ciudad con el aire más contaminado

Las Provincias

3/2/2020

Edición genética mediante CRISPRLluis Montoliu imparte una confencia en la
UPV el jueves 6 de febrero

Noticias UPV

5/2/2020

La Fundació Parc Científic Universitat de València y el Santander premian a 10
empresas innovadoras

El Imparcial

6/2/2020

Presos del laboratorio

Las Provincias

7/2/2020

La reina presidirá en València la proclamación de un premio de investigación

La Vanguardia

7/2/2020

La reina presidirá en València la proclamación de un premio de investigación

El Periódico de Aquí

7/2/2020

La reina Letizia preside en la UPV la proclamación del Premio Fundación PrinceEl Periòdic
sa de Girona en Investigación Científica

7/2/2020

La Universitat reivindica el papel de la mujer en la Ciencia

Levante

7/2/2020

La reina visita Valencia la próxima semana

Las Provincias

9/2/2020

La reina Letizia, en la UPV

Noticias UPV

9/2/2020

El secreto de la supervivencia de las tortugas: almacenar esperma varios años

Levante

11/2/2020

Margarita Salas estableció una manera de hacer ciencia excelente en este país

Levante

11/2/2020

Margarita Salas, homenajeada como referente y "bastión" de la ciencia para
nuevas generaciones de mujeres

La Vanguardia CV
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 1.er trimestre de 2020
Fecha

Titulares

Medios

11/2/2020

#11F. El CSIC organiza más de 200 actividades

InnovaSpain

11/2/2020

El consell València de cultura homenajea a Margarita Salas

Las Provincias

12/2/2020

El químico Costa Riquelme, Premio Investigación Científica Princesa de Girona

La Vanguardia

12/2/2020

El químico valenciano Darío Costa, Premio Investigación Princesa de Girona

El Mundo CV

12/2/2020

Rosa Menéndez: «España podría tener un Nobel en cinco años»

Información

12/2/2020

Un científico valenciano, premio de la Fundación Princesa de Girona de Investigación por sus bio-LED ecológicos

El Diario

13/2/2020

La reina Letizia preside en València el premio de Investigación a Costa

El Periódico Mediterráneo

13/2/2020

Premio FPdGi en Investigación Científica

Noticias UPV

13/2/2020

Rubén Costa, graduado en Química por la Universitat de València, premio
Princesa de Girona en Investigación Científica

Noticias UV

13/2/2020

“Hay que persistir y creer en esas ideas que al principio parecen locas”

Levante

13/2/2020

La Reina muestra su respaldo a la investigación en Valencia

Las Provincias

13/2/2020

Ivana Gasulla, Ana Isabel Morales y Carolina Belenguer ganan los Premios ConRUVID
cepción Aleixandre a la Dona Científica Valenciana

13/2/2020

El Gobierno se llevará a Galicia 4 laboratorios valencianos de referencia en
control de plagas

Levante

19/2/2020

Amics de la RACV otorga el Premio Vinatea a Pilar Mateo

Las Provincias

19/2/2020

El neurobiólogo Rafael Yuste inaugura las celebraciones del centenario del Instituto Cajal

El Periódico de Aquí

20/2/2020

Avances en la creación de un sistema que detecta la almendra amarga en la línea
ValenciaFruits
de producción

21/2/2020

La situación del juego en España en el “Debate en Adicciones” de la Universidad
El Periòdic
de València

21/2/2020

La situación del juego en España en el "Debate en Adicciones" de la Universitat
de València

23/2/2020

La Comunidad Valenciana lidera la innovación en salud, energía, medioambiente
VozPopuli
y turismo

24/2/2020

La Comunitat Valenciana, líder en innovació en salut, medi ambient i turisme

ValenciaExtra

El Nacional
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 1.er trimestre de 2020
Fecha

Titulares

Medios

24/2/2020

Valora bobal: En busca del bobal ‘inmortal’

ValenciaPlaza

24/2/2020

El sector del vino murciano facturó más de 300 millones en 2019

ValenciaFruits

28/2/2020

Isabel Sola, investigadora del CSIC: "La vacuna del coronavirus tardará meses
en llegar"

Levante

28/2/2020

El Departamento de Salud del Hospital General de Elche acoge una conferencia
El Periòdic
sobre mentiras, mujeres y ciencia

29/2/2020

«El covid-19 podría pasar a ser habitual los inviernos»

El Periódico Mediterráneo

2/3/2020

Mujeres y ciencia 2020

Noticias UPV

4/3/2020

18 científicas de UV, entre las más influyentes por su calidad investigadora

La Vanguardia CV

4/3/2020

Dieciocho científicas de la UV, entre las más influyentes por su calidad investigadora

RUVID

4/3/2020

Isabel Sola: «Este coronavirus es muy escurridizo, la transmisión se nos está
escapando»

ABC

5/3/2020

Huelva presume de la calidad de sus arándanos

ValenciaFruits

6/3/2020

La CE financiará 8 investigaciones españolas sobre el coronavirus

Levante

6/3/2020

La librería científica del CSIC reabre sus puertas en el campus de Serrano de
Madrid

El Periódico de Aquí

13/3/2020

PharmaMar confirma que su medicamento para combatir el coronavirus puede
ser "positivo"

ValenciaPlaza

14/3/2020

El Gobierno acelera la autorización de experimentos para una vacuna contra el
coronavirus

Levante

15/3/2020

Lista de lo que es mejor no comprar en el súper

Las Provincias

15/3/2020

Investigadores españoles prueban un fármaco que frena un coronavirus similar
al Covid-19

Levante

17/3/2020

30 millones para investigar la vacuna del coronavirus

Las Provincias

17/3/2020

El Gobierno destina 30 millones de euros a la vacuna del Covid-19

Levante

21/3/2020

Sánchez constituye el Comité Científico del Covid-19 junto al ministro de Sanidad y seis científicos

ValenciaPlaza

21/3/2020

La prensa italiana sitúa el partido Atalanta València CF como el
"detonador" del contagio masivo de coronavirus en Lombardía

El Diario
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Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 1.er trimestre de 2020
Fecha

Titulares

Medios

22/3/2020

Respuestas para tiempos de incertidumbre

Las Provincias

22/3/2020

El CSIC desarrolla más de 50 proyectos científicos vinculados al Covid-19

Levante

22/3/2020

El CSIC impulsa investigaciones en biotecnología, nanotecnología y demografía
para atajar el coronavirus

El Periódico de Aquí

22/3/2020

El CSIC impulsa más de 50 investigaciones sobre el Covid-19, entre ellas una
valenciana

AlicantePlaza

22/3/2020

Coronavirus: el CSIC pone en marcha 50 iniciativas contra el Covid-19

Redacción Médica

23/3/2020

En el Imperio Romano ya tenían 'perros miniatura' como animales de compañía

Levante

23/3/2020

Estos son los otros proyectos de la ciencia española para acabar con el coronaInnovadores
virus más allá de la vacuna

23/3/2020

El CSIC moviliza a todo su personal para luchar contra la pandemia

Ceuta TV

24/3/2020

Biotecnología, nanotecnología y demografía: qué está haciendo el CSIC para
vencer al COVID 19

20 Minutos

24/3/2020

Biotecnología,nanotecnología y demografía para atajar el coronavirus

Agencia SINC

24/3/2020

El CSIC alertó en enero de la “letalidad” del Covid-19

La Razón

24/3/2020

«No sabemos si la respuesta inmune al coronavirus es transitoria»

Las Provincias

25/3/2020

Mapfre entrega cinco millones de euros al CSIC para acelerar la investigación
sobre el Covid-19

Las Provincias

26/3/2020

El CSIC trabaja en una vacuna del Covid-19

Levante

28/3/2020

PP pide al Gobierno todos los informes científicos recibidos desde diciembre

El Periódico Mediterráneo

29/3/2020

El PP pide al Gobierno todos los informes científicos que ha recibido del CSIC y
El Diario
otros centros desde diciembre

30/3/2020

El CSIC imprime pantallas de protección individual para el personal sanitario

El Periódico de Aquí

31/3/2020

La negación de la crisis sanitaria

Levante

31/3/2020

Innovación recibe 30 propuestas de centrosde investigación y
universidades contra el coronavirus

Información
N.º total de menciones: 82
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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 38 impactos (28 en informaciones difundidas a medios, 8 publicaciones en nuestra web y 2 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
La catedrática de Física Teórica de la Universitat de València (UV) e investigadora del Instituto de Física Corpuscular (IFIC) Pilar Hernández Gamazo fue nombrada miembro del Comité
de Política Científica del Laboratorio Europeo de Partículas, el CERN, el mayor centro de
investigación de física fundamental del mundo. Este comité fue creado en los orígenes del
CERN en 1954 como órgano consultivo para establecer los objetivos científicos del laboratorio, y está integrado por científicos de gran prestigio de todo el mundo. El nombramiento
es por tres años (2020-2023), y se produce en un momento crucial para la física de altas
energías, cuando se decide cuál será el próximo gran proyecto que sucederá al Gran Colisionador de Hadrones (LHC), el mayor acelerador de partículas del mundo.
El investigador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC) Juan José Hernández Rey fue nombrado miembro del Consejo Científico del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS), el principal organismo de investigación de Francia y el segundo en producción
científica a nivel mundial. El Consejo Científico es el órgano que asesora sobre las líneas
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básicas de investigación del CNRS y su planificación estratégica. Está compuesto por 30
miembros, de los cuales 8 son personal investigador extranjero de reconocido prestigio. El
CNRS tiene un presupuesto anual de 3 400 millones de euros, 33 000 personas dedicadas a
la investigación y más de 1 000 laboratorios en Francia y en el extranjero.
Un grupo internacional de investigadores, entre los que se encuentran miembros del Ins
tituto de Física Corpuscular (IFIC), publicaron un estudio en una de las revistas médicas de
mayor difusión mundial en el que demuestran que las técnicas de inteligencia artificial,
usadas en combinación con la evaluación de
radiólogos expertos, mejoran la precisión
de la detección de cáncer mediante mamografías. El estudio, publicado en Journal
of the American Medical Association, se basa
en los resultados obtenidos en el Digital
Mammography (DM) DREAM Challenge,
una competición internacional liderada por
IBM donde participaron investigadores del
IFIC junto a científicos del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia
A la izquierda, una mamografía sin tratar y a la derecha,
otra en color tratada con técnicas de inteligencia artificial
(iTEAM) de la Universitat Politècnica de
para descubrir lesiones (en este caso, microcalcificaciones).
Crédito: IFIC (CSIC-UV) / iTEAM (UPV).
València.

