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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 cuarto trimestre de 2020 el CSIC en la Comunitat Valenciana ha alcanzado 540 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 11 36 124 171

Instituto de Física Corpuscular 0 0 11 11
Instituto de Agroquímica 
y Tecnología de Alimentos 6 21 43 70
Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal 4 20 4 28

Instituto de Tecnología Química 2 15 5 22
Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas 1 12 13 26
Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación 2 12 9 23
Instituto de Biomedicina 
de Valencia 4 44 17 65

Instituto de Neurociencias 7 30 8 45
Instituto de Gestión de la Innovación 
y del Conocimiento 3 4 4 11
Instituto de Instrumentación para 
Imagen Molecular 4 33 0 37
Instituto de Biología Integrativa 
de Sistemas 0 0 31 31

44 227 269 540
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figura 1: Notas de prensa generadas por cada centro:

figura 2: Impacto en medios de los centros:

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

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

figura 4: Distribución de las notas de prensa por centros:
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Notas de prensa emitidas desde la Delegación, impactos en medios, 
y otras menciones a los centros del CSIC en medios (2020)

Centro Notas de prensa 
generadas

Impactos de las 
notas de prensa

Otras menciones 
en medios 

Impacto 
total

Delegación / Casa de la Ciència 23 81 459 563

Instituto de Física Corpuscular 17 48 28 93
Instituto de Agroquímica 
y Tecnología de Alimentos 23 117 132 272
Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal 9 33 25 67

Instituto de Tecnología Química 9 42 26 77
Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas 10 69 36 115
Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación 7 28 22 57
Instituto de Biomedicina 
de Valencia 13 89 72 174

Instituto de Neurociencias 21 91 59 171
Instituto de Gestión de la Innovación 
y del Conocimiento 9 7 9 25
Instituto de Instrumentación para 
Imagen Molecular 6 38 10 54
Instituto de Biología Integrativa 
de Sistemas 4 6 163 173

151 649 1 041 1 841

Resumen anual de presencia en medios

Durante 2020, el CSIC en la Comunidad Valenciana ha alcanzado 1 841 impactos en medios de 
comunicación (un 67 % más que en 2019). Desde el Gabinete de Comunicación de la Dele gación 
se han redactado, en total, 151 notas de prensa, todas ellas publicadas en nuestra página web. 
Por su parte, en noticias difundidas a medios de comunicación, se han recogido 649 impactos 
(un 25 % más que en 2019). Adicionalmente, hemos contabilizado otras 1 041 menciones al 
CSIC o cualquiera de sus centros en la Comunidad Valenciana, entre entrevistas, reportajes y 
noticias publicadas en diferentes medios de comunicación (un 143 % más que en 2019).
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figura 1: Notas de prensa generadas por cada centro (2019):

figura 2: Impacto en medios de los centros (2019):
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Notas de prensa con mayor impacto en 2020:

Fecha Titular Centro Impacto

29/7/2020 Llega al mercado español el primer medio millón de mascarillas FFP2 desarrolladas 
por investigadores del IATA IATA 28

14/4/2020 Investigadores del CSIC desarrollan un método para alertar del coronavirus a 
partir del análisis de aguas residuales IATA / I2SysBio 21

6/10/2020 Investigadores valencianos evaluarán la eficacia de la terapia genética 
con nanoanticuerpos de camélidos contra la enfermedad de Huntington IBV 21

12/11/2020 El uso temprano de antivirales universales podría reducir significativamente 
la incidencia de COVID-19 I3M 21

9/4/2020 Un equipo internacional con participación del CSIC publica el genoma de la 
planta biofactoría «Nicotiana b.» para ayudar a combatir el COVID-19 IBMCP 19

13/5/2020 Un proyecto del IATA desarrolla filtros antivirales biodegradables para la fabri-
cación de mascarillas de protección IATA 19

13/10/2020 Universidades y centros de investigación de la Región de Murcia y la Comunitat 
Valenciana organizan la Noche Mediterránea de las Investigadoras DICV 15

9/9/2020 Desarrollan una nueva tecnología que ayudará a luchar contra plagas 
y patógenos en cultivos IBMCP 13

17/2/2020 Ángela Nieto recoge el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal 
de Biología 2019 IN 12

11/5/2020 Descubren un mecanismo que regula la actividad patogénica de la bacteria 
«Staphylococcus aureus» IBV 12

19/10/2020 Descubren el mecanismo que interrumpe el crecimiento de las plantas por falta 
de agua IBMCP 12

