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Presencia de la Delegación 
y los centros del CSIC en 
la Comunitat Valenciana en 
los medios de comunicación

La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana 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 her-
ramientas 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 Comunitat 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 Comunitat 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 tercer trimestre de 2020 el CSIC en la Comunitat Valenciana ha alcanzado 373 impactos 
en medios de comunicación, a través de la difusión de noticias desde el Gabinete de Comuni-
cación 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 
generadas

Impactos de las 
notas de prensa

Otras menciones 
en medios 

Impacto 
total

Delegación 1 1 84 86

Instituto de Física Corpuscular 2 10 10 22
Instituto de Agroquímica 
y Tecnología de Alimentos 5 39 31 75
Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal 2 8 6 16

Instituto de Tecnología Química 4 21 1 26
Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas 3 26 7 36
Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación 2 7 4 13
Instituto de Biomedicina 
de Valencia 0 0 11 11

Instituto de Neurociencias 5 24 18 47
Instituto de Gestión de la Innovación 
y del Conocimiento 2 0 2 4
Instituto de Instrumentación para 
Imagen Molecular 1 5 1 7
Instituto de Biología Integrativa 
de Sistemas 1 5 24 30

28 146 199 373
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figura 1: Notas de prensa generadas por cada centro:

figura 2: Impacto en medios de los centros:

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

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

figura 4: Distribución de las notas de prensa por centros:
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La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana tuvo en este trimestre 86 impactos (1 
en informaciones difundidas a medios, 1 publicación en nuestra web y 84 referencias en in-
formaciones aparecidas en prensa).

El mes de abril, coincidiendo con el cenit de la emergencia sanitaria causada por la enferme-
dad COVID-19, diversas instituciones valencianas de investigación pusieron en marcha Match 
COVID19, una innovadora iniciativa con el propósito de formar equipos de investigación inter-
disciplinares para profundizar en el conocimiento de la enfermedad y del virus SARS-CoV-2. El 
propósito de la iniciativa es poner en contacto equipos de investigación y capacidades de lab-
oratorio y lanzar proyectos de I+D que puedan resolver problemas asociados a la epidemia, 
sumando esfuerzos y capacidades científicas y tecnológicas que, aun estando geográficamente 
cercanos, no son fácilmente identificables sin una acción adecuada de coordinación.

El diario digital Informavalencia.com se hizo eco el 7 de julio de la siguiente información: El 
CSIC consigue un test de anticuerpos con un 98 por ciento de fiabilidad que estará disponible en un 
mes. En la noticia se explicaba que el dispositivo ha recibido el nombre de «Kit ELISA». Se 
trata de un test de anticuerpos para detectar la inmunidad frente a la COVID-19, que han 
diseñado varios grupos del CSIC y que tiene una fiabilidad cercana ya al cien por cien (supera 

Casa de la Ciència 
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el 98%) y estaría a disposición de los hospitales en aproximadamente un mes y medio. La 
nueva prueba serológica detecta esos anticuerpos y permite saber si una persona ha estado 
en contacto con el coronavirus SARS-CoV-2 y si su sistema inmunitario ha reaccionado.

La Vanguardia recogió el 4 de agosto un trabajo desarrollado por investigadores de la Univer-
sitat Politècnica de València (UPV), junto con el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA 
del Hospital Clínico Universitario de Valencia y el Instituto de Investigación del Hospital 
Universitario 12 de Octubre (Madrid). Se trata de una investigación sobre el desarrollo de 
un sistema basado en técnicas de inteligencia artificial que permitirá dar un pronóstico per-
sonalizado a pacientes de COVID y clasificarlo según el nivel de gravedad en el momento 
del ingreso hospitalario. Este proyecto, coordinado por el investigador de la UPV Carlos 
Sáez, ha sido uno de los seleccionados en la convocatoria del FONDO SUPERA COVID-19, 
impulsada por Crue Universidades Españolas, Banco Santander, a través de Santander Uni-
versidades, y el CSIC.
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Demandas de los medios resueltas desde el Gabinete de Comunicación de la Delegación:

Fecha Actividad Medio

8/7/2020 Entrevista a Adsuara Nieves sobre el estudio «Enterospora Nucleophila» de la 
dorada (IATS)

Radio Castellón (Cadena 
SER)

24/7/2020 Contacto con Dolores Rodrigo (IATA) sobre la conservación de alimentos en 
verano Cope Catalunya y Andorra

28/7/2020 Entrevista a Miquel Barberà / David Martínez (I2Sysbio) Ràdio À Punt

11/8/2020 Entrevista a José Manuel Serra (ITQ) sobre el motor que no emite gases RNE

2/9/2020 Información sobre mascarillas en el IATA Europa Press TV

14/9/2020 Entrevista a un investigador del ITQ sobre la nanomedicina del cáncer de próstata. Ràdio À Punt

14/9/2020 Entrevista a Victoria Moreno, vicepresidenta adjunta de Áreas Científico-Técni-
cas, coordinadora del informe Una visión global de la pandemia COVID-19: El Mundo

16/9/2020 Entrevista a Margarita del Val (CSIC) À Punt TV

23/9/2020 Entrevista a Antonio Granell (IBMCP) por el proyecto Harnesstom, una iniciati-
va que busca mejorar la calidad del tomate

Radio Popular de Bilbao-Herri 
Irratia

23/9/2020 Entrevista a Antonio Granell (IBMCP) por el proyecto Harnesstom, una iniciati-
va que busca mejorar la calidad del tomate TVE

N.º total: 10
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Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana. Nota de prensa:
31/7/2020.- La iniciativa Match COVID19 une a investigadores de toda la Comu-

nitat Valenciana para hacer frente a los desafíos de la pandemia

Fecha Titular Impacto: medio

2/4/2020 El CSIC crea la plataforma Salud Global, que cuenta ya con 12 proyectos cientí-
ficos para abordar el Covid-19 20 Minutos

N.º total de impactos: 1

Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 3.er trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

1/7/2020 MedusApp: la aplicación que te dice si hay medusas en una playa o presencia de 
residuos en el mar CastellónPlaza

1/7/2020 Científicos de la Universitat detectan rápidos cambios en un agujero negro que 
podrán ayudar a entender el origen de la radiación más energética del Universo Noticias UV

1/7/2020 ¿Estará la playa libre de medusas? Medusapp incorpora nuevas funcionalidades RUVID

2/7/2020 Detectan cambios en un agujero negro que aportan datos sobre origen radiación Cope

4/7/2020 Vive el verano con el Botànic Noticias UV

5/7/2020 El misterio del origen y expansión del coronavirus El Independiente

6/7/2020 La Región exporta el sistema para detectar la covid en las depuradoras La Opinión de Murcia

7/7/2020 La enigmática mutación del coronavirus que ahora domina el planeta EL País

7/7/2020 La tecnología 3D desvela que el Homo erectus era achaparrado La Vanguardia CV

7/7/2020 Un profesor del CEU UCH hallan nuevos mecanismos de infección por listeriosis La Vanguardia

7/7/2020 Una reconstrucción 3D desvela que el Homo erectus era achaparrado, no 
esbelto La Vanguardia CV

7/7/2020 Un estudio con participación valenciana desvela que el Homo erectus era acha-
parrado, no esbelto Las Provincias

8/7/2020 El coronavirus se ha extendido por Valencia pero su concentración es baja El País CV
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Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 3.er trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

8/7/2020 El CSIC consigue un test de anticuerpos con un 98 por ciento de fiabilidad que 
estará disponible en un mes InformaValencia

8/7/2020 Coronavirus en Valencia: niveles bajos, disperso y más recurrente en dos zonas La Razón

8/7/2020 Valencia confinará barrios si es necesario ante un rebrote Las Provincias

8/7/2020 El coronavirus persiste en Benimaclet, Pla del Real, Rascanya y Camins al Grao Levante

8/7/2020 València cerrará equipamientos y dotaciones si suben los niveles de carga vírica 
en el agua residual Levante

9/7/2020 València es prepara per a un possible rebrot TeleValencia

9/7/2020 Los jóvenes investigadores se levantan contra el Gobierno por la falta de ayu-
das: «Se queda fuera gente con 93 sobre 100» El Diario

9/7/2020 El cometa Neowise, un espectáculo matutino visible a simple vista Las Provincias

9/7/2020 Sánchez presenta un plan de choque de impulso a la ciencia con una inversión 
de 1 056 millones ValenciaPlaza

10/7/2020 Descubren que un insecto vector de la Xylella recorre más distancia de la que 
se pensaba ValenciaFruits

11/7/2020 Les últimes analítiques d'aigües residuals de Sagunt han confirmat que no hi ha 
restes de coronavirus ValènciaDiari

12/7/2020 La labor de los Centros Públicos de Investigación Nueva Revista

13/7/2020 La UJI y Banco Santander impulsan ayudas sociales para el estudiantado frente a 
la COVID-19 RUVID

16/7/2020 El Gobierno crea la red estatal de control de las aguas para alertar de los rebrotes La Vanguardia

16/7/2020 Una ventana a las nuevas tecnologías para la producción de alimentos Levante

16/7/2020 Diez centros y seis unidades consiguen los sellos de excelencia «Severo Ochoa» 
y «María de Maeztu»

Noticias Ministerio de Cien-
cia e Innovación

16/7/2020 Los artículos divulgativos de la Universitat de València sobre la COVID-19 con-
siguen más de dos millones de lecturas Noticias UV

16/7/2020 Centros tecnológicos, parques científicos y empresas de base tecnológica jue-
gan un inestimable papel para transferir conocimiento a la sociedad. Nueva Revista

16/7/2020 COVID-19: una oportunidad para mejorar la difusión del conocimiento científico The Conversation

16/7/2020 Los bajos precios en el campo en 2019 aumentaron el malestar de los agricul-
tores ValenciaFruits
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Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 3.er trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

17/7/2020 Los artículos divulgativos de la Universitat de València sobre la COVID-19 con-
siguen más de dos millones de lecturas El Periòdic

19/7/2020 «Me preocupa que la propuesta del Consell sea subir los impuestos» El Periódico Mediterráneo

20/7/2020 El Instituto de Ciencia Molecular de la Universitat obtiene por segunda vez la 
acreditación como Unidad de Excelencia ‘María de Maeztu’ El Periòdic

20/7/2020 La Universitat de València une a 50 creadores y 50 intelectuales en una exposi-
ción para abordar el coronavirus y sus crisis Noticias UV

21/7/2020 La UJI y el Instituto IMEDMAR de la UCV investigan conjuntamente la biode-
gradación de los plásticos en el medio marino real de la costa mediterránea El Periòdic

23/7/2020 Valencia detecta un aumento del Covid-19 en las aguas residuales de tres barrios en 
los últimos días ABC

23/7/2020 Sube la presencia de covid en aguas residuales de Benimaclet, Patraix y Saïdia Levante

23/7/2020 València reforçarà el control de les mesures del Covid 19 en Benimaclet, Jesús 
Patraix i la Saïdia ValènciaDiari

23/7/2020 La presència de covid-19 a les aigües residuals augmenta en sis barris de Valèn-
cia Vilaweb

26/7/2020 Un turismo seguro para disfrutar de las vacaciones Levante

27/7/2020 Un turismo seguro para disfrutar de las vacaciones en la Comunitat Valenciana El Periódico Mediterráneo

28/7/2020 La Universitat participa en un proyecto de detección rápida de inmunoglobuli-
nas para el diagnóstico del SARS-COV-2 con un biosensor portátil de grafeno Noticias UV

30/7/2020 La Universitat de València, cuarta de España en visibilidad y presencia en inter-
net, según un ranking del CSIC La Vanguardia

30/7/2020 La Universitat de València, cuarta de España en visibilidad y presencia en Inter-
net, según un ranking del CSIC Noticias UV

31/7/2020 La Match COVID19 une a investigadores de la Comunidad frente la pandemia La Vanguardia