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
13/1/2020.- El IFIC organiza por primera vez en España la escuela de
adquisición de datos del CERN
Fecha

Titular

Impacto: medio

14/1/2020

EL IFIC alberga la escuela de adquisición de datos del CERN por primera vez en
El Periòdic
España

14/1/2020

EL IFIC alberga la escuela de adquisición de datos del CERN por primera vez en
Noticias UV
España

15/1/2020

Expertos del CERN imparten clases teóricas y prácticas durante diez días en
València

Levante
N.º total de impactos: 3
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
7/2/2020.- El IFIC abre su infraestructura de computación para Inteligencia
Artificial
Fecha

Titular

Impacto: medio

6/2/2020

El IFIC abre su infraestructura de computación para Inteligencia Artificial a
proyectos de investigación

20 Minutos

7/2/2020

El IFIC abre su infraestructura de computación para Inteligencia Artificial a
proyectos de investigación

La Vanguardia

7/2/2020

El IFIC abre su infraestructura de computación para Inteligencia Artificial

Noticias UV
N.º total de impactos: 3

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
13/2/2020.- La investigadora del IFIC Pilar Hernández, nombrada miembro del
Comité de Política Científica del CERN
Fecha

Titular

Impacto: medio

13/2/2020

La investigadora del IFIC Pilar Hernández, miembro del Comité de Política
Científica del CERN

20 Minutos

13/2/2020

Pilar Hernández entra en el comité científico del mayor centro de investigación
de física

Levante

13/2/2020

La investigadora del IFIC Pilar Hernández, miembro del Comité de Política
Científica del CERN

La Vanguardia

13/2/2020

La investigadora del IFIC Pilar Hernández, miembro del Comité de Política
Científica del CERN

Noticias UV

13/2/2020

La investigadora del IFIC Pilar Hernández, miembro del Comité de Política
Científica del CERN

ValenciaPlaza

13/2/2020

La investigadora del IFIC Pilar Hernández, miembro del Comité de Política
Científica del CERN

Agencia EFE

13/2/2020

La investigadora Pilar Hernández, miembro del Comité Científico del CERN

El Periòdic

13/2/2020

La investigadora del IFIC Pilar Hernández, miembro del Comité de Política
Científica del CERN

El Periódico de Aquí

17/2/2020

La investigadora del IFIC Pilar Hernández, miembro del Comité de Política
Científica del CERN

Tendencias 21
N.º total de impactos: 9
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Pilar Hernández Gamazo,
investigadora del Instituto de Física
Corpuscular (IFIC, CSIC-UV), ha sido
nombrada miembro del Comité
de Política Científica del CERN

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
14/2/2020.- Ana Isabel Morales, investigadora del IFIC, gana el Premio
Concepción Aleixandre en la categoría trayectoria consolidada
Fecha

Titular

Impacto: medio

11/2/2020

Ivana Gasulla, Ana Isabel Morales y Carolina Belenguer ganan los premios a la
Dona Científica de Picanya

Levante

13/2/2020

Ivana Gasulla, Ana Isabel Morales y Carolina Belenguer ganan los Premios Concepción Aleixandre a la Dona Científica Valenciana

RUVID
N.º total de impactos: 2

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
24/2/2020.- Juan José Hernández Rey, nombrado miembro del Consejo Científico
del principal organismo de investigación francés
Fecha

Titular

Impacto: medio

24/2/2020

Juan José Hernández Rey, nombrado miembro del Consejo Científico del princiRUVID
pal organismo de investigación francés

25/2/2020

Juan José Hernández entra en el segundo ente del mundo en producción científica Levante

25/2/2020

Hernández Rey entra en el Consejo Científico del CNRS

25/2/2020

Juan José Hernández Rey, investigador del IFIC, nombrado miembro del ConseEl Periòdic
jo Científico del CNRS

25/2/2020

Juan José Hernández Rey, investigador del IFIC, nombrado miembro del ConseNoticias UV
jo Científico del CNRS

Las Provincias

N.º total de impactos: 5
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
3/3/2020.- La Inteligencia Artificial combinada con evaluaciones de radiólogos
mejora la precisión de las mamografías
Fecha

Titular

Impacto: medio

3/3/2020

La Inteligencia Artificial combinada con evaluaciones de radiólogos mejora la
precisión de las mamografías

Noticias UV

4/3/2020

La Inteligencia Artificial logra una mejor precisión en las mamografías

La Vanguardia

4/3/2020

La Inteligencia Artificial logra una mejor precisión en las mamografías

Agencia EFE

5/3/2020

La Inteligencia Artificial combinada con evaluaciones de radiólogos mejora la
precisión de las mamografías

Noticias de la Ciencia y la
Tecnología
N.º total de impactos: 4

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
6/3/2020.- Valencia acoge por primera vez la reunión del principal comité
europeo para la investigación en física nuclear
Fecha

Titular

Impacto: medio

6/3/2020

Valencia acoge por primera vez la reunión del principal comité europeo para la
investigación en física nuclear

El Periòdic

6/3/2020

Investigadores internacionales abordan los retos de la física nuclear en Valencia

La Vanguardia
N.º total de impactos: 2

Juan José Hernández Rey, profesor de
investigación del CSIC en el Instituto de
Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV), y
miembro del Consejo Científico del CNRS
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Otras notas de prensa:
Fecha

Titular

10/1/2020

Berta Rubio, copresidenta de una de las grandes líneas experimentales del
futuro laboratorio de física nuclear FAIR

Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV)
Menciones al IFIC en medios durante el 1.er trimestre de 2020
Fecha

Titulares

Medios

10/1/2020

La Facultad de Física convoca la feria-concurso Experimenta para fomentar la
ciencia y la divulgación en estudiantado preuniversitario

Noticias UV

21/1/2020

Invisibles en el Cosmos... e Invisibles en la Ciencia

Noticias de la Ciencia y la
Tecnología
N.º total de menciones: 2
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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 17 impactos (3 en informaciones difundidas a medios, 3 publicaciones en
nuestra web y 11 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), del Instituto de
Química-Física Rocasolano (IQFR) del CSIC y del Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos (IATA, CSIC), han dilucidado mediante criomicroscopía electrónica la estructura
molecular de una enzima ß-galactosidasa, que no había podido ser resuelta mediante técnicas
convencionales. Este enzima tiene la propiedad de hidrolizar la lactosa y está siendo utilizada
en el desarrollo de dispositivos domésticos para convertir leche normal en leche sin lactosa.
Los resultados del trabajo, que ha sido coliderado por Rafael Fernández-Leiro, del CNIO,
y Julia Sanz-Aparicio, del IQFR-CSIC, fueron publicados en la revista ACS Chemical Biology.
La empresa valenciana ValGenetics, especializada en la detección de patógenos y sanidad vegetal, y el grupo de investigación de virus de transmisión alimentaria del Instituto de Agroquímica
y Tecnología de Alimentos (IATA) trabajaron, conjuntamente, en el desarrollo de un estuche de
diagnóstico para la detección y cuantificación de los tres principales genotipos de norovirus en
fresas y frambuesas. Los principales genogrupos de norovirus que afectan a los humanos (GI,
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GII, GIV, GVIII y GIX) causan gastroenteritis aguda y son resistentes al lavado de los alimentos,
a la congelación, e incluso a muchos tratamientos térmicos. Los virus entéricos son transmitidos principalmente por la vía fecal-oral y, por tanto, pueden estar presentes, de manera potencial, en alimentos que hayan sufrido contaminación directa a través de aguas de riego.
El portal Interempresas publicó el 25 de febrero un artículo sobre el proyecto de I+D Freshwines, orientado a mejorar la frescura y la competitividad de los vinos españoles. Según la
noticia, este proyecto avanza satisfactoriamente y presenta sus primeros resultados. Durante
la primera parte de su ejecución, los cinco miembros del consorcio de Freshwines (Lallemand
Bio y las bodegas Comenge, González Byass, Fontana y Altosa) pusieron en marcha los diseños
experimentales planificados en las dos actividades técnicas del proyecto. Cabe destacar que,
en los trabajos de investigación del proyecto, el consorcio de Freshwines cuenta con la colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) y el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC).
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
30/1/2020.- Describen la estructura de una enzima termorresistente que
hidroliza la lactosa
Fecha