6/5/2020 Desarrollan un nuevo tratamiento de intervención temprana contra la mordedura 
de serpientes hemotóxicas IBV 11

22/7/2020 Investigadores del IATA buscan un detector rápido de coronavirus para superficies 
de procesado de alimentos IATA 11

26/10/2020 Un solo genotipo del coronavirus generó el 60 % de los casos en la primera 
semana de marzo IBV 11

Noticias con mayor impacto

Las noticias de 2020 con mayor repercusión han sido, con 12 impactos en medios de comuni-
cación: dos trabajos del Instituto de Neurociencias, uno sobre el daño cerebral inducido por 
el alcohol, y otro sobre la incidencia de la actividad física en la regeneración de las neuronas 
en caso de lesión medular; por su parte, una Información sobre un proyecto del Instituto de 
Biología Molecular y Celular de plantas para luchar contra la enfermedad del Huanglongbing:
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La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana tuvo en este trimestre 171 impactos (36 
en informaciones difundidas a medios, 11 publicaciones en nuestra web y 124 referencias en 
informaciones aparecidas en prensa).

Universidades y centros de investigación de la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana 
organizan la Noche Mediterránea de las Investigadoras. Con el objetivo de poner en valor la 
ciencia mediterránea, 12 de las entidades más representativas de la investigación y la divul-
gación científica en la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana se unieron para celebrar 
el pasado 27 de noviembre la primera «Noche Mediterránea de las Investigadoras» («Med-
Night»), un evento que abarcó numerosas actividades, formatos, temáticas y voces de per-
sonal investigador. El evento nace como fruto de la colaboración del CSIC, Universidad de 
Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de Alicante, Universidad Miguel 
Hernández de Elche, Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universi-
tat Jaume I, Fundación Fisabio, Fundación Séneca – Agencia de Ciencia y Tecnología de la 
Región de Murcia e INCLIVA, bajo la coordinación de El Caleidoscopio y con el patrocinio 
de la Generalitat Valenciana a través de la Fundación de la C.V. para el Fomento de Estudios 
Superiores (FFES).

Casa de la Ciència 
Delegación del CSIC en la 
Comunitat Valenciana
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Inndromeda, la Alianza público-privada en Tecnologías Habilitadoras, celebró el pasado 19 de 
octubre su primera Asamblea General en la sede de la Confederación Empresarial de la Co-
munitat Valenciana (CEV). Esto supone la puesta en marcha de esta iniciativa, cuyo objetivo 
es ayudar a las empresas a encontrar las soluciones tecnológicas que mejor se adapten a sus 
necesidades. A la reunión, en la que se incorporó como socio el CSIC, asistió el delegado in-
stitucional del CSIC en la Comunitat Valenciana, Juan Fuster. La alianza es una asociación sin 
ánimo de lucro que representa un importante esfuerzo de colaboración público-privada en el 
que la comunidad empresarial, las universidades, los centros tecnológicos y de investigación y 
las Administraciones Públicas suman fuerzas para impulsar el desarrollo y la implementación 
de las tecnologías habilitadoras en el tejido productivo de la Comunitat Valenciana.

Varios centros de investigación del CSIC en la Comunitat Valenciana celebraron la XX 
edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología con diversas propuestas virtuales. Inevi-
tablemente, la pandemia provocada por el coronavirus se ha dejado notar en los contenidos 
y en el formato de este gran evento de divulgación científica, que cuenta con el apoyo de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de 
Ciencia e Innovación. Para el coordinador institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana, 
Juan Fuster Verdú, «las actividades programadas para la Semana de la Ciencia reflejan el es-
fuerzo que hacemos por seguir mostrando a la sociedad la ciencia que desarrollamos en los 
centros del CSIC aun en tiempos de pandemia. Desde el CSIC de la Comunitat Valenciana 
aportamos nuestro trabajo para intentar mantener la mayor normalidad posible, siempre 
teniendo en cuenta las medidas de seguridad para luchar contra el coronavirus. Por eso, las 
actividades programadas son virtuales, sin público presencial».
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Demandas de los medios resueltas desde el Gabinete de Comunicación de la Delegación:

Fecha Actividad Medio

6/10/2020 Entrevista a Margarita del Val o Lluís Montoliu. Tema anticuerpos monoclonales RNE

22/10/2020 Estado de la cesión de terrenos. Ayuntamiento para el nuevo edificio i3M Radio Valencia Cadena SER