4/8/2020 Un nuevo sistema de Inteligencia Artificial facilitará el pronóstico y la estima-
ción de la evolución de pacientes con COVID-19 El Periòdic

4/8/2020 Desarrollan en Valencia un sistema de IA para pronóstico personalizado de 
afectados covid El Periódico de Aquí

4/8/2020 Diseñan sistema de inteligencia artificial para pronóstico de enfermos covid La Vanguardia

4/8/2020 Un nuevo sistema de Inteligencia Artificial facilitará el pronóstico y la estimación 
de la evolución de pacientes con COVID-19 RUVID

5/8/2020 La mala salud de los ríos y el confinamiento por coronavirus genera una plaga 
de mosca negra Las Provincias
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Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 3.er trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

7/8/2020 Desvelan el mecanismo de activación de la proteína insecticida Vip3A que ayu-
dará a obtener biopesticidas más efectivos La Vanguardia

7/8/2020 Científicos piden una evaluación independiente de la gestión sanitaria Levante

7/8/2020 Desvelan el mecanismo de activación de la proteína insecticida Vip3A que ayu-
dará a desarrollar biopesticidas más efectivos Noticias UV

7/8/2020 La I+D+i «made in UPV» pone en marcha quince proyectos contra COVID-19 UPV Innovación

10/8/2020 Desvelan cómo se activa la pr oteína insecticida Vip3A para obtener biopestici-
das más efectivos ValenciaPlaza

13/8/2020 Los cuchillos de la cueva neolítica de Nahal Hemar se usaron para diseccionar 
cadáveres ValenciaNoticias

17/8/2020 Las científicas valencianas en la élite Levante

19/8/2020 Investigadores valencianos se asoman al interior de un agujero negro Levante

20/8/2020 Del Val: «No nos podemos permitir llegar a otoño con tantos casos» Levante

21/8/2020 Ximo Puig analiza con personas expertas la evolución de la pandemia de CO-
VID-19 El Periòdic

28/8/2020 La AVI destina 2,5 millones a impulsar el desarrollo de innovaciones para el 
tejido productivo en 9 centros punteros de investigación El Periòdic

4/9/2020 La Universitat clausura la exposición «Sistema Humboldt. Pensar/Pintar» con una nueva 
sesión de WebinarsLANAU impartida por el investigador Miguel Ángel Puig-Samper Noticias UV

4/9/2020 El bueno, el feo y el malo de COVID-19: investigadores, negacionistas y antiva-
cunas The Conversation

6/9/2020 Andrés García Reche: “Los valencianos debemos apostar por el sector produc-
tivo de la salud, porque tenemos capacidad tecnológica, científica y demanda” El Diario

6/9/2020 El IIS La Fe inicia «SmartChronic» para optimizar la atención de pacientes cró-
nicos a través de inteligencia artificial La Vanguardia

7/9/2020 Margarita del Val, viróloga del CSIC: «Hay muchos virus, pero otra cosa es que 
causen daño al ser humano» Cadena Ser

7/9/2020 El CSIC recopila en un informe todo lo que se sabe del coronavirus EFE

7/9/2020 El planeta verde, en números rojos Levante

7/9/2020 Conferencia online: Ecología en tiempos de pandemia y cambio climático RUVID 

8/9/2020 La Fe inicia la atención de crónicos a través de la inteligencia artificial Levante 
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Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 3.er trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

12/5/2020 València inicia el miércoles la recogida de 24 muestras en varios puntos y pue-
blos de la ciudad Cope

12/5/2020 El análisis del agua residual se hará en 24 zonas de Valencia Las Provincias

12/5/2020 Juanfran Maestre: «En un futuro rebrote, el estudio de las aguas residuales permitirá 
detectar la presencia del virus al momento para actuar con mayor rapidez» ValènciaExtra

14/5/2020 Batas virucidas, robots desinfectantes y drones: 41 proyectos I+D+i que finan-
cia la Generalitat El Mundo CV

14/5/2020 Alumnado del colegio La Encarnación participa en un programa de divulgación 
científica del CSIC El Periòdic

14/5/2020 La ciencia y la innovación valenciana se vuelca en la búsqueda de soluciones 
para hacer frente al COVID-19 El Periòdic

14/5/2020 Batas virucidas, robots desinfectantes y drones: el Consell ya tiene los 41 pro-
yectos I+D+i a financiar La Vanguardia CV

14/5/2020 La lucha contra el coronavirus se traslada a las alcantarillas Diario Córdoba

15/5/2020 Los ciudadanos preguntarán en directo a científicos del CSIC sobre la desesca-
lada y el confinamiento El Periódico de Aquí

15/5/2020 Empiezan a recoger muestras de aguas en València para ver evolución pandemia La Vanguardia

15/5/2020 La concesionaria de agua de Gandia buscará restos de Covid-19 en el alcantarillado Las Provincias

N.º total de menciones: 84
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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 22 impactos (10 en informaciones difundidas a medios, 2 publica-
ciones en nuestra web y 10 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

La colaboración del experimento LHCb observó un tipo de partícula compuesto por cuatro quarks 
nunca antes visto. El descubrimiento, presentado en un seminario en el CERN, el mayor laboratorio 
de física de partículas del mundo, y descrito en un artículo que se publicó el 1 de julio, en el servi-
dor arXiv, es probable que sea el primero de una clase de partículas previamente no descubierta. El 
hallazgo ayudará a los físicos a entender mejor las formas complejas en las que los quarks se agrupan 
formando partículas compuestas como los protones y neutrones que se hallan en el núcleo del átomo.

Científicos del IFIC; de la Universitat Politècnica de València (UPV) y de la Fundació per 
al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) 
fueron seleccionados en la convocatoria especial COVID-19 del Instituto de Salud Carlos III, 
organismo español de referencia para la investigación en salud, para estudiar la aplicación de 
sistemas de inteligencia artificial que permitan clasificar neumonías de pacientes afectados 
por el coronavirus SARS-CoV-2, una de las consecuencias más graves de la enfermedad. El 
proyecto tiene como objetivo integrar estos sistemas en la toma de decisiones clínicas.
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El diario digital El periodic.com recogió el 21 de septiembre el galardón otorgado a Pablo 
Jarillo-Herre ro, licenciado en física por la Universitat de València, profesor de física en el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y Premio Wolf 2020 en física. Jarillo recibió la 
Medalla de la Real Sociedad Española de Física (RSEF) por el descubrimiento de la supercon-
ductividad en capas de grafeno, uno de los hitos más importantes de la física de materiales en 
los últimos años, que podría abrir la puerta a la producción de energía eléctrica mucho más 
eficiente y barata. Licenciado en Física por la Universitat de València, Pablo Jarillo-Herrero 
(Mislata-Valencia, 1976) mantuvo una estrecha rela ción con el Instituto de Física Corpuscular 
(IFIC) y con el Instituto de Ciencia Molecular (ICMol).
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Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
24/7/2020.- Investigadores valencianos evalúan el uso de inteligencia artificial 

para identificar neumonías de pacientes afectados por el coronavirus

Fecha Titular Impacto: medio

24/7/2020 Investigadores valencianos estudian el uso de inteligencia artificial para identifi-
car neumonía en Covid-19 Infosalus

24/7/2020 Evalúan el uso de inteligencia artificial para identificar neumonía en COVID El Diario

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
2/7/2020.- El experimento LHCb descubre un nuevo tipo de tetraquark en el CERN

Fecha Titular Impacto: medio

2/7/2020 Científicos del CERN descubren un tetraquark formado por cuatro quarks 
pesados ABC

2/7/2020 Científicos del CERN descubren un nuevo tipo de partícula TuOtroDiario

2/7/2020 Un experimento del CERN descubre un nuevo tipo de tetraquark Agencia SINC

2/7/2020 El CERN descubre un nuevo tipo de tetraquark; ayudará en el entendimiento 
de los átomos Agencia EFE

2/7/2020 El CERN descubre una rara partícula con cuatro quarks La Opinión de Murcia

N.º total de impactos: 5
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Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV)
Menciones al IFIC en medios durante el 3.er trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

13/7/2020 Arranca la Escuela de Verano Erasmus de Física, E3F, organizada en formato 
online por la Facultat de Física Noticias UV

2/8/2020 La AVI respalda un total de 137 proyectos de innovación tras resolver su convo-
catoria de ayudas a la I+D+i de 2020 El Periòdic

10/9/2020 Dos experimentos del CERN presentan señales de un raro proceso del bosón de Higgs La Flecha

10/9/2020 Propuesta para incluir el Einstein Telescope en las futuras infraestructuras de 
investigación europeas Agencia SINC

16/9/2020 La AVI renueva el acuerdo que da continuidad a las unidades científicas de inno-
vación empresarial del ICMol y del IFIC El Periòdic

18/9/2020 Pablo Jarillo, licenciado en la Universitat de València, premio 2020 de la Real 
Sociedad Española de Física (RSEF)-Fundación BBVA Noticias UV

21/9/2020 El valenciano que revolucionó el grafeno y otros 3 físicos españoles, Premios 
Fundación BBVA El Español

21/9/2020 El físico Pablo Jarillo, formado en la Universitat de València, Medalla de la Real 
Sociedad Española de Física El Periòdic

21/9/2020 El científico Pablo Jarillo, formado en la Universitat de València, Medalla de la 
Real Sociedad Española de Física Noticias UV

21/9/2020 El físico Pablo Jarillo recibe la Medalla de la Real Sociedad Española de Física RUVID

N.º total de menciones: 10

Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV). Nota de prensa:
24/7/2020.- Investigadores valencianos evalúan el uso de inteligencia artificial 

para identificar neumonías de pacientes afectados por el coronavirus

Fecha Titular Impacto: medio

28/7/2020 CSIC: inteligencia artificial para detectar neumonías en pacientes
Covid 19 Gaceta Médica

28/7/2020 Inteligencia artificial contra el Covid-19 Las Provincias

9/8/2020 Inteligencia artificial para reconocer neumonías en pacientes con covid-19 Levante

N.º total de impactos: 5





23

Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos

El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), centro del CSIC, obtuvo en 
este trimestre 75 impactos (39 en informaciones difundidas a medios, 5 publicaciones en 
nuestra web y 31 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

Investigadores del IATA (CSIC) participan en el proyecto europeo COVID-19 BAEMitup, que 
desarrollará un dispositivo de detección rápida de coronavirus SARS-CoV-2, causante de la 
COVID-19, en superficies de procesa miento de alimentos. Se trata de una plataforma de pruebas 
automatizadas que se colocará directamente en las instalaciones de procesado de alimentos y 
proporcionará resultados en menos de una hora sin necesidad de instrumentación compleja o per-
sonal especializado. Hasta ahora, los laboratorios de análisis de muestra requieren hasta siete días. 
Esta tecnología servirá para validar los procedimientos de limpieza en la industria alimentaria y para 
detectar otros virus en superficie de contacto alimentario, además del coronavirus SARS-CoV-2.

Investigadoras del IATA (CSIC), en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 
realizaron un estudio sobre la búsqueda en internet y en la plataforma YouTube entre los meses 
de enero y abril de 2020, con el objetivo de conocer cuáles han sido las tendencias durante este 
tiempo. Asimismo, han evaluado lo que la gente compartía en Twitter respecto a la COVID-19 y 
a la comida entre los meses de marzo y abril. Realizaron una encuesta a los consumidores para 
conocer los motivos y cambios en la compra de alimentos durante el confinamiento estricto.
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Un equipo de investigadores del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC) 
liderado por José María Lagarón, junto con Bioinicia S.L., empresa de base tecnológica del 
CSIC, desarrollaron un material para filtros de mascarillas FFP1, FFP2, FFP3 y quirúrgicas a 
partir de nanofibras en el marco de los proyectos aprobados por la plataforma Salud Global 
del CSIC y la llamada al Sistema Valenciano de Innovación e Investigación financiada por la 
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, como iniciativas para 
abordar la pandemia de la COVID-19. Estas mascarillas cuentan con la certificación especial 
CPA FFP2 que Europa lanzó para resolver la emergencia creada al interrumpirse el comercio 
de ciertos materiales de filtración que provenían principalmente de China.