Titular

Impacto: medio

30/1/2020

Describen la estructura de enzima termorresistente que hidroliza la lactosa

La Vanguardia

30/1/2020

Describen la estructura de una enzima termorresistente que hidroliza la lactosa El Periòdic

30/1/2020

Avance significativo para obtención de leches y derivados lácteos sin lactosa

Agencia EFE
N.º total de impactos: 3

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

Titular

4/10/2020

Jose F. Marcos, nuevo director del Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos

14/11/2020

Yolanda Sanz, Premio Internacional Hipócrates de Investigación Médica sobre
Nutrición Humana
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 1.er trimestre de 2020
Fecha

Titulares

Medios

5/1/2020

El sector del plástico busca como reinventarse

El Mundo CV

15/1/2020

El plazo de inscripción para los Premios ANICE continúa abierto hasta el próxiAgrodiario
mo 31 de enero

12/2/2020

Taller para hacer pan de «xeixa»

Diario de Ibiza

12/2/2020

Taller de pan de xeixa para profesionales de la panadería y de la restauración

Nou Diari

13/2/2020

Nueva generación de fórmulas infantiles más cercana a la leche materna y que
refuerzan el sistema inmunitario a través de la microbiota

Medicina 21

19/2/2020

El proyecto que aplica la I+D para mejorar la calidad y competitividad del cava
español presenta sus primeros resultados

Vinetur

20/2/2020

Freshwines, el proyecto de I+D para mejorar la frescura y competitividad de los
Vinetur
vinos españoles, presenta sus primeros resultados

20/2/2020

Técnicas modernas para hacer el pan de xeixa más tradicional

Diario de Ibiza

25/2/2020

El proyecto para mejorar la frescura y competitividad de los vinos españoles da
sus primeros frutos

Interempresas

4/3/2020

Nanocristales a partir de restos de posidonia: de muestras obtenidas en Calpe
hasta el CSIC

ValenciaPlaza

13/3/2020

Balance muy positivo del proyecto Cavawinner que busca mejorar y posicionar
el cava español frente a otros espumosos

Tecnovino
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, obtuvo en este trimestre
9 menciones en informaciones aparecidas en la prensa.
El diario Sur recogió, en su edición del 14 de febrero, el trabajo realizado por un equipo lide
rado por investigadores del CSIC que logró secuenciar el genoma de la dorada, una especie
piscícola de gran importancia económica, cultivada en todo el mar Mediterráneo con una
producción de más de 200 000 toneladas anuales. Este logro puede servir para mejorar la calidad de la especie mediante la selección genética y lograr así una producción más sostenible.
Con el fin de conocer la base genética de esta gran plasticidad, investigadores de los Grupos
de Nutrigenómica y de Patología de Peces del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS,
CSIC) han liderado 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.
El periódico Mediterráneo, en su edición del 23 de febrero, publicó la información titulada
La alianza público-privada e I+D son claves para el futuro del mar. Cooperar y trazar alianzas
público-privadas, con el apoyo de la investigación para salvaguardar el futuro del ecosistema
marino de Castellón es el primer paso a seguir, según los expertos convocados al primer
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foro organizado por Mediterráneo, con el patrocinio de BP y Facsa, de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que marca la ONU. Esta primera mesa debate sobre el ODS
14 que vela por la vida submarina, se celebró en el hotel Intur de la capital de la Plana, bajo
el mecenazgo de PortCastelló. Moderada por el director del periódico líder de la provincia,
José Luis Valencia, contó con voces de distintos sectores: el director general de Pesca de la
Conselleria, Roger Llanes; la directora de PortCastelló, Ana Ulloa; el presidente de la organización ecologista marina Xaloc, José Antonio Esteban; la vicerrectora de la UJI y responsable
de ODS, Inmaculada Rodríguez Moya; el secretario de la Federación Provincial de Cofradías
de Pescadores, Manuel Albiol; y la directora e investigadora del Instituto de Acuicultura de
Torre la Sal, Ariadna Sitjà.
El periódico El País, en su edición del 1 de
marzo, se hacía eco de las declaraciones de
Ariadna Sitjà relativas al cultivo en piscifactorías. Según señalaba Ariadna Sitjà Bobadilla, directora del Instituto de Acuicultura
Torre de la Sal (IATA, CSIC), «los piscicultores buscan nuevas armas para luchar contra la proliferación de parásitos. Posiblemente los piojos de mar sean los parásitos
de piscifactoría más investigados, pero otros
muchos están creando también problemas
en el sector. Algunos calculan que su impacto económico en todo el mundo alcanza cada año entre 1 000 y 9 600 millones
de dólares». Hasta hace poco, la UE daba
prioridad a la investigación de otros tipos de
enfermedades, como la forunculosis y la necrosis pancreática infecciosa. Pero ahora que
muchas enfermedades bacterianas y virales
están controladas, la gravedad de los parásitos se ha vuelto más visible. «Ahora se están
dando cuenta de que los parásitos están ahí
y constituyen un problema», explica Sitjà.
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Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS)
Menciones al IATS en medios durante el 1.er trimestre de 2020
Fecha

Titulares

Medios

31/1/2020

Importantes nombres de la investigación en acuicultura entre las mejores científicas residentes en España según el índice Fh medio

IPAC

14/2/2020

Investigadores del CSIC logran secuenciar el genoma de la dorada

Sur

18/2/2020

‘Mediterráneo’ convoca a expertos para abordar el futuro de los recursos marinos

El Periódico Mediterráneo

22/2/2020

«Sin acuicultura, en junio se agotaría el pescado» Entrevista a Ariadna Sità,
directora del Instituto de Acuicultura Torre La Sal

El Periódico Mediterráneo

23/2/2020

La alianza público-privada e I+D son claves para el futuro del mar

El Periódico Mediterráneo

1/3/2020

Los piscicultores buscan nuevas armas para luchar contra la proliferación de
parásitos

El País

5/3/2020

La jornada final del proyecto ParaFishControl se celebrará online siguiendo las
recomendaciones de las autoridades para prevenir el Coronavirus

El Portal de la Acuicultura

31/3/2020

Investigadores del IRTA y IATS CSIC probarán el cultivo de almejas en campos
de arroz salinizados por el cambio climático

El Portal de la Acuicultura

31/3/2020

Cultivar almejas en campos de arroz salinizados del delta del Ebro para evitar
los daños del cangrejo azul

Agronews Castilla y León
N.º total de menciones: 9
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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 17 impactos (5 en informaciones difundidas a medios,
1 publicación en nuestra web y 11 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
El Instituto para la Química y la Bioingeniería (Institute for Chemical and Bioengineering, ICB) de
la Escuela Politécnica Federal de Zurich (ETH, Suiza) concedió la Medalla de Ingeniería Química
ETH Zurich 2020 a Avelino Corma, profesor
de investigación del CSIC en el Instituto de
Tecnología Química (ITQ, CSIC-Universitat
Politècnica de València), por sus extraordinarios
logros en el campo de la catálisis. La medalla se
creó en 2013 con el objetivo de reconocer los
avances excepcionales en el campo de la Química y la Bioingeniería, y fue otorgada previamente
a científicos como Robert Langer, investigador
del Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT) de EE.UU. y Jens Nørskov, profesor en la
Avelino Corma, Medalla de Ingeniería Química
de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich 2020
Universidad de Stanford (EE.UU.).
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Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el ITQ, galardonado con el Premio Príncipe
de Asturias y también con el Premio Rey Jaume I, entre otros muchísimos reconocimientos internacionales, estuvo en el programa Hoy por Hoy Locos por Valencia de la Cadena SER para hablar de
algunos asuntos de actualidad, justo después de recibir la Medalla de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica de Zúrich. Otra muestra de su enorme prestigio: «El componente más importante es
trabajo, trabajo y trabajo, y luego tener un buen equipo. Nunca es el resultado de una sola persona».
Avelino Corma, entre otros temas, quiso recordar sus primeros acercamientos a la química: «En
Moncofa iba con mi padre al campo, mi misión era poner un círculo alrededor de los naranjos para
protegerlos de los caracoles, y se me ocurrió producir yo mismo el compuesto que los mata a partir
de metanol. No me salió bien, pero fue mi primer experimento. La verdad es que me gustaba más
la Física, pero como mi familia no tenía recursos, pensé que con la Química tendría más salidas».
El diario La Vanguardia informó de que la Universidad de Salamanca nombró doctor honoris causa al profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología Química Avelino Corma.
La candidatura propuesta por el Departamento de Química Inorgánica (Universidad de Salamanca) quiere reconocer el trabajo del investigador Avelino Corma (Moncófar, Castellón, 1951)
en el campo de los catalizadores sólidos ácidos y bifuncionales aplicados al refino del petróleo,
petroquímica y procesos químicos, especialmente en la síntesis y aplicación de zeolitas. Investigador desde 1990 del ITQ, Corma ha centrado su investigación en los últimos treinta años en
catálisis heterogénea, tanto básica como aplicada en colaboración con diversas empresas.