26/10/2020 Estudio genético coronavirus Levante EMV

27/10/2020 Entrevista a Iñaki Comas (IBV) COPE

29/10/2020 Contacto María Cruz Minguillón (IDAEA) RTVE Valencia

3/11/2020 Entrevista a Iñaki Comas (IBV) Revista Mètode
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Demandas de los medios resueltas desde el Gabinete de Comunicación de la Delegación:

Fecha Actividad Medio

5/11/2020 Entrevista a Iñaki Comas (IBV) Agencia de noticias Xinhua 
(China)

9/11/2020 Entrevista con Luis Enjuanes (CNB) À Punt

10/11/2020 Entrevista a José Honrubia (CNB) À Punt

10/11/2020 Entrevista a Santiago Elena (I2SysBio) Levante EMV

12/11/2020 Entrevista a José María Benlloch (I3M). Tema antivirales Covid-19 RTVE Comunitat Valenciana

12/11/2020 Entrevista a José María Benlloch (I3M). Tema antivirales Covid-19 20 Minutos

13/11/2020 Entrevista con experto CSIC sobre datos Covid. Santiago Elena (I2SysBio) À Punt

13/11/2020 Entrevista a José María Benlloch (I3M). Tema antivirales Covid-19 Antena 3 Noticias

13/11/2020 Entrevista a José María Benlloch (I3M). Tema antivirales Covid-19 RTVE

13/11/2020 Entrevista a José María Benlloch (I3M). Tema antivirales Covid-19 COPE Madrid

16/11/2020 Entrevista a José Luis García (I2SysBio). Tema coronavirus À Punt

24/11/2020 Entrevista Covid-19 recomendaciones Navidad. Santiago Elena (I2SysBio) Informativos Tele 5

24/11/2020 Entrevista a Iñaki Comas (IBV) El Universal Mexico

25/11/2020 Entrevista a Santiago Elena (I2SysBio) Plaza Radio Valencia

25/11/2020 Entrevista uso antibióticos Covid-19 La À Punt

7/12/2020 Entrevista a José María Lagarón (IATA). Tema mascarillas biodegradables La Sexta TV

15/12/2020 Entrevista a Margarita del Val (CSIC Madrid) Plaza Radio Valencia

16/12/2020 Entrevista a Santiago Elena (I2SysBio). Tema expansión coronavirus en la CV Informativos Tele 5

21/12/2020 Entrevista a Santiago Elena e Iñaki Comas. Tema nueva cepa coronavirus britá-
nica. À Punt

21/12/2020 Entrevista a Santiago Elena e Iñaki Comas. Tema nueva cepa coronavirus britá-
nica. Informativos RTVE

30/12/2020 Entrevista a Iñaki Comas (IBV) iSanidad revista digital

N.º total: 27
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Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana. Nota de prensa:
13/10/2020.- Universidades y centros de investigación de la Región de Murcia 

y la Comunitat Valenciana organizan la Noche Mediterránea 
de las Investigadoras

Fecha Titular Impacto: medio

13/10/2020 Universidades y centros de investigación de la Región de Murcia y la Comunitat 
Valenciana organizan la Noche Mediterránea de las Investigadoras El Periòdic

13/10/2020 Universidades de la Comunitat y Murcia organizan la Noche Mediterránea de las 
Investigadoras Alicante Plaza

13/10/2020 Mednight, la «I Noche Mediterránea delas Investigadoras» InformaValencia

13/10/2020 Doce instituciones murcianas y valencianas destacan la figura de la mujer en la 
investigación mediterránea MurciaPlaza

13/10/2020 CSIC organitza la Mednight el 27 de novembre amb empreses de la
Comunitat i Múrcia ActualitatDiària

13/10/2020 Universidades y centros de investigación de laRegión de Murcia y la Comunidad 
Valenciana organizan la Noche… Cartagena Actualidad

13/10/2020 Doce universidades y centros de investigación organizan la primera «Noche 
Mediterránea de las Investigadoras» Gente en Cartagena

13/10/2020 Doce universidades y centros de investigación organizan la primera «Noche 
Mediterránea de las Investigadoras» 20 Minutos

13/10/2020 Universidades y centros de investigación de la Comunidad Valenciana y la Re-
gión de Murcia organizan la Noche Mediterránea de las Investigadoras NovaCiencia

13/10/2020 Universidades y centros de investigación de la Comunitat Valenciana y la Región 
de Murcia organizan la Noche Mediterránea de las Investigadoras RUVID