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
22/7/2020.- Investigadores del IATA buscan un detector rápido de coronavirus 

para superficies de procesado de alimentos

Fecha Titular Impacto: medio

22/7/2020 Crean un detector rápido de covid sobre superficies d eprocesado de alimentos La Razón

22/7/2020 Crean un detector rápido de covid-19 para superficies de procesado de alimentos Levante

22/7/2020 Crean un detector rápido de covid-19 para superficies de procesado de alimentos ValenciaPlaza

22/7/2020 Crean un detector rápido de coronavirus para las superficies de procesado de 
alimentos Antena 3

23/7/2020 Un equipo del CSIC crea un detector rápido de COVID 19 para superficies de 
procesado de alimentos Cadena Ser

23/7/2020 Crean detector rápido de covid-19 para superficies de procesado de alimentos El Diario

23/7/2020 Investigadores del CSIC desarrollan un detector rápido de coronavirus para 
superficies de procesado de alimentos El Periòdic

23/7/2020 Investigadores del CSIC desarrollan un detector rápido de Covid para superfi-
cies de procesado de alimentos La Vanguardia

23/7/2020 Investigadors valencians participen en la creació d'un detector de coronavirus 
per a la indústria alimentària ValènciaDiari

24/7/2020 Investigadores del CSIC buscan un detector rápido de coronavirus para superfi-
cies de procesado de alimentos EuroCarne Digital

25/7/2020 Investigadores del CSIC participan en el diseño de un detector rápido de coro-
navirus para superficies de procesado de alimentos El Diario

N.º total de impactos: 11
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
23/7/2020.- Investigadoras del IATA analizan las tendencias en internet sobre 

la COVID-19 y realizan una encuesta sobre la compra de alimentos 
durante el confinamiento

Fecha Titular Impacto: medio

24/7/2020 Investigadoras del IATA analizan las tendencias en internet sobre la COVID-19 y 
realizan una encuesta sobre la compra de alimentos durante el confinamiento El Periòdic

N.º total de impactos: 1

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
29/7/2020.- Llega al mercado español el primer medio millón de mascarillas 

FFP2 desarrolladas por investigadores del IATA

Fecha Titular Impacto: medio

29/7/2020 Llega al mercado el primer medio millón de mascarillas diseñadas por el CSIC Estrella digital

29/7/2020 Llegan al mercado las mascarillas sanitarias con nanofibras desarrolladas por el 
CSIC Salud a diario

30/7/2020 Llega al mercado español el primer medio millón de mascarillas FFP2 desarrolla-
das por el IATA Castelló Información

30/7/2020 El CSIC desarrolla nuevas mascarillas hechas con nanofibra, mejores y más 
seguras Valencia City

30/7/2020 Llegan al mercado las mascarillas con nanofibras desarrolladas por el CSIC La Voz de Galicia

31/7/2020 Llega al mercado el primer medio millón de mascarillas diseñadas por el CSIC Levante

31/7/2020 Salen al mercado las mascarillas del CSIC El Confidencial

31/7/2020 Llegan al mercado unas mascarillas sanitarias biodegradables hechas con nanofibras DICYT

31/7/2020 Llega al mercado el primer medio millón de mascarillas diseñadas por el CSIC Información

1/8/2020 Llegan al mercado MASCARILLAS BIODEGRADABLES, LAVABLES y pueden 
USARSE DURANTE DÍAS Agencia SINC

2/8/2020 Llegan al mercado español las mascarillas sanitarias con nanofibras del CSIC Jerez sin fronteras

4/8/2020 Llegan al mercado las mascarillas con nanofibras reutilizables y biodegradables 
del CSIC Navarra Información
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
29/7/2020.- Llega al mercado español el primer medio millón de mascarillas 

FFP2 desarrolladas por investigadores del IATA

Fecha Titular Impacto: medio

7/8/2020 El CSIC desarrolla un filtro para mascarillas biodegradable, lavable y con certi-
ficado FFP2 Ondacero

16/8/2020 Llegan al mercado español las mascarillas sanitarias con nanofibras del CSIC El Día de Zamora

27/8/2020 Llegan al mercado las mascarillas sanitarias desarrolladas por el CSIC basadas 
en nanofibras Córdoba Buenas Noticias

27/8/2020 Llegan al mercado la nueva mascarilla del CSIC contra el coronavirus El Correo de Andalucía

27/8/2020 Llegan al mercado las nuevas mascarillas FFP2 creadas por el CSIC, más dura-
deras y biodegradables Telecinco

28/8/2020 Así son las mascarillas FFP2 con nanofibras desarrolladas por el CSIC que se 
pueden usar más tiempo Sur

28/8/2020 Llegan las mascarillas del CSIC que duran más tiempo que las habituales La Información

30/8/2020 “Estamos desbordados”: éxito de las revolucionarias mascarillas españolas del 
CSIC El Independiente
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Otras notas de prensa:

Fecha Titular

2/7/2020 Investigadoras del IATA demuestran que es posible conocer el contenido de los 
tuits relativos a productos sin gluten mediante redes de coocurrencia

28/9/2020 Mónica Flores, nueva coordinadora del Área de Ciencias agrarias y agroalimen-
tarias de la Agencia Estatal de Investigación

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
29/7/2020.- Llega al mercado español el primer medio millón de mascarillas 

FFP2 desarrolladas por investigadores del IATA

Fecha Titular Impacto: medio

30/8/2020 Dónde comprar las mascarillas del CSIC (Bioinicia), las FFP2 'made in Spain' que 
se pueden usar varios días RTVE

1/9/2020 Las mascarillas con 'sello UJI' que matan el virus inician su comercialización en 
septiembre CastellónPlaza

1/9/2020 Así son las nuevas mascarillas de nanofibras del CSIC: biodegradables, más 
duraderas y más ligeras El Confidencial

3/9/2020 ¿Dónde se pueden comprar las mascarillas del CSIC y Bioinicia? 20 Minutos

3/9/2020 Cómo son y dónde comprar las mascarillas del CSIC y Bioinicia que "se pueden 
usar durante días" El Mundo

6/9/2020 ¿Dónde se pueden comprar las mascarillas del CSIC y Bioinicia? Heraldo

6/9/2020 Las mascarillas de nanofibras del CSIC, agotadas en sólo unos días Diario de Sevilla

N.º total de impactos: 28

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 3.er trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

2/7/2020 Qué nos dicen las cloacas del coronavirus: un viaje por las aguas residuales para 
medir el ritmo de la epidemia El Diario
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 3.er trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

2/7/2020 El estudio realizado en los trenes e instalaciones del TRAM d'Alacant para de-
tectar la presencia de la COVID 19 ofrece resultados negativos El Periódico de Aquí

5/7/2020 Baja el nivel de rastros de coronavirus en las aguas residuales de València, a la 
espera de rebrotes Cadena Ser

6/7/2020 Continúa el análisis de rastros de coronavirus en las aguas residuales en València Cadena Ser

7/7/2020 De las altas esferas a las cloacas CatalunyaPress

16/7/2020 El Gobierno arranca el rastreo de coronavirus en aguas residuales de 30 muni-
cipios para alertar de forma temprana de rebrotes El Diario

16/7/2020 Tecnología e innovación se unen en la Comunitat Valenciana para combatir el 
Covid-19 ValènciaExtra

23/7/2020 Itene e IATA-CSIC lanzan el primer máster online sobre tecnología de envases 
y embalajes en España Interempresas

31/7/2020 El virus se extiende por toda València con la lupa colocada en tres distritos Levante

31/7/2020 Así son las revolucionarias mascarillas del CSIC Noticias de Navarra

4/8/2020 Las mascarillas españolas con nanofibras del CSIC, ya en el mercado iLeón

10/8/2020 Yolanda Sanz: «La microbiota intestinal es el centinela de la salud global» Entrevistas CSIC

18/8/2020 Científicos españoles logran implementar intestinos de dorada en laboratorio 
para estudiar su respuesta inmune Mis peces

19/8/2020 Los Presupuestos de la Generalitat de 2021 darán prioridad a la ciencia La Vanguardia

19/8/2020 Puig aboga por la alianza entre ciencia, economía y sanidad y avanza que los 
próximos presupuestos de la Generalitat darán prioridad a la I+D ValènciaExtra

19/8/2020 Duque y Puig conocen en el IATA-CSIC la labor contra la Covid-19 ConSalud

19/8/2020 Puig: «No está sobre la mesa en este momento un inicio de curso no presencial» Las Provincias

19/8/2020 Puig: «No está sobre la mesa un inicio de curso no presencial» Levante

19/8/2020 Yolanda Sanz: «La microbiota intestinal es el centinela de la salud global» Redib Informa

20/8/2020 El Consell avanza que priorizará la investigación en el presupuesto de 2020 Levante

4/9/2020 El Puig detectará Covid 19 en sus aguas de alcantarillado Levante
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 3.er trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

5/9/2020 El Puig detectarà Covid19 en les seues aigües residuals i les analitzaràs en menys 
de 24 hores TeleValència

7/9/2020 Así podrían evitar las aguas residuales una tercera ola de contagios: «Podíamos 
detectar material genético antes de que hubiera casos» La Sexta

7/9/2020 Dónde comprar las máscaras del CSIC (Bioinicia), las FFP2 «made in Spain» que 
se pueden utilizar durante varios días Radio Centro

11/9/2020 No es hambre, es que duermes poco, te pasas con el azúcar, te gana el olfato… 
¿Qué puedes hacer? El País

11/9/2020 Así son las mascarillas españolas con una protección más duradera que ya se 
pueden comprar Laciana Digital

21/9/2020 Alcàsser continúa con la búsqueda de covid 19 en las aguas residuales de todo 
el municipio La Razón

24/9/2020 Metrovalencia ofrecerá información en tiempo real sobre el aforo de los trenes 20 Minutos

24/9/2020 Metrovalencia oferirà informació en temps real sobre l’aforament dels trens en 
circulació Actualitat Valenciana

25/9/2020 Coronavirus en Valencia: instalan pantallas en las estaciones de metro para 
informar del aforo de los trenes ABC

25/9/2020 Puig aborda con expertos la situación de la pandemia en la Comunitat Valenciana CastellónPlaza

N.º total de menciones: 31
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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 
16 impactos (8 en informaciones difundidas a medios, 2 publicaciones en nuestra web y 6 
referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

El grupo de Patología de Peces del IATS (CSIC) publicó un artículo sobre la patología de un 
parásito muy poco conocido que afecta al cultivo de la dorada. El estudio era parte de los 
resultados del proyecto europeo ParaFishControl y llevaba por título Enterospora nucleophila 
(Microsporidia) in Gilthead Sea Bream (Sparus aurata): Pathological Effects and Cellular Immune 
Response in Natural Infections. Fue publicado en la revista Veterinary Pathology. Este parásito 
intestinal es un patógeno emergente en los cultivos mediterráneos de la dorada. Este mi-
crosporidio fue descrito por primera vez en 2014 y actualmente existen muy pocos datos 
respecto a la patología que ocasiona y a su interacción con el hospedador.

El portal digital de la revista Ruta pesquera se hizo eco el pasado 11 de julio de un estudio 
desarrollado por investigadores del IATS (CSIC) que demuestra que los poliquetos nereidos, 
un tipo de gusano que habita en la superficie del suelo marino, pueden producir ácidos grasos 
omega 3 de cadena larga. Los resultados del trabajo, que tiene aplicaciones en la producción 
biotecnológica de aceites ricos en omega 3, aparecen publicados en la revista Philosophical-
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Transactions of the Royal Society B. Hasta ahora se pensaba que solo algunos microorganismos 
marinos, como las microalgas, eran capaces de producir ácidos grasos omega 3, dado que 
tienen todos los componentes enzimáticos necesarios para su síntesis; a diferencia de organ-
ismos superiores como los peces, que los acumulan en sus tejidos a través de la dieta.