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
24/1/2020.- Avelino Corma, Medalla de Ingeniería Química de la Escuela
Politécnica Federal de Zurich 2020
Fecha

Titular

Impacto: medio

29/1/2020

Avelino Corma, Medalla de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Federal
20 Minutos
de Zurich 2020

29/1/2020

Avelino Corma, Medalla de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Federal
Levante
de Zurich 2020

29/1/2020

Reconocimiento de la Politécnica de Zúrich para Corma

Las Provincias

29/1/2020

Zurich premia a Avelino Corma por sus logros en el campo de la catálisis

La Vanguardia

30/1/2020

Galardonado por el ICB suizo

Noticias UPV
N.º total de impactos: 5
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Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV)
Menciones al ITQ en medios durante el 1.er trimestre de 2020
Fecha

Titulares

Medios

8/1/2020

DAM participó durante 2019 en ocho proyectos de I+D+i procedentes de convocatorias nacionales

iagua.es

8/1/2020

Las 25 personas más influyentes en el área de ciencia y tecnología en España

Merca2

28/1/2020

La universidad española suspende en la transferencia de su investigación

ABC

30/1/2020

Avelino Corma, sobre el cambio climático: "Sabíamos lo que iba a pasar y no
hicimos caso"

Cadena SER

30/1/2020

La poeta rumana Ana Blandiana y el químico español Avelino Corma, nuevos
doctores 'honoris causa' por la USAL

La Tribuna de Salamanca

30/1/2020

Salamanca doctorará Honoris Causa a poetisa y opositora rumana Ana BlandiaLa Vanguardia
na

30/1/2020

Aprobados los ganadores de premios por su trayectoria y dos honoris causa

Noticias CYL Salamanca

31/1/2020

La poeta Ana Blandiana y el químico Avelino Corma, nuevos Honoris Causa

El Norte de Castilla

31/1/2020

Estas son las ocho investigaciones finalistas del premio Vanguardia de la Ciencia La Vanguardia

19/2/2020

Día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en el IES Luis Vives

Las Provincias

28/2/2020

Cámara de España celebra un acto para educar en valores a 200 estudiantes

El Economista
N.º total de menciones: 11

37
3

Instituto de Biología
Molecular y Celular
de Plantas
El Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto de investigación
del CSIC y la Universitat Politècnica de València, alcanzó en este trimestre 12 impactos (8 en
informaciones difundidas a medios, 2 publicaciones en nuestra web y 2 referencias en prensa).
Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV) han
empleado herramientas de regulación de la expresión de genes para producir plantas de tomate
resistentes al virus del bronceado del tomate, demostrando así la utilidad de esta clase de estrategias para generar cultivos resistentes a las infecciones virales. Los resultados del trabajo han sido
publicados en la revista The Plant Journal. El silenciamiento génico mediado por RNA o RNAi es
una técnica crucial en la biología moderna, ya que permite el «encendido» y el «apagado» selectivo de genes; y en plantas se ha empleado con éxito para inducir resistencia frente a algunos virus.
José Pío Beltrán Porter, profesor de investigación del CSIC ad honorem en el Instituto de
Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV), fue elegido presidente de la
Fundación Triptolemos en la reunión del patronato de la entidad, que convocó a altos representantes de las universidades españolas más importantes en temas alimentarios, así como a
empresas, consumidores, bancos de alimentos e instituciones (CSIC) de toda la geografía, re
presentantes del sistema alimentario. La mencionada reunión se celebró el 18 de febrero en la
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Universidad de Córdoba. La Fundación Triptolemos tiene, entre otros objetivos, el impulso del
sistema agroalimentario en un contexto de globalización, sostenibilidad, seguridad alimentaria
y cultura de la alimentación, integrando desde una perspectiva del conocimiento científico y
tecnológico aspectos como la disponibilidad de alimentos suficientes y nutritivos para todos.
La revisa Mètode publicó el 6 de marzo el monográfico De agricultoras a bioingenieras, Sembrando genes, cosechando moléculas. La agricultura del siglo xxi se enfrenta a grandes desafíos
a los que es necesario responder de forma urgente. En la última década se han desarrollado
nuevas tecnologías de mejora genética que pueden contribuir a afrontar estos retos. Estas
tecnologías no son solo más precisas y eficientes, sino también más sencillas y accesibles, lo
que facilitará una progresiva democratización de la biotecnología agraria. En este artículo se
analiza el desarrollo de la agricultura del futuro bajo las premisas de una democratización
tecnológica y una relajación regulatoria. En este escenario cabría esperar un aumento de la
diversidad de variedades y especies cultivadas, un fuerte desarrollo de cultivos biofactoría y,
a más largo plazo, la aparición de cultivos inteligentes con capacidades aumentadas.
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
26/2/2020.- Científicos del IBMCP consiguen plantas de tomate resistentes al
virus del bronceado
Fecha

Titular

Impacto: medio

26/2/2020

Científicos de la UPV y el CSIC consiguen plantas de tomate resistentes al virus
del bronceado

La Vanguardia

27/2/2020

Obtienen plantas de tomate resistentes al virus del bronceado

Agrodigital

27/2/2020

Consiguen plantas de tomate resistentes al virus del bronceado

Noticias de la Ciencia y la
Tecnología

26/2/2020

Consiguen plantas de tomate resistentes al virus del bronceado

RUVID

27/2/2020

Investigadores españoles desarrollan plantas de tomate resistentes al virus del
bronceado

El Productor

28/2/2020

Científicos de la UPV y el CSIC consiguen plantas de tomate resistentes al virus del
bronceado

El Periòdic

4/3/2020

Ribointerferencia Científicos de la UPV y el CSIC logran,mediante herramientas de reNoticias UPV
gulación de la expresión de genes, plantas de tomate resistentes al virus del bronceado

6/3/2020

Plantas de tomate que resisten al virus del bronceado

Agropopular
N.º total de impactos: 8
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Otras notas de prensa:
Fecha

Titular

28/2/2020

José Pío Beltrán Porter, elegido presidente de la Fundación Triptolemos

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV)
Menciones al IBMCP en medios durante el 1.er trimestre de 2020
Fecha

Titulares

Medios

9/2/2020

«China es capaz de construir un hospital o muchos más en diez días» Laura
Diario Córdoba
Medina Puche, investigadora postdoctoral de la Academia China de las Ciencias

6/3/2020

De agricultoras a bioingenieras

Mètode
N.º total de menciones: 2
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Centro de Investigaciones
sobre Desertificación
El Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), centro mixto del CSIC, la Universitat de València y la Generalitat Valenciana, obtuvo en este trimestre 6 impactos (1 publi
cación en nuestra web y 5 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
El pasado 27 de marzo, en nuestra sección Así estamos afrontando la crisis…, donde hemos
publicado entrevistas que relataban cómo vivió esta situación excepcional el personal del
CSIC, entrevistamos a Patricio García-Fayos, director del CIDE (CSIC-UV-GVA), que nos
contó cómo se adaptó su centro a la emergencia sanitaria, qué dificultades encontraron y
qué acciones desarrollaron para que la crisis acabara lo antes posible.
El 16 de enero, la edición digital de La Vanguardia publicó una información sobre los megaincendios de Australia. En la noticia se indicaba que una de las características singulares de
estos megaincendios es que, como ocurre con los volcanes, están llegando a inyectar humo
y partículas en la estratosfera, una capa de la atmósfera que se extiende a entre 11 y 50 km
de la superficie de la Tierra. Por lo general, la polución generada por la actividad humana
no suele llegar hasta allí y los científicos barajan que tal vez la explicación sean las nubes
de tormenta que genera el propio incendio, llamadas pirocúmulos. Como explicó Juli G.
Pausas, experto en incendios e investigador del CSIC en el Centro de Investigaciones sobre
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Desertificación (CIDE), «la temperatura es tan elevada que se forman columnas de calor
muy altas que suben a la estratosfera, donde crean columnas de gas y propician dinámicas
de tormentas de fuego».
El portal Ecoticias.com, El periódico verde se hizo eco de un nuevo método usado para la reforestación de zonas degradadas. Se denomina método Cocoon de donuts biodegradables y
se ha desarrollado de manera exitosa en Valencia, cerca de Tous (Ribera Alta). Un espacio
quemado en 2012, que no se recuperaba de forma natural como bosque, sino que derivaba
en un matorral. También se ha recuperado una zona abandonada en el municipio de Jijona
(Alicante), donde se han plantado principalmente especies agrícolas y forestales, tales como
el madroño, que ha funcionado sorprendentemente bien, con algunos ejemplares que han
tenido un desarrollo espectacular. El éxito en ese caso también es contundente, ya que los
árboles plantados con el Cocoon han sobrevivido un 85 % más que los reforestados de forma
habitual hasta ahora. Este caso se ha llevado a cabo en colaboración con el Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), centro mixto del CSIC, la Universitat de València y
la Generalitat Valenciana.