Investigadores del grupo de Patología del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal publicaron un es-
tudio que pone de relieve la importancia de los anticuerpos frente a una enfermedad intestinal para-
sitaria que afecta al cultivo de la dorada. El trabajo, publicado en la revista Frontiers in Immunology, se 
realizó en colaboración con el grupo de Inmunología de Peces del Centro de Investigación en Sani-
dad Animal (CISA) del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), 
en el marco del proyecto europeo ParaFishControl (H2020). El parásito Enteromyxum leei infecta 
el intestino de la dorada y, aunque no presenta riesgo para el consumo humano, causa importantes 
pérdidas económicas en la acuicultura debido a la pérdida de peso y mortalidad que produce.

Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Nota de prensa:
7/7/2020.- El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal publica un estudio sobre 

un parásito poco conocido que afecta al cultivo de la dorada

Fecha Titular Impacto: medio

7/7/2020 El IATS publica un estudio que demuestra la efectividad de los anticuerpos frente 
a un parásito que afecta a la dorada La Voz de Galicia

8/7/2020 El Instituto de Acuicultura de Castellón demuestra la efectividad de anticuerpos 
en un parásito en las doradas La Vanguardia

8/7/2020 Describen una técnica PCR para detectar el parásito Microsporidio en doradas 
(«Sparus aurata») Mis peces

9/7/2020 Detectando un parásito que afecta a las doradas Ecoticias

N.º total de impactos: 4

Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Nota de prensa:
15/9/2020.- El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal publica un estudio que 

demuestra la efectividad de los anticuerpos frente a un parásito 
que afecta a la dorada

Fecha Titular Impacto: medio

15/9/2020 El IATS publica un estudio que demuestra la efectividad de los anticuerpos frente 
a un parásito que afecta a la dorada Castellón Información



Informe de visibilidad 
3.er trimestre de 2020

33

Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS)
Menciones al IATS en medios durante el 3.er trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

1/7/2020 Un artículo publicado en Mediterranean Marine Sciences describe cómo se 
cerró el ciclo de la lapa ferruginea Mis peces

1/7/2020 La UJI consigue más de un millón y medio de euros para equipación del progra-
ma operativo FEDER Comunitat Valenciana RUVID

2/7/2020 La Universitat Jaume I consigue más de un millón y medio de euros para equipa-
ción del programa operativo FEDER Comunidad Valenciana El Periòdic

11/7/2020 Los gusanos marinos también son fuente de ácidos grasos omega 3 Ruta pesquera

27/7/2020 Investigadores del IATS-CSIC se desplazan a la ULPG para avanzar en el estu-
dio de nuevas formulaciones de piensos sobre la composición de la microbiota IPAC Acuicultura

5/8/2020 Estos son los 26 científicos más citados de la investigación acuícola española Mis peces

N.º total de menciones: 6

Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Nota de prensa:
15/9/2020.- El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal publica un estudio que 

demuestra la efectividad de los anticuerpos frente a un parásito 
que afecta a la dorada

Fecha Titular Impacto: medio

15/9/2020 El Instituto de Acuicultura de Castellón demuestra la efectividad de anticuerpos 
en un parásito en las doradas El Periódico Mediterráneo

15/9/2020 El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal demuestra que la inmunización frente 
al parásito «Enteromyxum leei» en la dorada es posible IPAC Acuicultura

16/9/2020 Un estudio del IATS-CSIC muestra las posibilidades de la inmunoterapia pasiva 
como estrategia para generar anticuerpos en dorada Mis peces

N.º total de impactos: 4





35

Instituto de Tecnología 
Química

El Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica 
de València, alcanzó en este trimestre 26 impactos (21 en informaciones difundidas a medios, 
4 publicaciones en nuestra web y 1 información aparecida en la prensa).

Investigadores del ITQ (CSIC-UPV) y del Instituto CMT-Motores Térmicos de la UPV 
diseñaron un nuevo motor de combustión interna que no genera gases nocivos para la salud 
ni dióxido de carbono (CO2). Se trata de un motor «revolucionario», aseguran sus creadores, 
que cumple con la normativa sobre emisiones prevista para 2040 y destaca además por su 
alta eficiencia. Los dos primeros prototipos de este motor verán la luz en los próximos 
meses, gracias a la financiación de la Agencia Valenciana de la Innovación. La tecnología 
empleada para conseguir este hito se basa en la utilización de membranas cerámicas MIEC. 
Patentadas por el ITQ, estas membranas eliminan todos los gases contaminantes y nocivos 
para la salud (NOx), capturan el CO2 propio y atmosférico y lo licuan.

Investigadores del ITQ (CSIC-UPV) participan en el proyecto europeo FlowPhotoChem, 
dotado con 6,99 millones de euros en el área de Nanotecnología, Materiales Avanzados, 
Biotecnología y Procesado y Fabricación Avanzado del programa marco Horizonte 2020 de 
la Unión Europea (UE). El grupo del ITQ, liderado por el profesor Hermenegildo García, tra-
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baja en el desarrollo de tecnologías innovadoras que, utilizando energía solar concentrada y 
catalizadores avanzados, permitirán convertir el agua y el CO2 en productos químicos valio-
sos. En el equipo del ITQ también participan investigadores postdoctorales de una notable 
trayectoria científica y formación en el área como Josep Albero y Ana Primo.

Investigadores del Instituto de Tecnología Química desarrollaron y patentaron una nueva 
nanomedicina para el diagnóstico y tratamiento (sistema teranóstico) del cáncer de próstata, 
basada en el uso de nanopartículas porosas orgánicas COFs –de covalent organic frameworks– 
que destaca por ser más eficiente y menos agresiva que la quimioterapia convencional. El 
cáncer de próstata es la forma más común de cáncer entre los hombres europeos. Su inci-
dencia supera los 100 casos por cada 100 000 individuos. Además, actualmente es la segunda 
causa más común de muerte por cáncer en varones.

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
8/8/2020.- Diseñan un nuevo motor de combustión interna que no emite gases 

nocivos para la salud ni CO2

Fecha Titular Impacto: medio

8/8/2020 Investigadores del CSIC diseñan un nuevo motor de combustión interna que no 
emite gases nocivos para la salud ni CO2 La Vanguardia

8/8/2020 Investigadores del CSIC diseñan un motor de combustión interna que no emite 
gases nocivos ni CO2 ValenciaPlaza

10/8/2020 No contamina y licúa el CO2: el CSIC diseña un motor de combustión interna 
que no emite gases nocivos Telecinco

12/8/2020 Científicos españoles diseñan un motor de combustión revolucionario y tan 
limpio como uno eléctrico Energías Renovables

16/8/2020 Crean un nuevo motor de combustión interna que no emite gases nocivos para 
la salud ni CO2 Córdoba Buenas Noticias

25/8/2020 Diseñan un motor de combustión que no contamina el medioambiente La Vanguardia

31/8/2020 Investigadores en Valencia diseñan un motor que no emite gases nocivos ni CO2 ValènciaExtra

N.º total de impactos: 7
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Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
10/8/2020.- Una plataforma creada por investigadores del ITQ para el diseño 

de generadores de hidrógeno, seleccionada como «Innovación Ex-
celente» por el Radar de Innovación de la Comisión Europea

Fecha Titular Impacto: medio

10/8/2020 CE selecciona plataforma creada por ITQ para diseñar generadores de hidrógeno La Vanguardia

10/8/2020 Una plataforma creada por investigadores del ITQ para el diseño de generadores de 
hidrógeno, seleccionada como «Innovación Excelente» por el Radar de Innovación (...) El Periòdic

28/8/2020 Diseño de generadores de hidrógeno Noticias UPV

N.º total de impactos: 3

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
13/8/2020.- Luz solar para convertir el agua y el CO2 en productos químicos 

limpios

Fecha Titular Impacto: medio

13/8/2020 Una investigación del CSIC permitirá convertir el agua y el CO2 en productos 
químicos valiosos iAgua

14/8/2020 El ITQ trabaja en un proyecto con luz solar para convertir el agua
y CO2 en productos químicos limpios ValenciaPlaza

N.º total de impactos: 2

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
14/9/2020.- Desarrollan una nueva nanomedicina para el diagnóstico y trata-

miento de cáncer de próstata más eficiente y menos agresiva que 
la quimioterapia

Fecha Titular Impacto: medio

14/9/2020 Investigadores del CSIC diseñan un nuevo motor de combustión interna que no 
emite gases nocivos para la salud ni CO2 El Comercio
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Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV)
Menciones al ITQ en medios durante el 3.er trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

24/8/2020 Compañías fundadas a raíz de un avance científico o tecnológico real ValenciaPlaza

N.º total de menciones: 1

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
14/9/2020.- Desarrollan una nueva nanomedicina para el diagnóstico y trata-

miento de cáncer de próstata más eficiente y menos agresiva que 
la quimioterapia

Fecha Titular Impacto: medio

14/9/2020 Investigadores del CSIC diseñan un motor de combustión interna que no emite 
gases nocivos ni CO2

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

14/9/2020 No contamina y licúa el CO2: el CSIC diseña un motor de combustión interna 
que no emite gases nocivos 20 Minutos

14/9/2020 Científicos españoles diseñan un motor de combustión revolucionario y tan 
limpio como uno eléctrico El Periòdic

14/9/2020 Crean un nuevo motor de combustión interna que no emite gases nocivos para 
la salud ni CO2 Noticias UPV

15/9/2020 Diseñan un motor de combustión que no contamina el medioambiente Heraldo

15/9/2020 Desarrollan una nueva nanomedicina para el tratamiento de cáncer de próstata 
menos agresiva que la quimioterapia La Vanguardia

15/9/2020 Crean una terapia con nanopartículas menos agresiva que la quimioterapia Levante

16/9/2020 Un nuevo tratamiento para el cáncer de próstata usa nanopartículas orgánicas 
para destruir las células tumorales ABC

N.º total de impactos: 9
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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 investigación 
del CSIC y la Universitat Politècnica de València, alcanzó en este trimestre 36 impactos (26 en 
informaciones difundidas a medios, 3 publicaciones en nuestra web y 7 referencias en prensa).

Un equipo de científicos del IBMCP (CSIC-UPV) desarrolló dos estrategias basadas en 
pequeños RNAs (sRNAs) interferentes transactivos (syn-tasiRNAs) para modular el grado 
de silenciamiento inducido de genes de la planta. La aplicación de estas estrategias a cultivos 
de interés agronómico podría permitir el control fino de la expresión de sus genes y, de esta 
manera, se podría controlar cuándo florece un cultivo y ofrecerlo al mercado durante todo 
el año o en épocas en las que actualmente no está disponible. Asimismo, esta tecnología tam-
bién podría ayudar a controlar la resistencia a estreses abióticos como la sequía y la salinidad.

Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV) desarrolla-
ron una nueva tecnología que ayuda a luchar, de forma natural y de manera respetuosa con 
el medio ambiente, contra las plagas y patógenos que afectan a los cultivos. El equipo del IBMCP, 
coordinado por José Antonio Darós, investigador científico del CSIC, ha patentado un nuevo 
método que permite producir de manera rápida y económica grandes cantidades de dsRNA, 
una molécula natural que puede actuar de una forma extraordinariamente selectiva y eficien-
te contra patógenos y plagas, silencia sus genes y así evita que afecten a los cultivos.
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
9/9/2020.- Desarrollan una nueva tecnología que ayudará a luchar contra plagas 

y patógenos en cultivos

Fecha Titular Impacto: medio

9/9/2020 Desarrollan una nueva tecnología que ayudará a luchar contra plagas y patóge-
nos en cultivos El Periòdic

9/9/2020 Desarrollan una nueva tecnología que ayudará a luchar contra plagas y patóge-
nos en los cultivos 20 Minutos

9/9/2020 Investigadores del IBMCP desarrollan una nueva tecnología para luchar contra 
plagas y patógenos en cultivos Interempresas

El IBMCP (CSIC-UPV) ha puesto en marcha el proyecto europeo de investigación Harnesstom, una 
iniciativa que tiene como objetivo conseguir variedades de tomates de mejor calidad y con mayor re-
sistencia a enfermedades emergentes y al cambio climático. El proyecto está coordinado por Antonio 
Granell, profesor de investigación del CSIC, y cuenta con un presupuesto de 8,07 millones de euros 
de los cuales 7,04 serán financiados por el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión 
Europea (Horizonte 2020) y el resto lo cubrirán las empresas participantes y el Gobierno de Taiwán.

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
20/7/2020.- Investigadores del IBMCP desarrollan dos estrategias 

de regulación génica en plantas que permitirían decidir 
el momento de su floración o inducir su resistencia a la sequía

Fecha Titular Impacto: medio

20/7/2020 Desarrollan dos estrategias de regulación génica en plantas que permitirían 
decidir el momento de su floración o inducir su resistencia a la sequía El Periòdic

20/7/2020 Desarrollan estrategias génicas en plantas para ser resistentes a la sequía La Vanguardia

21/7/2020 Estrategias de regulación génica en plantas para decidir su floración o inducir su 
resistencia a la sequía RUVID

24/7/2020 Regulación génica Científicos del IBMCP (UPV CSIC) desarrollan dos estrate-
gias para modular el silenciamiento inducido de genes en plantas Noticias UPV

26/7/2020 Desarrollan dos estrategias de regulación génica en plantas que permitirían 
decidir el momento de su floración o inducir su resistencia a la sequía

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

N.º total de impactos: 5
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
23/9/2020.- El proyecto Harnesstom del IBMCP busca desarrollar tomates 

de mejor calidad, más resistentes y con más sabor

Fecha Titular Impacto: medio

23/9/2020 Un proyecto europeo liderado desde València trabaja en tomates con más 
sabor y resistentes a nuevos virus 20 Minutos

23/9/2020 Objetivo: conseguir tomates de más calidad, con más sabor y más resistentes 
contra virus RUVID

23/9/2020 Un proyecto internacional busca mejorar la calidad, el sabor y la resistencia de 
los tomates FreshPlaza

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
9/9/2020.- Desarrollan una nueva tecnología que ayudará a luchar contra plagas 

y patógenos en cultivos

Fecha Titular Impacto: medio

9/9/2020 Un nuevo pesticida natural logra eliminar plagas y patógenos mediante molécu-
las que «silencian» sus genes DICYT

9/9/2020 Desarrollan una nueva tecnología que ayudará a luchar contra plagas y patóge-
nos en los cultivos La Vanguardia

9/9/2020 Logran un pesticida natural que elimina plagas «silenciando» los genes EFE Verde

10/9/2020 Desarrollan una nueva tecnología que ayudará a luchar contra plagas y patóge-
nos en cultivos El Periòdic

10/9/2020 Ácido ribonucleico bicatenario, una alternativa natural Noticias UPV

10/9/2020 El CSIC y la UPV desarrollan una nueva tecnología contra las plagas Qué es

10/9/2020 Consiguen un pesticida natural que elimina plagas «silenciando» los genes EFE

11/9/2020 Un nuevo pesticida natural logra eliminar plagas y patógenos EcoAvant

13/9/2020 Nueva tecnología que ayudará a luchar contra plagas y patógenos en cultivos Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

16/9/2020 Científicos españoles patentan un método para fabricar pesticidas con material 
genético El País

N.º total de impactos: 13
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV)
Menciones al IBMCP en medios durante el 3.er trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

1/7/2020 El grupo de Biología Molecular y Fisiología Molecular del Instituto Botánico pro-
duce los pigmentos del azafrán en plantas de tabaco La Cerca

22/7/2020 «No somos conscientes de lo difícil que es producir un alimento» Levante

11/8/2020 «Hay que evitar meter el tomate en la nevera» La Opinión A Coruña

16/8/2020 Antonio Granell: «Nos venden agua empaquetada en forma de tomate» El Periódico

17/8/2020 Un nuevo método de biofortificación hace a las hojas almacenes de nutrientes La Vanguardia

18/8/2020 Descubierto un método para transformar las hojas en almacenes de nutrientes Diari Més Digital

4/9/2020 Descubierto un nuevo método de biofortificación que transforma las hojas en 
almacenes de nutrientes Interempresas

N.º total de menciones: 7

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
23/9/2020.- El proyecto Harnesstom del IBMCP busca desarrollar tomates 

de mejor calidad, más resistentes y con más sabor

Fecha Titular Impacto: medio

24/9/2020 Un proyecto del CSIC busca desarrollar tomates más resistentes y con más 
sabor Interempresas

24/9/2020 En búsqueda de los tomates con más sabor y resistentes a los virus Levante

24/9/2020 El IBMCP (UPV CSIC) lidera un proyecto internacional para mejorar la calidad, 
el sabor y la resistencia del Tomate Noticias UPV

24/9/2020 Nueva tecnología que ayudará a luchar contra plagas y patógenos en cultivos El Correo Gallego

28/9/2020 Los tomates ¿pueden recuperar su sabor? Radio Popular

N.º total de impactos: 8
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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 13 impactos (7 en informaciones 
difundidas a medios, 2 publicaciones en nuestra web y 4 referencias aparecidas en la prensa).

La versión digital de El Periódico Mediterráneo publicó el 5 de septiembre la siguiente infor-
mación: Las lluvias «blindan» este verano Castellón contra los incendios. En la información se hacía 
referencia a la firma de un convenio entre la Conselleria de Agricultura y el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC) para realizar una investigación denominada Bases 
científicas para incrementar la resiliencia a los incendios en los ecosistemas valencianos. La 
Conselleria colabora financieramente en este proyecto con una dotación de 30 000 euros. El 
objeto de este acuerdo consiste en definir los términos de la colaboración entre el Gobierno 
valenciano y el CIDE para, de este modo, proporcionar una base científica sobre el nivel de 
resiliencia de los ecosistemas valencianos a los incendios.

Científicos de más de 20 centros de investigación de todo el mundo, encabezados por En-
rique Valencia, investigador de la Universidad Rey Juan Carlos, y coordinados por Francesco 
de Be llo,  investigador del CIDE (CSIC-UV-GVA) analizaron en un trabajo a escala global los 
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distintos factores que intervienen en la estabilidad de las comunidades vegetales. El estudio, 
publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), demuestra la im-
portancia de la interacción entre la riqueza de especies, la sincronía y los parámetros ambien-
tales en la predicción de la estabilidad de las comunidades en todos los sistemas anali zados.

Un estudio del Centro de Investigaciones sobre Desertificación; el Instituto Valenciano de Inves-
tigaciones Agrarias (IVIA) y la Universitat de València demostró que la pimetrozina y la flonicami-
da, dos insecticidas recomendados en algunos programas de gestión integrada de plagas (GIP), 
pueden afectar negativamente a los agentes de control biológico cuando estos se alimentan de 
melaza. El trabajo es de aplicación en cítricos y fue publicado en la revista Environmental Pollution. 
Además, contó con la participación de científicos de la Universidad de Wageningen (Países Bajos). 
El estudio, financiado parcialmente por un proyecto del Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria (INIA), demuestra la necesidad de continuar investigando los efectos 
negativos de los insecticidas sobre los insectos beneficiosos y las diferentes rutas de exposición.

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GVA). Nota de prensa:
29/9/2020.- Un estudio científico demuestra que dos insecticidas 

recomendados en la gestión de plagas en cítricos afectan 
negativamente a insectos beneficiosos

Fecha Titular Impacto: medio

29/9/2020 Dos insecticidas recomendados en gestión de plagas afectan negativamente a 
insectos beneficiosos Noticias UV

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GVA). Nota de prensa:
8/9/2020.- La baja sincronía entre un pequeño número de especies vegetales 

dominantes podría favorecer la estabilidad en los ecosistemas del mundo

Fecha Titular Impacto: medio

8/9/2020 La baja sincronía de un pequeño número de especies vegetales favorece la estabi-
lidad en los ecosistemas del mundo Agencia SINC

10/9/2020 La baja sincronía de un pequeño número de especies vegetales favorece la esta-
bilidad en los ecosistemas del mundo Mundo Agropecuario

N.º total de impactos: 2



Informe de visibilidad 
3.er trimestre de 2020

45

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GV)
Menciones al CIDE en medios durante el 3.er trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

3/7/2020 Entrevista a Patricio García Fayos Verde y Azul.es

29/7/2020 Plantar 3 000 millones de árboles no es sinónimo de mejorar la biodiversidad Restauración de ecosistemas

5/9/2020 El Consell colabora con el CSIC en materia de prevención de incendios forestales Noticias de...

8/9/2020 Las lluvias «blindan» este verano Castellón contra los incendios El Periódico Mediterráneo

N.º total de menciones: 4

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GVA). Nota de prensa:
29/9/2020.- Un estudio científico demuestra que dos insecticidas 

recomendados en la gestión de plagas en cítricos afectan 
negativamente a insectos beneficiosos

Fecha Titular Impacto: medio

29/9/2020 Dos insecticidas recomendados contra plagas afectan a insectos beneficiosos La Vanguardia

29/9/2020 Dos insecticidas recomendados en la gestión integrada de plagas podrían afec-
tar a insectos beneficiosos FreshPlaza

29/9/2020 Un estudio científico valenciano demuestra que dos insecticidas recomendados 
en la gestión de plagas en cítricos afectan negativamente a insectos beneficiosos Agronews

29/9/2020 Un estudi demostra que dos insecticides recomanats en la gestió de plagues en 
cítrics afecten negativament insectes beneficiosos Actualitat Diària

N.º total de impactos: 5





47

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 11 impactos por referencias aparecidas en la prensa.

La edición digital del diario Las Provincias publicó el 3 de agosto una entrevista a Vicente 
Rubio, exdirector del IBV y profesor de investigación del CSIC. Rubio, que decidió alargar 
la cuarentena y permaneció el máximo tiempo posible en su casa, abordó la evolución de la 
pandemia en la Comunidad Valenciana y en el resto del país, así como las diferentes medidas 
a tomar para contener las cifras de contagios.

El portal ValenciaPlaza.com publicó una información sobre un avance que afecta a la tuberculosis. 
La secuenciación del genoma del bacilo de la tuberculosis se hace a partir de un cultivo y esto per-
mite, además del diagnóstico, predecir la resistencia a antibióticos o trazar la epidemiología de la 
enfermedad, pero son necesarias varias semanas. Ahora, científicos españoles han logrado acor-
tar los tiempos. Dirigidos por Iñaki Comas, del IBV, y en colaboración con el Hospital Clínico de 
esta ciudad, los investigadores han conseguido secuenciar el genoma de la bacteria responsable de 
la tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis) directamente de la muestra del paciente, del esputo. 
Gracias a esto, han logrado reducir los tiempos del diagnóstico, de la predicción de la resistencia 
a antibióticos y de la epidemiología de la enfermedad a solo unos días, sin depender, además, de 
una infraestructura compleja. Los resultados se publicaron en la revista The Lancet Microbe.
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La edición digital del diario 20 Minutos recogió una información en la que el investigador del 
CSIC en el Instituto de Biomedicina de Valencia Iñaki Comas puso en evidencia que la tasa de 
mutación del coronavirus SARS-CoV-2, el virus que provoca la COVID-19, es baja y no está 
relacionada con su virulencia. El proyecto, liderado por él y Fernando González, científico 
del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (CSIC-UV), está basado en emplear herra-
mientas de epidemiología genómica para comparar el genoma del coronavirus procedente de 
pacientes infectados y poder así rastrear el camino que ha ido trazando durante la pandemia.

Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)
Menciones al IBV en medios durante el 3.er trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

27/7/2020 Margarita del Val (viróloga): “Esto va para muchos meses” El Salto

29/7/2020 El riesgo de compartir espacio cerrado con alguien asintomático Newtral

3/8/2020 «Se ha mejorado pero aún no detectamos todos los casos». Entrevista a Vicen-
te Rubio Las Provincias

7/8/2020 Un nuevo método acorta el tiempo de diagnóstico y epidemiología de la tuber-
culosis El Periódico

11/8/2020 Tuberculosis: un nuevo método acorta el tiempo de diagnóstico y epidemiología ValenciaPlaza

29/8/2020 Un investigador avisa: «Un 60% de los niños con coronavirus no presenta
síntomas» Cadena Ser

31/8/2020 Iñaki Comas: “El coronavirus llegó a España por cientos de vías, pero solo algu-
nas derivaron en muchos casos” Entrevistas CSIC

31/8/2020 Novedades sobre el Covid-19: la tasa de mutación es baja y no está relacionada 
con su virulencia Las Provincias

31/8/2020 Un investigador del CSIC dice que la tasa de mutación del Covid-19 es baja ValenciaExtra

31/8/2020 El CSIC afirma que la tasa de mutación de la covid 19 es baja y no está relacio-
nada con su virulencia ValenciaPlaza

5/9/2020 Qué tasa de mutación tiene el coronavirus cada mes 20 Minutos

N.º total de menciones: 11
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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 47 impactos (24 en informaciones difundidas a medios, 5 
publi caciones en nuestra web y 18 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

Un proyecto de investigación coordinado por Isabel Adrados Morán, investigadora del De-
partamento de Neurobiología del Desarrollo del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH), 
busca proporcionar información con el fin de desarrollar terapias preventivas para niños 
con predisposición a tener cáncer cerebral. El proyecto de micromecenazgo CancerFree se 
desarrolla en el seno del grupo de investigación de la doctora María Domínguez. El objetivo 
del proyecto es buscar esos genes de resiliencia, mediante un marco de trabajo en el que se 
estudia la genética de los individuos «sanos» que, a pesar de tener genes de susceptibilidad 
(oncogenes), permanecen libres de tumor. El proyecto CancerFree aportará información 
sobre los mecanismos y las adaptaciones aún desconocidas que subyacen a esta resistencia 
frente a la aparición de cáncer de algunos individuos con predisposición genética a padecerlo.

La Universidad Miguel Hernández de Elche fue seleccionada por la Comisión Europea dentro 
de la iniciativa Erasmus+ en el consorcio Universidad Europea para el Cerebro y la Tec-
nología NeurotechEU, junto con otros siete centros de excelencia, para crear un campus 
interuniversitario de educación superior sin fronteras que forme a los futuros profesionales 
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
7/7/2020.- Guillermina López-Bendito, seleccionada como nueva miembro de 

la EMBO

Fecha Titular Impacto: medio

8/7/2020 Una científica valenciana, entre la élite europea de biología molecular Las Provincias

8/7/2020 La investigadora Guillermina López-Bendito se convierte en miembro de la 
Organización Europea de Biología Molecular Onda Cero

8/7/2020 La investigadora del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC Guillermina López 
Bendito, nuevo miembro de EMBO El Periòdic

8/7/2020 Guillermina López-Bendito, admitida en la Organización Europea de Biología 
Molecular Acta Sanitaria

N.º total de impactos: 4

destinados a afrontar el reto del envejecimiento de la población y los trastornos cerebrales 
y de discapacidad asociados. El proyecto de la UMH está liderado por los investigadores del 
Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH) Juana Gallar, catedrática de Fisiología de la UMH, y 
Santiago Canals, investigador del CSIC. El proyecto agrupa a profesores e investigadores de 
neurociencias e ingenierías, el Servicio de Relaciones Internacionales y el Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales.

El grupo de investigación sobre Mecanismos moleculares alterados en la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias del Instituto de Neurociencias (CSIC – UMH), coordinado 
por el científi co Javier Sáez-Valero, publicó en la revista Alzheimeŕ s Research & Therapy un 
importante avance en relación con el origen de esta patología. El equipo ha descubierto que 
la glicosilación del precursor amiloide en el cerebro de enfermos de Alzheimer está alterada. 
Y, por lo tanto, está siendo procesado probablemente de una manera diferente. Creemos 
que esa distinta manera de procesado es lo que provoca que haya más beta-amiloide, algo 
que desencadena la enfermedad. Con este nuevo hallazgo del grupo del doctor Sáez-Valero, 
se abre la posibilidad de encontrar a corto plazo un buen biomarcador que sirva para el di-
agnóstico, analizando la glicosilación de los fragmentos beta-amiloides. Y a más largo plazo, 
la posibilidad de intervenir terapéuticamente.
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
8/7/2020.- Un proyecto de investigación del Instituto de Neurociencias 

desarrolla terapias preventivas para niños con predisposición 
a tener cáncer cerebral

Fecha Titular Impacto: medio

7/7/2020 Una investigadora de Neurociencias del CSIC y la UMH dirige un proyecto de 
detección precoz del cáncer infantil AlicantePlaza

7/7/2020 La investigadora del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC Isabel Adrados 
dirige un proyecto para frenar el cáncer infantil antes de que surja El Periòdic

7/7/2020 La investigadora Isabel Adrados dirige un proyecto para frenar el cáncer infantil 
antes de que surja RUVID

8/7/2020 El Instituto de Neurociencias busca ayudas para prevenir el cáncer cerebral 
infantil Información

N.º total de impactos: 4

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
10/7/2020.- Un proyecto de la UMH, en el que participa el CSIC, seleccionado 

dentro del consorcio NeurotechEU para abordar el desafío del 
envejecimiento y los trastornos cerebrales

Fecha Titular Impacto: medio

7/7/2020 Ocho universidades europeas lanzan el proyecto «NeurotechEU» para formar a 
una nueva generación de neurocientíficos El Economista

7/7/2020 La UMH Elche funda con otras siete universidades una red de excelencia en 
investigación y formación sobre el cerebro Onda Cero

N.º total de impactos: 2

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
10/8/2020.- El sistema de codificación de la memoria es más versátil de lo que 

se pensaba

Fecha Titular Impacto: medio

10/8/2020 El sistema de codificación de la memoria es más versátil de lo que se pensaba, se-
gún un estudio en el que participan investigadores del Instituto de Neurociencias El Periòdic
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
18/9/2020.- Científicos del Instituto de Neurociencias descubren una nueva 

alteración en el cerebro de las personas con Alzheimer

Fecha Titular Impacto: medio

18/9/2020 Científicos del Instituto de Neurociencias de Alicante descubren una nueva 
alteración en el cerebro de las personas con alzhéimer El Periódico de Aquí

18/9/2020 Científicos de Alicante descubren una nueva alteración en el cerebro de
las personas con alzhéimer La Razón

18/9/2020 Alzhéimer y COVID-19: la suma de dos «pandemias» que multiplica el deterioro 
cognitivo y el riesgo de contagio RTVE

18/9/2020 Investigadores alicantinos descubren una nueva alteración en el cerebro de las 
personas con Alzheimer Las Provincias

18/9/2020 Descubren una nueva alteración en el cerebro de las personas con alzhéimer El Día

18/9/2020 Descubierta una nueva alteración en el cerebro de las personas con alzhéimer El Periódico de Extremadura

18/9/2020 Investigadores de la UMH-CSIC descubren una nueva alteración en el cerebro 
de las personas con Alzheimer Diario de Alicante

19/9/2020 Investigadores del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC descubren una nueva 
alteración en el cerebro de las personas con Alzheimer El Periòdic

19/9/2020 L'Institut de Neurociències d'Alacant fa un descobriment esperançador contra 
l'alzhèimer ValènciaDiari

21/9/2020 Investigadores españoles descubren una alteración en el cerebro que desenca-
dena el Alzheimer La Sexta

23/9/2020 Investigadores españoles descubren una nueva alteración en el cerebro de las 
personas con Alzheimer ValenciaPlaza

N.º total de impactos: 11

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
10/8/2020.- El sistema de codificación de la memoria es más versátil de lo que 

se pensaba

Fecha Titular Impacto: medio

10/8/2020 Distintos tipos de onda combinan recuerdos e información nueva en el cerebro La Vanguardia

14/8/2020 El cerebro se sirve de distintos ritmos de ondas lentas y rápidas para adaptarse 
a las demandas cognitivas

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

N.º total de impactos: 3
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Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH)
Menciones al IN en medios durante el 3.er trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

5/7/2020 El rol de las mujeres en la ciencia Levante

5/7/2020 La científica murciana que busca cómo frenar la metástasis cerebral La Verdad

6/7/2020 Una investigación desvela los «demoledores» efectos a largo plazo de las anfe-
taminas El País

7/7/2020 Inmunidad y alcoholismo Inquietamente, RTVE

7/7/2020 Una investigadora de Neurociencias del CSIC y la UMH dirige un proyecto de 
detección precoz del cáncer infantil AlicantePlaza

8/7/2020 El Instituto de Neurociencias busca ayudas para prevenir el cáncer cerebral 
infantil Información

19/7/2020 Magia: el truco está en el cerebro CulturPlaza

23/7/2020 Guillermina López Bendito: «Es imposible que el cerebro sea consecuencia del 
azar» QUO

24/7/2020 Ciencia: «Es imposible que el cerebro sea consecuencia del azar» Bolsamanía

28/7/2020 Neurociencias impulsa un estudio para evitar los daños cerebrales del covid-19 El Día

10/8/2020 Distintos tipos de onda combinan recuerdos e información nueva en el cerebro La Vanguardia

14/8/2020 El cerebro se sirve de distintos ritmos de ondas lentas y rápidas para adaptarse a 
las demandas cognitivas

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

18/8/2020 Las moscas de la fruta, las nuevas aliadas contra el cáncer cerebral infantil 20 Minutos

01/9/2020 La Fundación "la Caixa" destina 18 millones a investigación médica El Plural

04/9/2020 El Instituto de Neurociencias recibe 1,5 millones de euros para estudiar el papel 
del cerebelo en trastornos como el autismo El Mundo

04/9/2020 El Instituto de Neurociencias UMH-CSIC recibe 1,5 millones de euros para estu-
diar el papel del cerebelo en los trastornos del desarrollo neuronal El Periòdic

19/9/2020 Ángel Barco será el nuevo director del Instituto de Neurociencias Información

21/9/2020 Alzhéimer Alicante doblega la pandemia y aplaude las investigaciones del Insti-
tuto de Neurociencias Cadena Ser

N.º total de menciones: 18
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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 4 impactos (2 publi-
caciones en nuestra web y 2 referencias aparecidas en la prensa).

El Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (CSIC-UPV) anunció la cele-
bración de los INGENIO PhD Days 2020, un evento organizado por estudiantes de doctora-
do del centro que tendrá lugar en diciembre de 2020. Debido a la situación provocada por 
la COVID-19, el evento se celebrará de manera virtual entre el 14 y el 16 de diciembre. El 
evento busca contribuir en el desarrollo de las capacidades en investigación, exposición de 
resultados y habilidades comunicativas, así como construir redes de investigación entre la 
nueva generación de investigadores (estudiantes de doctorado e investigadores que estén en 
el comienzo de su carrera en este campo).

El proyecto OCTS (Optimising Coronavirus TestingSystems), en el que participan David 
Barberá y Enrique Meseguer, investigadores del Instituto de Gestión de la Innovación y del 
Conocimiento (CSIC-UPV) puso en marcha su página web. El proyecto busca optimizar 
los sistemas de testeo utilizados para detectar el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la 
COVID-19, así como realizar un análisis comparativo entre los diferentes modelos implan-
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tados. Los grupos de trabajo tratarán de identificar cómo se establecieron los sistemas de 
testeo, cuál fue su funcionamiento y qué papel jugaron las organizaciones internacionales en 
el soporte de la innovación en los modelos de diagnóstico. Por tanto, el objetivo final del 
proyecto se centra en habilitar políticas y prácticas que ayuden a reducir la mortalidad, me-
jorar el uso de los recursos sanitarios y reducir las medidas de confinamiento. No solo para 
esta pandemia, sino también para situaciones futuras.