Imagen facilitada por el Observatorio de la Tierra de la NASA que muestra las columnas de humo generadas por los incendios
en la isla Canguro, en el sur de Australia (NASA EARTH OBSERVATORY HANDOUT / EFE).
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Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GVA). Otras notas de prensa:
Fecha

Titular

27/3/2020

Así estamos afrontando la crisis... Patricio García-Fayos, director del Centro de
Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GVA)

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GV)
Menciones al CIDE en medios durante el 1.er trimestre de 2020
Fecha

Titulares

Medios

3/1/2020

L'energia eòlica, un motor cada vegada més eficaç per a la sostenibilitat del
planeta

Diari de Girona

5/1/2020

La energía eólica, un motor cada vez más eficaz para la sostenibilidad del planeta Diario de Ibiza

17/1/2020

Los incendios de Australia agravarán el cambio climático

La Vanguardia

21/2/2020

El «método Cocoon de donuts» es altamente fiable para reforestar zonas degradadas

Ecoticias

2/3/2020

Utilizar el método Cocoon de donuts biodegradables aumenta el éxito de reforestación de zonas degradadas

Los enlaces de la vida
N.º total de menciones: 5
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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 5 impactos (1 en informaciones difundidas a medios,
3 publicaciones en nuestra web y 1 referencia aparecida en prensa).
Investigadores del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC), junto con investigadores
de la Universidad UTE de Ecuador, la Universitat de València-ERI Biotecmed, el CIBER de
enfermedades raras CIBERERE-ISCIII y la Universidad de Glasgow mostraron que el mecanismo molecular que emplean las bacterias para percibir y responder a cambios en su
entorno no está constitutivamente condicionado por el pH del ambiente, como se había propuesto. Los resultados del trabajo fueron publicados por la revista Nature Communications.
El Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC) ha participado en la nueva edición revisa
da de la Guía Clínica Europea para las Enfermedades del Ciclo de la Urea. Esta Guía Clínica
se ha consolidado como la referencia europea para estas enfermedades raras, obteniendo
casi 40 citas al año que es un número elevado para un conjunto pequeño de enfermedades
raras, por lo que es esperable que la nueva edición siga marcando la pauta de actuación de
los profesionales médicos que se ocupan de los pacientes con hiperamoniemias genéticas.
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El pasado 27 de marzo, en nuestra sección Así estamos afrontando la crisis… entrevistamos a
Jerónimo Bravo, director del IBV, que nos contó cómo se adaptó su centro a la emergencia
sanitaria, qué dificultades encontraron y qué acciones desarrollaron para que esta crisis acabara lo antes posible.
Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
7/2/2020.- Aclaran el mecanismo molecular de los principales sistemas señali
zadores en bacterias e implicados en la resistencia a los antibióticos
Fecha

Titular

Impacto: medio

9/2/2020

Especialistas aclaran el mecanismo molecular que emplean las bacterias para
percibir su entorno

Noticias UV
N.º total de impactos: 1

Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC). Otras notas de prensa:
Fecha

Titular

14/2/2020

El IBV participa en la nueva edición de la Guía Clínica Europea para las Enfermedades del Ciclo de la Urea

27/3/2020

Así estamos afrontando la crisis... Jerónimo Bravo (IBV)

Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)
Menciones al IBV en medios durante el 1.er trimestre de 2020
Fecha

Titulares

Medios

22/3/2020

La tuberculosis se puede transmitir incluso en estado de latencia

La Prensa Gráfica
N.º total de menciones: 1
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Instituto de Neurociencias

El Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández, alcanzó en este trimestre 40 impactos (13 en informaciones difundidas a medios, 3 publicaciones en nuestra web y 24 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).
Ángela Nieto Toledano, profesora de investigación del CSIC en el IN, recibió el 17 de febrero,
de la mano de los Reyes de España en el Palacio del Pardo (Madrid), el Premio Nacional de
Investigación Santiago Ramón y Cajal de Biología 2019. Se convirtió así en la tercera mujer en
obtenerlo en sus 15 ediciones y en una de las once mujeres premiadas en todas las categorías
desde la creación de estos galardones en 1982. Los Premios Nacionales de Investigación, concedidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, fueron creados en 1982 y
suponen el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica.
A su vez, Ángela Nieto fue galardonada con el Premio Nacional de Investigación en Biología
por sus estudios sobre mecanismos clave en el desarrollo del cáncer y el envejecimiento, leyó
el 26 de febrero su discurso de entrada en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. En ese momento, se convirtió en la sexta mujer que accede como miembro a esta
institución fundada en 1847. En su discurso de investidura, la doctora Nieto explicó cómo los
embriones nos ayudan a entender enfermedades devastadoras. Ángela Nieto dirige el grupo
de Fisiopatología de los movimientos celulares en vertebrados en el Instituto de Neurocien-
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cias, centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández, en Alicante. Su línea principal de investigación es el estudio de la plasticidad y los movimientos celulares, tanto durante
el desarrollo embrionario como en patologías del adulto, incluyendo la progresión tumoral.
El 24 de marzo eldiario.es publicaba una información titulada En tiempos de incertidumbre y confina
miento el humor hace bien al cerebro. La pandemia del coronavirus genera incertidumbre, que es
la situación que peor lleva nuestro cerebro, señalan los neurocientíficos, por eso, la oleada de
humor que nos invade estos días es buena para este órgano porque reduce el estrés y ayuda a
pasar el confinamiento. El director del departamento de Psicobiología del Instituto de Neurociencia de la UAB, Ignacio Morgado, y el científico titular del IN Luis Martínez hablan con EFE del
efecto en el cerebro del humor, el confinamiento y la solidaridad en tiempos de la COVID-19.
Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
17/2/2020.- Ángela Nieto recoge el Premio Nacional de Investigación Santiago
Ramón y Cajal de Biología 2019
Fecha

Titular

Impacto: medio

7/2/2020

El éxito de una de las investigadoras más brillantes de la UMH de Elche

Información

7/2/2020

Ángela Nieto, del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC, entre las investigadoLa Vanguardia
ras españolas más premiadas

7/2/2020

Ángela Nieto, del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC, entre las investigado20 Minutos
ras españolas más premiadas

8/2/2020

Ángela Nieto recibe el premio Nacional de investigación

11/2/2020

Ángela Nieto, Premio Nacional de Investigación: «Las niñas también quieren ser
COPE
científicas»

12/2/2020

Ángela Nieto recibe el premio Nacional de Investigación

RUVID

17/2/2020

Entregados los premios nacionales de investigación a cinco científicos

El Día

17/2/2020

Los Reyes presiden la entrega de los Premios Nacionales de Investigación

La Razón

17/2/2020

Carolina Pascual destaca la contribución de Ángela Nieto a la excelencia científica de la Comunitat

El Periòdic

17/2/2020

La ciencia española distingue a Ángela Nieto por sus trabajos sobre cáncer y
envejecimiento

Información

17/2/2020

Ángela Nieto se convierte en la tercera mujer que se alza con el premio nacional «Santiago Ramón y Cajal» de Biología

Onda Cero

17/2/2020

Ángela Nieto recibe el premio nacional «Ramón y Cajal» de Biología

Información

Levante

N.º total de impactos: 12
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
27/2/2020.- La científica Ángela Nieto ingresa en la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales
Fecha

Titular

Impacto: medio

7/2/2020

Ángela Nieto ingresa en la Real Academia de las Ciencias Exactas

Información
N.º total de impactos: 1

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Otras notas de prensa:
Fecha

Titular

28/2/2020

El Instituto de Neurociencias recibe la visita de los estudiantes del proyecto ESTALMAT

Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH)
Menciones al IN en medios durante el 1.er trimestre de 2020
Fecha

Titulares

Medios

8/1/2020

¿Sabías que el ayuno rejuvenece el cerebro?

Hola

18/1/2020

La magia del cerebro

El País

25/1/2020

Por qué la metástasis ya no parece invencible

El País

29/1/2020

Participación de Salvador Martínez hablando sobre la ELA

Más de Uno Murcia, Onda
Cero

29/1/2020

Un momento: los 'minicerebros' de laboratorio no crecen como los de verdad

Voxpópuli

31/1/2020

Entrevista a Juan Lerma

El País

5/2/2020

Alicante será referencia contra el envejecimiento

Las Provincias

6/2/2020

Salesianos San Rafael de Elche celebran otro foro DBexperience sobre 'la socieAlicantePlaza
dad de los desafíos'

6/2/2020

Levante-EMV y Bankia reconocen el talento de la Comunitat Valenciana

Levante
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Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH)
Menciones al IN en medios durante el 1.er trimestre de 2020
Fecha

Titulares

Medios

12/2/2020

La UMU reivindica el papel de la mujer en la ciencia

La Verdad

23/2/2020

BANKIA PREMIA EL TALENTO JOVEN

El Periódico Mediterráneo

25/2/2020

Siete científicas de la provincia, entre las mejores de España

Información

9/3/2020

Cómo habla el cerebro o qué recordamos y qué no, algunos de los temas que
abordará UMH-CSIC en la Semana del Cerebro

La Vanguardia CV

9/3/2020

La epidemia del coronavirus inaugura la Semana del Cerebro organizada por el
Instituto de Neurociencias

Infosalus

9/3/2020

ÁNGELA NIETO NEUROCIENTÍFICA “En la manipulación de embriones, la
ciencia avanza, pero es la sociedad la que debe decidir”

El País

9/3/2020

Cómo habla el cerebro o qué recordamos y qué no, algunos de los temas que
abordará UMH-CSIC en la Semana del Cerebro

La Vanguardia

10/3/2020

«Con el coronavirus estamos viviendo una doble epidemia, la sanitaria y la del
miedo»