La sección Balance de elPeriòdic.com publicó el 5 de agosto una noticia sobre la inversión en 
innovación en las empresas de los parques científicos de la Comunidad Valenciana. Extraer 
el perfil singular de las empresas innovadoras instaladas en los cinco parques científicos de 
la Comunidad Valenciana es el objetivo del Programa de Identificación y Caracterización 
de Empresas Innovadoras de la Comunidad Valenciana (PICEI), que fue desarrollado por la 
Red de Parques Científicos Valencianos (rePCV), bajo la coordinación de la Fundació Parc 
Científic Universitat de València. Este estudio de investigación contó con el apoyo económi-
co del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y la colaboración de la Universitat 
de València, la Asociación Valenciana de Startups, INGENIO (CSIC-UPV) y Startupxplore. 

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

Fecha Titular

24/9/2020 INGENIO abre el plazo de inscripción para sus PhD Days 2020

29/9/2020 Un proyecto de investigación que persigue optimizar los sistemas de detección 
de coronavirus, en el que participa INGENIO, pone en marcha su página web

Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV)
Menciones a INGENIO en medios durante el 3.er trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

5/8/2020 La inversión en innovación aplicada se consolida en las empresas de los parques 
científicos de la Comunitat Valenciana El Periòdic

16/9/2020 Ciencias humanas y sociales en la innovación. Nuevas respuestas a desafíos 
científicos y tecnológicos Nueva Revista

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 Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València, tuvo en 
este trimestre 7 impactos (5 en informaciones difundidas a medios, 1 publicación en nuestra 
web y 1 información aparecida en la prensa).

El Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Fe y el Instituto de Instrumentación 
para Imagen Molecular (CSIC-UPV) desarrollaron un dispositivo de Tomografía por Emisión 
de Positrones (PET, por sus siglas en inglés) portátil. Este dispositivo, denominado ProsPET y 
financiado por el Instituto de Salud Carlos III, está dirigido a obtener un diagnóstico más pre-
ciso del cáncer de próstata, basado en imágenes moleculares, que permitirá una orientación 
más precisa de la biopsia y supondrá para los pacientes someterse a técnicas menos invasivas 
para la detección de la enfermedad. Gracias a este nuevo dispositivo y al advenimiento de los 
nuevos radiofármacos asociados a la molécula directora PSMA se ofrecerá una imagen de las 
zonas tumorales de la próstata de alta fiabilidad. 

El 15 de septiembre, el periódico digital La Provincia. Diario de Las Palmas publicó la siguiente 
información: Un mamógrafo presentado en Valencia anticipa el diagnóstico. En ella se indicaba que 
un equipo de investigadores valencianos ha desarrollado el sistema PET «más avanzado del 
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mundo» para el cáncer de mama ya que es capaz de diagnosticar tumores hasta un año antes 
que los actuales equipos de diagnóstico. Además, de la detección precoz, permite evaluar la 
eficacia de los tratamientos de quimio o radioterapia y comprobar la evolución de una mama 
tras una cirugía. Estas son las principales ventajas de esta tecnología, bautizada como Mammi, 
que es capaz de detectar lesiones del tamaño de la cabeza de un alfiler gracias a que es un 
millón de veces más sensible que la resonancia magnética. Entre los asistentes a la presenta-
ción del sistema estaban José María Benlloch, director del I3M; Carlos Atienza, director del 
ámbito de Tecnológica Sanitaria del IBV, y Gabriel González Pavón, director de Oncovisión.

Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV)
Menciones al I3M en medios durante el 3.er trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

15/9/2020 Un mamógrafo presentado en Valencia anticipa el diagnóstico Las Provincias

N.º total de menciones: 1

Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (CSIC-UPV). Nota de prensa:
5/8/2020.- La Fe, el CSIC y la UPV desarrollan un dispositivo PET portátil para 

mejorar el diagnóstico del cáncer de próstata

Fecha Titular Impacto: medio

5/8/2020 La UPV, La Fe y el CSIC trabajan en el desarrollo de un dispositivo PET portátil 
para mejorar el diagnóstico de cáncer de próstata El Periòdic

5/8/2020 Desarrollan un nuevo dispositivo PET portátil que mejora el diagnóstico del 
cáncer de próstata ConSalud

5/8/2020 Crean un dispositivo portátil que mejorará el diagnóstico del cáncer de próstata El Periódico de Aquí

6/8/2020 La Fe, el CSIC y la UPV trabajan en el desarrollo de un dispositivo PET portátil 
para mejorar el diagnóstico de cáncer de próstata ValènciaExtra

9/8/2020 Investigadores españoles desarrollan un nuevo dispositivo PET portátil que 
mejora el diagnóstico del cáncer de próstata Salamanca 24 horas

10/8/2020 Un nuevo dispositivo PET portátil mejora el diagnóstico del cáncer de próstata Buenas Noticias

N.º total de impactos: 6
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Instituto de Biología 
Integrativa de Sistemas

El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto del CSIC y la Univer-
sitat de València, obtuvo en este trimestre 30 impactos (5 en informaciones difundidas a me-
dios,  1 publicación en nuestra web y 24 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

Un equipo internacional en el que participan Miquel Barberà y David Martínez, investigadores 
del I2SysBio (CSIC-UV), descifró el genoma de la filoxera que arrasó las viñas europeas en el 
siglo XIX. El estudio fue publicado en la revista BMC Biology. El trabajo confirma que la plaga 
proviene de América del Norte y muy probablemente de poblaciones silvestres ubicadas a lo 
largo del curso superior del río Misisipi. Las conclusiones del estudio ayudaron a reconstruir 
la invasión biológica que desencadenó las plagas mortales sobre las viñas europeas el siglo 
XIX, como también a avanzar en las estrategias para mejorar la productividad en viticultura.

El diario Sur publicó el 31 de agosto una información sobre la tasa de mutación del coronavirus.  
El investigador del CSIC en el Instituto de Biomedicina de Valencia Iñaki Comas ha demostrado 
que la tasa de mutación de la COVID-19, la enfermedad que provoca el coronavirus, es baja y 
no está relacionada con su virulencia. El proyecto, liderado por él y Fernando González, científ-
ico del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (CSIC-UV), está basado en emplear herra-
mientas de epidemiología genómica para comparar el genoma del coronavirus procedente de 
pacientes infectados y poder así rastrear el camino que ha ido trazando durante la pandemia.
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ElPeriòdic.com publicó el 25 de septiembre la siguiente información: La Universitat y la empresa 
Seqplexing aplicarán kits de detección rápida de mutaciones genéticas mediante secuenciación de nueva 
generación. El proyecto EOSAL de la biotecnológica Sequencing Multiplex (Seqplexing) y el I2Sys-
Bio, ambos en el Parc Científic de la Universitat de València, fue seleccionado por el programa 
RETOS-COLABO RACIÓN del Ministerio de Ciencia e Innovación. El equipo aplicará una pat-
ente de la empresa para la detección de alteraciones genéticas para el diagnóstico de cánceres 
no hereditarios, principalmente. Las variaciones en el número de copias (CNVs) pueden afectar 
a diferentes regiones del genoma, con lo que contribuyen al desarrollo de enfermedades como 
algunos cánceres o determinados trastornos metabólicos como la hipercolesterolemia familiar.

Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV)
Menciones al I2SysBio en medios durante el 3.er trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

1/7/2020 Qué nos dicen las cloacas del coronavirus: un viaje por las aguas residuales para 
medir el ritmo de la epidemia El Diario

6/7/2020 La burocracia mata la investigación española contra el covid: "Dan ganas de irse 
a la playa" El Confidencial

6/7/2020 Hará falta un cuarto campus Las Provincias

8/7/2020 El falso mito "optimista" de la microbiología: los virus no se atenúan con el 
tiempo El Diario

Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (CSIC-UV). Nota de prensa:
24/7/2020.- Descifrado el genoma de la filoxera que arrasó las viñas europeas 

en el siglo XIX

Fecha Titular Impacto: medio

23/7/2020 Descifrado el genoma de la filoxera que arrasó las viñas europeas en el siglo XIX Noticias UV

23/7/2020 Descifrado el genoma de la filoxera que arrasó las viñas europeas en el siglo XIX Tecnología Hortícola

23/7/2020 Descifrado el genoma de la filoxera que arrasó las viñas europeas en el siglo XIX El Periòdic

24/7/2020 Descifrado el genoma de la filoxera Las Provincias

24/7/2020 Descifrado el genoma de la filoxera que arrasó las viñas europeas en el siglo XIX RUVID

N.º total de impactos: 5
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Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV)
Menciones al I2SysBio en medios durante el 3.er trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

9/7/2020 EL CO VID 19 ya es menos agresivo? Esto dicen los especialistas Grupo Fórmula

11/7/2020 El proyecto de divulgación Ciencia Emergente muestra la investigación más joven 
del ICMol en vídeos Noticias UV

12/7/2020 La COVID-19 y el lado oscuro de la promiscuidad de la vida Cambio 16

17/7/2020 Dos millones de lecturas Las Provincias

24/7/2020 La comunidad científica pide que la Unión Europea permita la edición genómica 
para una agricultura sostenible Noticias UV

27/7/2020 La comunidad científica pide que la Unión Europea permita la edición genómica 
para una agricultura sostenible El Periòdic

20/8/2020 ¿Por qué siguen creciendo los casos de Covid-19 pero no aumentan tanto los 
fallecimientos? El Comercio

20/8/2020 ¿Por qué siguen creciendo los casos de Covid-19 pero no aumentan tanto los 
fallecimientos? El Norte de Castilla

21/8/2020 ¿Por qué siguen creciendo los casos de COVID-19 pero no aumentan tanto los 
fallecimientos? ABC

22/8/2020 Qué tasa de mutación tiene el coronavirus cada mes The Conversation

31/8/2020 Un investigador del CSIC señala que la tasa de mutación del Covid-19 es baja Sur

31/8/2020 Novedades sobre el Covid-19: la tasa de mutación es baja y no está relacionada 
con su virulencia Las Provincias

31/8/2020 El CSIC dice que la tasa de mutación del Covid-19 es baja y no está relacionada 
con su virulencia ABC

5/9/2020 Qué tasa de mutación tiene el coronavirus cada mes 20 Minutos

6/9/2020 DESCUBREN COMO MODIFICAR UN CULTIVO PARA QUE ACUMULE 
NUTRIENTES EN SUS HOJAS Mundo Agropecuario

7/9/2020 ¿Con que facilidad sufre mutaciones el coronavirus? ÉliteDiario

11/9/2020 "La ciència a taula", Premi Joan Lluís Vives al millor llibre de ciències naturals Levante

11/9/2020 La ciència a taula, editat per la revista Mètode, guanya el Premi Joan Lluís Vives 
al millor llibre de ciències naturals i aplicades Saò

25/9/2020 La Universitat y la empresa Seqplexing aplicarán kits de detección rápida de 
mutaciones genéticas mediante secuenciación de nueva generación El Periòdic

26/9/2020 La Universitat y la empresa Seqplexing aplicarán kits de detección rápida de muta-
ciones genéticas mediante secuenciación de nueva generación Noticias UV

N.º total de menciones: 24
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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 Comunitat 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 segundo 
trimestre de 2020 con 4 284 seguidores. Creada en diciembre de 2015, la cuenta presenta, 
como se puede observar en la figura 1, un crecimiento sostenido. También se halla en ex-
pansión 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 ab-
soluto de interacciones) del conjunto de tweets publicados por la Casa de la Ciència / Dele-
gación del CSIC en la Comunitat 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. Publicaciones más relevantes del 3.er trimestre de 2020

Fecha Tweet Impacto

20/7/2020 Investigadores del @IBMCP desarrollan dos estrategias de regulación génica en 
#plantas que permitirían decidir el momento de su floración (...).