Información

17/3/2020

La neurociencia indaga en la magia

El País

18/3/2020

Gonzalo Moreno del Val: «El 75 % de las enfermedades infecciosas emergentes
tienen su origen en un animal»

Información

23/3/2020

La UMH asegura que podría multiplicar el número de pruebas del coronavirus

Información

24/3/2020

En tiempos de incertidumbre y confinamiento el humor hace bien al cerebro

El Diario

25/3/2020

Covid-19: En tiempos de incertidumbre y confinamiento el humor hace bien al
cerebro

Última Hora

25/3/2020

Voluntarios confeccionan mascarillas para centros de mayores y de discapacitados

Información

30/3/2020

Entrevista a Luis Martínez

Cadena SER
N.º total de menciones: 24
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Instituto de Gestión
de la Innovación
y del Conocimiento
El Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO), centro mixto del
CSIC y la Universitat Politècnica de València, obtuvo en este trimestre 7 impactos (3 informaciones difundidas a medios, 2 publicaciones en nuestra web y 2 referencias aparecida en
la prensa).
El Instituto de Gestión de la Innovación y del
Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV), en
colaboración con Las Naves, organizó el día
27 de enero una sesión multisensorial en la
que 27 participantes pudieron experimentar
cómo será la ciudad sostenible del futuro gracias a una actividad basada en la escucha inmersiva de diferentes músicas y ambientes. La
actividad fue impartida por Sun City, un colecMomento de la experiencia multisensorial en Las Naves
tivo de teatro musical que crea performances,
instalaciones, podcast, experiencias interactivas y música sobre la ciudad del futuro. Una ciudad sostenible, postfósil. Una ciudad utópica, en
realidad, que tiene en cuenta el medio ambiente, el clima y, sobre todo, a las personas.
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El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, presentó el lunes 9 de marzo en la sede
en Madrid el informe Mujeres e Innovación 2020, redactado por las investigadoras del Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV) Elena Castro,
Paula Otero y Carolina Canibaño. El informe se presentó en un acto en el que participó
también Teresa Riesgo, secretaria General de Innovación, que fue la encargada de presentar
las conclusiones de este trabajo. Posteriormente, se celebró una mesa de debate en la que
intervinieron Montserrat Calleja, investigadora del CSIC, Marta Martínez, presidenta de IBM
España, y Lina Gálvez, eurodiputada. El estudio muestra la existencia de desequilibrios en la
presencia de mujeres en los sectores de ciencia e innovación y refuerza así la necesidad de
seguir impulsando medidas que acaben de forma efectiva con los obstáculos para el pleno
desarrollo profesional de las mujeres en estos campos.
Tal y como señaló elperiodic.com, la Universitat Politècnica de València acogió los días 28 y
29 de febrero el II Congreso Internacional de Ciencia, Feminismo y Masculinidades. Este
encuentro supuso un punto de encuentro entre los estudios de género y el análisis científi
co con epicentro en la ciudad de Valencia. Durante las jornadas del viernes y el sábado se
sucedieron conferencias y talleres que abordaron temas tan diferentes como la igualdad de
género y la investigación científica, las mujeres en el campo del STEM (acrónimo de «ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas», en inglés), salud y bienestar o pobreza, cooperación y
desarrollo. El evento fue organizado por la Asociación Ciencia, Feminismo y Masculinidades
(AUCFEM), en colaboración con el Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento,
INGENIO (CSIC-UPV); la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y el Grup de Dones Sherezade.

Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (CSIC-UPV). Nota de prensa:
31/1/2020.- INGENIO organiza una experiencia multisensorial para conocer la
Valencia del futuro
Fecha

Titular

Impacto: medio

27/1/2020

Las Naves acoge una experiencia multisensorial sobre la València del futuro

Noticias de...
N.º total de impactos: 1

54

Informe de visibilidad
1.ER trimestre de 2020

Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (CSIC-UPV). Nota de prensa:
11/3/2020.- Pedro Duque presenta el informe Mujeres e Innovación 2020,
realizado por investigadoras de INGENIO
Fecha

Titular

Impacto: medio

13/3/2020

El primer informe del CSIC sobre género en la innovación advierte: «Las mujeres
El Diario CV
somos invisibles»

13/3/2020

Mujeres e Innovación 2020. Elena Castro, Paula Otero y Carolina Cañibano,
investigadoras de INGENIO (UPVCSIC), redactan el informe ministerial

Noticias UPV
N.º total de impactos: 2

Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV)
Menciones a INGENIO en medios durante el 1.er trimestre de 2020
Fecha

Titulares

Medios

22/11/2020 Entrevista a Elena Denia

Heraldo

28/2/2020

La Universitat Politècnica de València acoge el II Congreso Internacional de
Ciencia, Feminismo y Masculinidades

El Periòdic
N.º total de menciones: 2
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Instituto de Instrumentación
para Imagen Molecular
El Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València, tuvo en este
trimestre 3 impactos en informaciones aparecidas en la prensa.
El 9 de marzo, el diario La Vanguardia se hizo eco del desarrollo de una aplicación móvil denominada ReMindCare y que fue creada por investigadores de la UPV, el Instituto de Investigación
Sanitaria INCLIVA y el Hospital Clínico de València para mejorar la evaluación y tratamiento de
pacientes con psicosis. La app está siendo ya usada en la Unidad de Primeros Episodios Psicóticos del Clínico. Según informó el INCLIVA en un comunicado, esta aplicación resulta muy
sencilla de utilizar para los pacientes, permite un mejor seguimiento de su evolución y ayuda a
ajustar la medicación de forma más precisa, e informa sobre el estado clínico de los pacientes
mediante breves evaluaciones diarias y semanales. ReMindCare ha sido diseñada y desarrollada
por un equipo del Instituto de Instrumentación para la Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV) y se
trata de un proyecto pionero a nivel internacional, puesto que es la primera vez que este tipo
de tecnologías se incorpora a la práctica clínica diaria.
El 27 de marzo, el portal web del canal de noticias 324 de la Televisión de Cataluña publicó la
siguiente información: Els models preveuen un gran augment de casos si es mantenen les mesures
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actuals. En ella se indicaba que un grupo de 62 investigadores volvía a pedir medidas más drásticas al gobierno español en una carta en la publicación The Lancet. Los modelos matemáticos
que prevén la evolución de la COVID-19 mostraban bastantes aciertos y deberían ser tenidos
en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas, según señalaban diversos investigadores. Las
firmas las encabezaban, en representación de los 62 científicos, Oriol Mitjà (Hospital Universitari Germans Trias i Pujol), Àlex Arenas (Universitat Rovira i Virgili), Xavier Rodó (ISGlobal),
Aurelio Tobías (IDAEA-CSIC), y Joe Brew y José M. Benlloch (I3M, CSIC-UPV).
Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV)
Menciones al I3M en medios durante el 1.er trimestre de 2020
Fecha

Titulares

Medios

9/3/2020

INCLIVA y la UPV desarrollan una app para mejorar el seguimiento y tratamiento de los pacientes con psicosis

InformaValencia

9/3/2020

El Clínico de València usa ya una "app" para evaluar a pacientes con psicosis

La Vanguardia

30/3/2020

Els models preveuen un gran augment de casos si es mantenen les mesures
actuals

Catalunya Informació, Canal
324
N.º total de menciones: 3
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Instituto de Biología
Integrativa de Sistemas
El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto del CSIC y la Universitat de València, obtuvo en este trimestre 34 impactos en informaciones aparecidas en
la prensa.
El 27 de febrero, la web de la Universitat de València publicó una información sobre un evento organizado por el I2SyBio que tuvo lugar el 2 de marzo: Debate público sobre el coronavirus,
en la Universitat de València.
Cuatro investigadores del Programa de Investigación de Biología de Sistemas de Patógenos
del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio) respondieron a las cuestiones suscitadas por la epidemia de neumonía COVID-19. En el debate participaron Mireia Coscollà,
investigadora RyC del Grupo de Patogenómica Bacteriana; Santiago F. Elena, profesor de investigación del CSIC del Grupo de Virología Evolutiva y de Sistemas; Ron Geller, investigador
RyC del Grupo de Biología Viral, y Fernando González-Candelas, catedrático de Genética de
la Universitat de València del Grupo de Epidemiología Molecular.
El Periódico de Cataluña publicó, el 16 de marzo, esta información de la Agencia EFE: Investigadores de Valencia logran los primeros genomas completos del coronavirus en España. En la
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noticia se indicaba que unos equipos de investigación valencianos habían conseguido secuenciar el genoma completo de tres muestras de pacientes infectados por el coronavirus. Esta
secuenciación de genomas completos se sumaba al esfuerzo que se estaba haciendo a nivel
mundial en todos los laboratorios para averiguar cuáles habían sido las vías de transmisión y
cómo se extendieron los diferentes linajes del virus. El análisis genómico se llevó a cabo por
la Unidad Mixta en Infección y Salud Pública de la Universitat de València y FISABIO, el Grupo de Investigación en Epidemiología Molecular, ambos liderados por Fernando González
Candelas, catedrático de Genética e investigador del Instituto de Biología Integrativa de
Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV), y el Servicio de Secuenciación y Bioinformática de FISABIO
que coordinan Giuseppe d'Auria y Llúcia Martínez.
La revista Mètode preparó un reportaje en su edición del 30 de marzo sobre el escenario que
planteaba el SARS-CoV-2. Según se indicaba en la publicación, la situación provocada por el
coronavirus pone de manifiesto la necesidad de una mayor inversión en ciencia y una buena
divulgación científica. La situación provocada por el virus SARS-CoV-2 es una situación incierta, a la que el mundo entero está teniendo que hacer frente. Una situación que, además,
está poniendo una serie de cartas sobre la mesa: sobre la forma de actuar, los recursos con
los que cuenta la ciencia o la capacidad de comunicación de los medios, así como sobre el
importante papel que la correcta divulgación científica tiene en la resolución de una crisis
sanitaria. El profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Biología Integrativa de
Sistemas (I2SysBio) Santiago Elena intervino en el reportaje con diversas explicaciones.
Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV)
Menciones al I2SysBio en medios durante el 1.er trimestre de 2020
Fecha