18 061 impresiones 
424 interacciones (2,3 %)

29/7/2020 Llega al mercado español el primer medio millón de #mascarillas #FFP2 desa-
rrolladas por investigadores del @iata_csic.

15 225 impresiones 
911 interacciones (6,0 %)

23/7/2020 Investigadoras del @iata_csic analizan las tendencias en #internet sobre la #COVID19 
y hacen una encuesta sobre la compra de #alimentos durante el confinamiento (...).

8 051 impresiones 
44 interacciones (0,5 %)

18/9/2020 El próximo jueves 24, a las 19.30h, en youtube.com/casa..., los investigadores del 
@CSIC Gloria Sánchez e Iñaki Comas responderán a vuestras preguntas sobre (...).

6 864 impresiones 
138 interacciones (2,0 %)

22/7/2020 Investigadores del @iata_csic, centro de investigación del @CSIC, participan 
en un proyecto europeo que desarrolla un dispositivo de detección rápida (...).

5 794 impresiones 
118 interacciones (2,0 %)

28/9/2020 El pasado jueves Gloria Sánchez (@FoodViruses, @iata_csic) e Iñaki Comas (@icoes, 
@IBV_CSIC) arrojaron luz sobre muchas de las cuestiones que nos preocupan (...).

5 766 impresiones 
84 interacciones (1,5 %)

7/7/2020 Guillermina López-Bendito, investigadora del @NeuroAlc, seleccionada como 
nueva miembro de la @EMBO

5 693 impresiones 
96 interacciones (1,7 %)

24/9/2020 El proyecto #Harnesstom del @IBMCP busca desarrollar #tomates de mejor 
calidad, más resistentes y con más sabor.

4 897 impresiones 
97 interacciones (2,0 %)

Cuenta de Twitter @CSICval. Datos estadísticos del 3.er trimestre de 2020

Julio 2020 Agosto 2020 Sept. 2020 Total (3T20)

Número de seguidores nuevos 81 58 72 211
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 4 154 4 212 4 284 4 284

Menciones a CSICval 206 415 139 760

Visitas al perfil de CSICval 720 523 818 2 061

Número de publicaciones propias 24 6 27 57
Alcance de las publicaciones propias: 
número total de impresiones 87 400 30 000 65 600 183 000
Impacto de las publicaciones propias: 
número total de interacciones 2 499 593 1 153 4 245
Tasa de interacción: número de interacciones 
en relación con el alcance de las publicaciones 2,7 % 5,2 % 2,0 % 3,3 %
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Facebook (dicv.csic)

La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana cuenta desde el último trimestre de 
2015 con su propia página en la red social Facebook: https://www.facebook.com/dicv.csic. En ella 
se divulga la actualidad y actividad divulgativa de la Casa de la Ciència y los 11 centros del 
CSIC en la Comunitat Valenciana, así como otras informaciones relevantes procedentes de 
cualquiera de los más de 120 centros e institutos del CSIC. A 30 de septiembre de 2020, la 
página contaba con 1 222 seguidores. El 61 %, mujeres; el 39 %, hombres. La mayoría (72 %), 
proceden de España. En particular, de las ciudades de Valencia (23 %), Madrid (3 %) y Alican-
te (2 %). Otra parte importante de la audiencia procede de Latinoamérica, destacando los 
siguien tes países: Perú (4 %), México (3 %), Colombia (1 %) y Argentina (1 %). En cuanto a las 
franjas de edad mayoritarias, son las comprendidas entre 25 y 34 años (30 %) y entre 35 y 
44 años (29 %).

En la figura 1 se puede comprobar la evolución de seguidores de la página de Facebook de 
la Casa de la Ciència. 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. 
Seguidamente, se muestran los datos estadísticos de seguimiento, alcance e impacto.
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figura 1: Evolución del número de seguidores de la página de Facebook dicv.csic:

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 3.er trimestre de 2020

Julio 2020 Agosto 2020 Sept. 2020 Total (3T20)

Número de seguidores nuevos 31 36 8 162
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 1 177 1 213 1 221 1 221

Número de publicaciones 42 15 41 98

Visitas a la página 294 120 217 631

Alcance de los contenidos de la página 9 843 4 088 5 773 19 704

Número total de impresiones 14 726 6 575 9 486 30 787
Impacto de los contenidos de la página 
número total de interacciones 940 318 627 1 885
Tasa de interacción: número de interacciones 
en relación con el alcance de las publicaciones 6,4 % 4,8 % 6,6 % 6,1 %

Página de Facebook /dicv.csic. Publicaciones más relevantes del 3.er trimestre de 2020

Fecha Publicación Impacto

8/7/2020 Un proyecto de investigación del Instituto de Neurociencias CSIC - UMH busca 
prevenir el #cáncer infantil antes de que surja (...).

1 641 personas alcanzadas 
150 interacciones

20/7/2020 Investigadores del IBMCP (UPV-CSIC) desarrollan dos estrategias de regulación 
génica en plantas que permitirían decidir el momento de su floración (...).

1 578 personas alcanzadas 
81 interacciones

24/9/2020 Tomates de más calidad, con más sabor y más resistentes contra virus. 875personas alcanzadas 
59 interacciones

24/7/2020 Científicos del IFIC, de la UPV y de la Fisabio han sido seleccionados en la con-
vocatoria especial COVID-19 del Instituto de Salud CarlosIII (...).

785 personas alcanzadas 
104 interacciones

18/9/2020 Científicos del Instituto de Neurociencias CSIC - UMH descubren una nueva 
alteración en el cerebro de las personas con #Alzheimer (...).

635 personas alcanzadas 
29 interacciones

8/8/2020 Investigadores del ITQ y del Instituto CMT-Motores Térmicos de la UPV han dise-
ñado un nuevo #motor de #combustión interna que no genera #gases nocivos (...).

623 personas alcanzadas 
72 interacciones

10/8/2020 El sistema de codificación de la #memoria es más versátil de lo que se pensaba. 
Distintos ritmos de ondas lentas y rápidas permiten al cerebro adaptarse (...).

593 personas alcanzadas 
22 interacciones

17/9/2020 La Embajada de Francia en España, el Institut Français de Valencia y la Casa de la 
Ciència organizan la conferencia-debate «Francia y España frente a la #COVID19 (...).

512 personas alcanzadas 
40 interacciones
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Instagram (CSICval)

La Casa de la Ciència abrió en enero de 2019 una cuenta institucional en Instagram, red so-
cial que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, especialmente entre el 
público más joven. A 30 de septiembre de 2020, 1 154 usuarios seguían la cuenta.

En cuanto a la caracterización demográfica de la audiencia, un 62 % son mujeres y un 38 % 
hombres; destaca la franja de edad entre 25 y 34 años (35 %), seguida de la franja entre 35 y 
44 años (26 %), y de las franja 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, el 4 % de Argentina, un 2 % de Perú y otro 
2 % de Colombia, entre otros países con porcentajes residuales. En cuanto a munici pios, el 
17 % habita en Valencia, un 12 % en Madrid, un 4 % en Barcelona, un 2 % en Ciudad de México 
y un 2 % 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 reper-
cusión 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:
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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:

https://www.instagram.com/csicval/
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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:

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 3.er trimestre de 2020

Julio 2020 Agosto 2020 Sept. 2020 Total (3T20)

Número de seguidores nuevos 48 41 57 146
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 1 056 1 097 1 154 1 154

Número de publicaciones total 15 23 17 55

Número de stories 7 14 9 30

Número de posts 8 9 8 25

Alcance de las stories (usuarios únicos) 886 1 672 1 071 3 629

Alcance de los posts (usuarios únicos) 4 485 3 729 2 415 10 629

Número total de impresiones de las stories 897 1 685 1 086 3 668

Número total de impresiones de los posts 4 842 4 125 2 620 11 587
Impacto de las stories: 
número total de interacciones 8 49 7 64
Impacto de los posts: 
número total de interacciones 410 320 154 884
Tasa de interacción: número de interacciones en 
relación con las impresiones de las publicaciones 7,3 % 6,4 % 4,3 % 6,2 %
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599 personas alcanzadas
669 impresiones
95 interacciones | 73 likes

547 personas alcanzadas
608 impresiones
65 interacciones | 60 likes

1 225 personas alcanzadas
1 272 impresiones
58 interacciones | 47 likes

530 personas alcanzadas
570 impresiones
48 interacciones | 44 likes

550 personas alcanzadas
613 impresiones
44 interacciones | 43 likes

446 personas alcanzadas
490 impresiones
47 interacciones | 41 likes

499 personas alcanzadas
573 impresiones
41 interacciones | 39 likes

343 personas alcanzadas
379 impresiones
62 interacciones | 36 likes

567 personas alcanzadas
615 impresiones
40 interacciones | 35 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) 2 397 19 170 minutos 38

Patentes (ITQ). Material para crear membranas de sepa-
ración de hidrógeno y electrodos de celdas de combustible 2 264 4 680 minutos 34

La Ciencia en Nuestra Vida 5: El desarrollo de las plantas y la 
inmortalidad (José Pío Beltrán conversa con Ana Caño) 1 881 12 480 minutos 30

Cuestión de sexo. Biología de la determinación sexual humana 
(Isabel López Calderón) 1 609 20 820 minutos 36

Total (incluyendo otros vídeos publicados en la cuenta) 44 685 382 140 minutos
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YouTube (/casadelacienciaCSICvalencia)

La cuenta de YouTube de la Casa de la Ciència tenía al finalizar el tercer trimestre del año 2020 
un total de 710 suscriptores, habiendo alcanzado 44 685 visuali zaciones (6 369 horas). A con-
tinuación se muestra la evolución del número de suscriptores, los datos estadísticos del 3.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:

https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
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Cuenta de YouTube/casadelacienciaCSICvalencia. Datos del 3.er trimestre de 2020

Julio 2020 Agosto 2020 Sept. 2020 Total (3T20)

Número de suscriptores nuevos 15 23 33 71
Número de suscriptores acumulado  
(al final del período) 654 677 710 710

Número total de vídeos publicados 0 0 1 1

Número de retransmisiones en streaming 1 0 1 2

Alcance: espectadores únicos 800 765 973 2 538

Visualizaciones 1 300 1 100 1 500 3 900

Tiempo de visualización en minutos 14 480 8 360 16 260 39 090

Impresiones 31 100 31 300 39 600 102 000
Tasa de interacción: porcentaje de clics de las 
impresiones 4,2 % 3,5 % 3,8 % 3,8 %

Cuenta de YouTube/casadelacienciaCSICvalencia. Vídeos más visualizados en 3T20

Vídeo Número de 
visualizaciones

Tiempo de 
visualización

Número de 
impresiones

La Ciencia en Nuestra Vida 10: Biología de Sistemas: la Nueva Biología 
(José Pío Beltrán conversa con José Luis García y Juli Peretó) 402 6 010 minutos 1 554

Patentes (ITQ). Material para crear membranas de sepa-
ración de hidrógeno y electrodos de celdas de combustible 380 792 minutos 3 239

Cuestión de sexo. Biología de la determinación sexual humana 
(Isabel López Calderón) 333 3 450 minutos 10 127

Francia y España frente a la COVID-19: el doble reto de la 
investigación y de la atención sanitaria 320 4 260 minutos 12 513

Lectura tesis: Galo A. Goig Serrano (IBV-CSIC) 315 5 730 minutos 10

CRISPR (Francis Mojica) [1.ª parte] 171 1 596 minutos 2 476

Patentes (IBMCP). Método de producción de anticuerpos 
policlonales en plantas 116 156 minutos 1 896

Total (incluyendo otros vídeos publicados en la cuenta) 3 933 39078 minutos 102 000
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