Titulares

Medios

27/2/2020

Debate público sobre el coronavirus, en la Universitat de València

Noticias UV

28/2/2020

La Universitat de València debatirá sobre el coronavirus

El Periòdic

2/3/2020

El futuro del coronavirus: «Vamos a tener que aprender a vivir con él»

Libertad Digital

2/3/2020

Científicos de la UV y el CSIC desconocen la evolución del virus COVID 19

InformaValencia

2/3/2020

Investigadores de la Universitat de València creen «difícil» parar la expansión
del coronavirus

El Mundo

3/3/2020

Los expertos creen que la vacuna contra el coronavirus llegará a Europa en un año Levante
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Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV)
Menciones al I2SysBio en medios durante el 1.er trimestre de 2020
Fecha

Titulares

Medios

3/3/2020

«El número de infectados va a continuar aumentando pero eso no tiene que
alarmar a la sociedad»

Las Provincias

3/3/2020

Confirmen dos nous casos de coronavirus a València

7 Televalencia

3/3/2020

Investigadores de València: «La mejor medida antiviral sería cerrar Twitter e
Instagram»

La Vanguardia

4/3/2020

Los expertos creen que la vacuna contra el coronavirus llegará en un año

Diario Alicante

16/3/2020

Un equip valencià obté les primeres seqüències de genoma del coronavirus a
Espanya: «Ens permet conéixer per on ha passat, de quins contactes ve»

El Diario

16/3/2020

Científicos valencianos obtienen el genoma completo del virus

Las Provincias

16/3/2020

La UV y Fisabio obtienen los primeros genomas completos del virus COVID-19 InformaValencia

16/3/2020

La UV y Fisabio informan de que han obtenido «los primeros genomas completos del virus SARS CoV2 en España»

20 Minutos

16/3/2020

Investigadores de València logran los primeros genomas completos del coronavirus en España

El Periòdic

16/3/2020

La Universidad de Valencia y Fisabio obtienen los primeros genomas completos
del virus SARS CoV2 en España

Las Provincias

16/3/2020

La UV y Fisabio informan de que han obtenido «los primeros genomas completos del virus»

ValenciaPlaza

17/3/2020

Coronavirus: investigadores valencianos obtienen los primeros genomas del
virus SARS-CoV2 en España

ABC

17/3/2020

La Universitat de València y la Fundación Fisabio obtienen los primeros genomas completos del virus SARS-CoV2 en España

Noticias UV

17/3/2020

La Universitat y Fisabio obtienen los genomas completos del virus

Levante

17/3/2020

Un gran estudio desmiente que haya dos cepas del coronavirus

ABC

17/3/2020

El virus ha mutado y no es el mismo que el 'original' de China

As

17/3/2020

Un laboratorio de Valencia consigue los primeros genomas completos del coroLibertad Digital
navirus en España

17/3/2020

Investigadores valencianos completan el primer genoma completo del coronavirus Cadena SER

17/3/2020

El virus que entró en España no es el mismo que salió de Wuhan: lo que revela
su genoma

El Confidencial

17/3/2020

El genoma del coronavirus español revela que es distinto al chino

Redacción Médica

17/3/2020

Coronavirus | Obtienen en España los primeros genomas completos del virus

El Comercio
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Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV)
Menciones al I2SysBio en medios durante el 1.er trimestre de 2020
Fecha

Titulares

Medios

17/3/2020

Entrevista a Fernando González Candelas

La Tarde, COPE

19/3/2020

La pugna internacional pel vaccí contra el coronavirus: què se’n sap de moment? Vilaweb

23/3/2020

¿Cuánto tiempo permanecen sobre los objetos este coronavirus? Entrevista a
Pilar Domingo Calap

Por tres razones, RTVE

26/3/2020

Genomas para una pandemia

Mètode

27/3/2020

«La qüestió» analitza l’evolució de l’epidèmia de coronavirus i les conseqüències
À punt
a la Comunitat Valenciana

30/3/2020

El genoma del COVID-19. Entrevista a Juli Peretó

Longitud de onda, RTVE

30/3/2020

El escenario del SARS-CoV-2

Mètode
N.º total de menciones: 34
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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 ofrece a los usuarios retransmisiones en streaming de nuestras actividades de cultura científica, como conferencias, mesas
redondas y otros eventos. Igualmente, el material audiovisual procedente de tales actividades queda disponible en el canal para el público en general. Asimismo, se publican otros
vídeos de carácter divulgativo. En particular, la cuenta ofrece la primera temporada de La
Ciencia en Nuestra Vida, un espacio televisivo de conversaciones entre científicos de excelencia, dirigido y presentado por el profesor de investigación y divulgador científico José Pío
Beltrán, y coproducido por el CSIC y la UPV, que acerca a los ciudadanos las investigaciones
que se llevan a cabo en los centros de ciencia españoles, especialmente aquellas relacionadas
con los temas que preocupan a la sociedad.
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Twitter (CSICval)
La cuenta de Twitter de la Casa de la Ciència (https://twitter.com/CSICval) cerró el primer
trimestre de 2020 con 3 695 seguidores. Creada en diciembre de 2015, la cuenta presenta,
como se puede observar en
la figura 1, un crecimiento
sostenido. También se hallaen
expansión el impacto de las
publicaciones, como puede
apreciarse en las figuras 2 y 3,
relativas, respectivamente, al
alcance (número absoluto de
impresiones) y repercu
sión
(número absoluto de interac
ciones) del conjunto de
tweets publicados por la Casa
de la Ciència / Dele
gación
del CSIC en la Comunidad
Valenciana.
figura 1: Evolución del número de seguidores de CSICval:
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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:
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figura 3: Evolución del número de interacciones* de las publicaciones de CSICval.
* Este parámetro contabiliza el número de veces que los usuarios interactuaron
con los tweets (retweets, respuestas, seguimientos, reacciones y clics):
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Cuenta de Twitter @CSICval. Datos estadísticos del 1.er trimestre de 2020
Enero 2020

Febrero 2020

Marzo 2020

Total (1T20)

50

62

79

191

3 554

3 616

3 695

3 695

91

147

209

447

228

341

1 115

2 199

5

13

13

31

Alcance de las publicaciones propias:
número total de impresiones

16 800

45 200

39 700

101 700

Impacto de las publicaciones propias:
número total de interacciones

245

678

849

1 772

1,5 %

1,5 %

2,1 %

1,7 %

Número de seguidores nuevos
Número de seguidores acumulado
(al final del período)
Menciones a CSICval
Visitas al perfil de CSICval
Número de publicaciones propias

Tasa de interacción: número de interacciones
en relación con el alcance de las publicaciones
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Cuenta de Twitter @CSICval. Publicaciones más relevantes del 1.er trimestre de 2020
Fecha

Tweet

Impacto

17/2/2020

Ángela Nieto, profesora de investigación del @CSIC en el @NeuroAlc, ha recibido hoy, 8 120 impresiones
de la mano de los Reyes de España, el Premio Nacional de Investigación de Biología 2019 212 interacciones (2,6 %)

5/2/2020

María Moreno Llácer, investigadora del @IFICorpuscular, gana el Premio Científico- 7 500 impresiones
Técnico de Algemesí por su investigación sobre la física de partículas elementales. 147 interacciones (2,0 %)

27/3/2020

¿Cómo afronta el @iata_csic la situación excepcional que vivimos? Nos lo
cuenta José Francisco Marcos, director de este centro

13/3/2020

La actualidad del @CSIC en la Com. Valenciana, en #SemanaCSIC: http://bit.ly/ 5 473 impresiones
SemanaCSIC200313. Recordad que la Casa de la Ciència (...).,
37 interacciones (0,7 %)

11/3/2020

La @CSICval cancela sus actividades hasta nuevo aviso, siguiendo las recomenda- 5 358 impresiones
ciones de las autoridades sanitarias en relación con el COVID-19 (coronavirus). 73 interacciones (1,4 %)

11/2/2020

El próximo jueves 13 de febrero, a las 19 horas, la Casa de la Ciència del @CSIC 5 128 impresiones
de Valencia acoge el debate «Democracias robotizadas»
22 interacciones (0,4 %)

31/1/2020

Toda la actualidad y la agenda semanal del @CSIC en la Comunidad Valenciana
en #SemanaCSIC

30/1/2020

Investigadores del @CNIO_Cancer, @iqfr_csic y @iata_csic describen la #estructura_ 4 604 impresiones
atómica de una #enzima que puede ser empleada para producir leche sin #lactosa. 65 interacciones (1,4 %)

10/3/2020

El @NeuroAlc celebra la #BrainAwarenessWeek, un conjunto de actividades que 3 962 impresiones
tiene como principal objetivo dar a conocer al público visitante la #ciencia básica (...). 81 interacciones (2,0 %)

5/3/2020

Esta tarde, a las 19 horas, en la @CSICval la primera de las conferencias del
ciclo «Los orígenes: del universo a la humanidad».

5 853 impresiones
191 interacciones (1,1 %)

4 859 impresiones
73 interacciones (1,5 %)

3 872 impresiones
61 interacciones (1,6 %)
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Facebook (dicv.csic)
La Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana cuenta con su propia página en la red
social Facebook: https://www.facebook.com/dicv.
csic. En ella se divulga la actualidad y actividad
divulgativa de la Casa de la Ciència y los 11
centros del CSIC en la Comunidad Valencia
na, así como otras informaciones relevantes
procedentes de cualquiera de los 120 centros e institutos del CSIC. A 31 de marzo de
2020, la página cuenta con 984 seguidores.
En la figura 1 se puede ver la evolución de seguidores de la página de Facebook de la Casa
de la Ciència. Por su parte, las figuras 2 y 3
muestran, respectivamente, el número total
de impresiones y de interacciones generadas
por el conjunto de publicaciones:
figura 1: Evolución del número de seguidores de la página de Facebook 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:
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figura 3: Evolución del número de interacciones* de las publicaciones de dicv.csic.
* Este parámetro contabiliza el número de veces que los usuarios interactuaron con
las publicaciones (contenido compartido, respuestas, reacciones —likes— y clics):
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Página de Facebook /dicv.csic. Datos estadísticos del 1.er trimestre de 2020
Enero 2020

Febrero 2020

Marzo 2020

Total (1T20)

17

16

14

47

954

970

984

984

16

42

65

123

107

124

152

383

Alcance de los contenidos de la página

2 243

7 350

4 880

14 473

Número total de impresiones

3 225

10 300

11 566

25 091

305

920

1 251

2 476

9,5 %

8,9 %

10,8 %

9,9 %

Número de seguidores nuevos
Número de seguidores acumulado
(al final del período)
Número de publicaciones
Visitas a la página

Impacto de los contenidos de la página
número total de interacciones
Tasa de interacción: número de interacciones
en relación con el alcance de las publicaciones

Página de Facebook /dicv.csic. Publicaciones más relevantes del 1.er trimestre de 2020
Fecha

Publicación

Impacto

5/2/2020

María Moreno Llácer, científica del IFIC Instituto de Física Corpuscular, gana el
Premio Científico-Técnico de Algemesí (...).

1 907 personas alcanzadas
128 interacciones

12/2/2020

Con motivo de la celebración del 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 1 251 personas alcanzadas
el CSIC preparó dos vídeos para conocer el trabajo de algunas de sus investigadoras (...). 81 interacciones

17/2/2020

Ángela Nieto, profesora de investigación del CSIC en el IN, ha recibido hoy, de la 587 personas alcanzadas
mano de los Reyes de España, el Premio Nacional de Investigación de Biología 2019. 155 interacciones

17/1/2020

Toda la actualidad y la agenda semanal del CSIC en la Comunidad Valenciana, en 389 personas alcanzadas
#SemanaCSIC: http://bit.ly/30vR1M3
38 interacciones

5/3/2020

La empresa ValGenetics y el Iata Csic han trabajado conjuntamente en el desarrollo de un 387 personas alcanzadas
estuche de diagnóstico para la detección de los tres principales genotipos de #norovirus. 57 interacciones

21/2/2020

Investigadores del CNIO, del IQFR y del Iata Csic describen la estructura atómica de una enzima que puede ser empleada para producir #leche_sin_lactosa

21/2/2020

Toda la actualidad y la agenda semanal del CSIC en la Comunidad Valenciana en 368 personas alcanzadas
#SemanaCSIC: http://bit.ly/2wvIttn
38 interacciones

20/2/2020

Siete investigadoras de la UPV, entre las mejores científicas de España. Noticia
de Lvante EMV.
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368 personas alcanzadas
38 interacciones

323 personas alcanzadas
37 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
público más joven. 1 año después, a 31 de marzo de 2020, 765 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 (27 %), y de las franjas entre 18 y 24 años (16 %) y entre 45 y 54 años (14 %). El 78 % de la
audiencia proviene de España, el 4 % de México y el 3 % de Argentina. En cuanto a municipios,
el 18 % habita en València, un 14 % en Madrid, un 4 % en Barcelona, un 2 % en Zaragoza y un
1 % en Alicante, repartiéndose el resto de la audiencia entre otros lugares.
A continuación, se muestra la evolución del número de seguidores y del alcance y repercusión de las publicaciones en Instagram durante los últimos 15 meses, así como algunos de
los datos más relevantes del trimestre y los posts e stories que han tenido mayor alcance e
impacto:

figura 1: Evolución del número de seguidores de la cuenta de Instagram @CSICval.
Este parámetro contabiliza el número de veces que los usuarios vieron las publicaciones:
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figura 2: Evolución del número de impresiones* de las stories y los posts en Instagram.
* Este parámetro contabiliza el número de veces que los usuarios vieron las publicaciones:
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figura 3: Evolución del número de interacciones* de las stories y los posts en Instagram.
* Este parámetro contabiliza el número de veces que los usuarios interactuaron
con las publicaciones (comentarios, likes):
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Cuenta de Instagram @CSICval. Datos estadísticos del 1.er trimestre de 2020
Enero 2020

Febrero 2020

Marzo 2020

Total (1T20)

12

23

29

64

713

736

765

765

Número de publicaciones total

1

3

7

11

Número de stories

0

0

7

7

Número de posts

1

3

0

4

Alcance de las stories (usuarios únicos)

0

0

664

664

Alcance de los posts (usuarios únicos)

434

1 522

0

1 956

Número total de impresiones de las stories

0

0

753

753

Número total de impresiones de los posts

478

1 679

0

2 157

Impacto de las stories:
número total de interacciones

0

0

23

23

Impacto de los posts:
número total de interacciones

33

115

0

148

6,9 %

6,8 %

3,1 %

5,9 %

Número de seguidores nuevos
Número de seguidores acumulado
(al final del período)

Tasa de interacción: número de interacciones en
relación con las impresiones de las publicaciones

613 personas alcanzadas
677 impresiones
44 interacciones | 42 likes

464 personas alcanzadas
515 impresiones
42 interacciones | 41 likes
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YouTube (/casadelacienciaCSICvalencia)
La cuenta de YouTube de la Casa de la Ciència tenía al finalizar este primer trimestre del año
un total de 513 suscriptores, habiendo alcanzado 33 484 visualizaciones (4 600 horas). A continuación se muestra la evolución del número de suscriptores, los datos estadísticos del 1.er
trimestre de 2020 y las cifras de visualización de los contenidos más relevantes:
figura 1: Evolución del número de suscriptores de la cuenta de YouTube:
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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 enfermedades (José Pío Beltrán conversa con Ángel Carracedo)

2 145

17 267 minutos

32

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

1 790

11 575 minutos

25

Patentes (ITQ). Material para crear membranas de separación de hidrógeno y electrodos de celdas de combustible

1 390

2 873 minutos

21

Patentes (IBMCP). Método de producción de anticuerpos
policlonales en plantas

1 198

1 317 minutos

8

Total (incluyendo otros vídeos publicados en la cuenta)

33 484

276 000 minutos
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Cuenta de YouTube/casadelacienciaCSICvalencia. Datos del 1.er trimestre de 2020
Enero 2020

Febrero 2020

Marzo 2020

Total (1T20)

24

8

30

62

475

483

513

513

Número de vídeos publicados

0

4

2

6

Número de retransmisiones en streaming

0

1

2

3

583

675

830

2 088

Visualizaciones

1 079

1 103

1 524

3 706

Tiempo de visualización en minutos

11 814

7 050

16 110

34 974

Impresiones

9 814

12 909

20 741

43 464

Tasa de interacción: porcentaje de clics de las
impresiones

4,1 %

3,3 %

3,1 %

3,4 %

Número de suscriptores nuevos
Número de suscriptores acumulado
(al final del período)

Alcance: espectadores únicos

Cuenta de YouTube/casadelacienciaCSICvalencia. Vídeos más visualizados en 1T2020
Vídeo

Número de
visualizaciones

Tiempo de
visualización

Número de
impresiones

Patentes (ITQ). Material para crear membranas de separación de hidrógeno y electrodos de celdas de combustible

306

654 minutos

2 933

La receta cósmica. Origen e ingredientes del universo
(Olga Mena)

277

3 510 minutos

1 004

La percepción social de los transgénicos (J. M. Mulet)

217

4 002 minutos

1 070

CRISPR (Francis Mojica) [1.ª parte]

154

1 668 minutos

1 713

CRISPR (Francis Mojica) [2.ª parte]

132

1 320 minutos

1 075

La ruta de los aromas: de la nariz al cerebro
(Laura López Mascaraque)

124

1 830 minutos

1 001

El cerebro en construcción y la medida del tiempo
(Salvador Martínez)

124

2 622 minutos

491

Total (incluyendo otros vídeos publicados en la cuenta)

3 706

34 974 minutos

43 464
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