13/10/2020 Universidades y centros de investigación de Murcia y Valencia organizan la No-
che Mediterránea de las Investigadoras El Diario

13/10/2020 Doce universidades se unen para reivindicar el papel de la mujer en la ciencia EFE Valencia

13/10/2020 Universidades y centros de investigación de la Región de Murcia y la Comunitat 
Valenciana organizan la Noche Mediterránea de las Investigadoras El Economista

14/10/2020 MEDNIGHT Noticias UPV

14/10/2020 Universidades y centros de investigación de la Región de Murcia y la Comunitat 
Valenciana organizan la Noche Mediterránea de las Investigadoras Noticias UPV

N.º total de impactos: 15
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Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana. Nota de prensa:
20/10/2020.- El CSIC participa en la primera Asamblea General de Inndromeda, 

la alianza público-privada en Tecnologías Habilitadoras de la 
Comunidad Valenciana

Fecha Titular Impacto: medio

20/10/2020 Se pone en marcha Inndromeda, la alianza público-privada en Tecnologías Habi-
litadoras Interempresas

20/10/2020 Carolina Pascual insta a «unir fuerzas» para impulsar la economía valenciana, 
modernizar los procesos productivos y no perder oportunidades

Noticias Conselleria 
d'Innovació 

20/10/2020 Inndromeda celebra su primera Asamblea General reforzando su compromiso para 
impulsar el desarrollo de tecnologías habilitadoras en la Comunitat Valenciana REDIT

21/10/2020 La alianza público-privada Inndromeda inicia su andadura para «ayudar a empre-
sas a encontrar soluciones tecnológicas» ValenciaNoticias

22/10/2020 Pascual: «La alianza en tecnologías innovadoras que impulsa la AVI se convertirá 
en la piedra angular para transformar el modelo productivo» El Periòdic

30/10/2020 La sede de CEV Alicante acoge la presentación de Inndromeda, la alianza público-
privada que impulsará el desarrollo de tecnologías habilitadoras en las empresas REDIT

N.º total de impactos: 6

Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana. Nota de prensa:
3/11/2020.- El CSIC participa en un encuentro virtual entre investigadores 

e inversores en el sector de la salud

Fecha Titular Impacto: medio

2/11/2020 Personal investigador de instituciones públicas valencianas presenta sus proyec-
tos de innovación en el VLC INNOSALUD 2020 Investor’s Day El Periòdic

3/11/2020 Investigadors de l’UJI participen en la jornada ‘VLC Innosalud’ amb projectes 
d’innovació en salut Actualitat Diària

3/11/2020 VLC INNOSALUD 2020 Investor’s Day UPV Innovación

N.º total de impactos: 3



Delegación en la Comunitat Valenciana 
Casa de la Ciència

20

Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana. Nota de prensa:
5/11/2020.- El CSIC en la Comunidad Valenciana celebra la Semana de la Ciencia 

y la Tecnología con varias actividades virtuales

Fecha Titular Impacto: medio

27/10/2020 Semana de la Ciencia por el CSIC Tiempo

1/11/2020 La 9.ª Semana de la Ciencia de Quart de Poblet arranca el 1 de noviembre El Periòdic

5/11/2020 El CSIC en la Comunidad Valenciana celebra la Semana de la Ciencia y la Tecnología 
con varias actividades virtuales El Periòdic

17/11/2020 La UJI suma varias actividades a la conmemoración de la Semana de la Ciencia 2020 Cadena 100

17/11/2020 Campus de Alcoy y Gandia Noticias UPV

N.º total de impactos: 5

La actividad «PanQuiz», organizada por el IATA-CSIC, tuvo lugar en la Casa de la Ciència en el marco de la MedNight 2021
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Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana. Nota de prensa:
20/11/2020.- Arranca MedNight 2020 con un centenar de actividades para 

visibilizar la figura de la mujer en la investigación y acercar 
la ciencia a la sociedad

Fecha Titular Impacto: medio

27/10/2020 Distrito Digital y Las Naves de València se suman a la iniciativa MedNight 2020 
«Noche Mediterránea de las Investigadoras» El Periòdic

1/11/2020 «Mednight 2020» presenta un centenar de actividades para visibilizar la figura de 
la mujer en la investigación La Vanguardia

5/11/2020 Arranca MedNight 2020 con un centenar de actividades para visibilizar la figura de 
la mujer en la investigación y acercar la ciencia a la sociedad El Periòdic

17/11/2020 MEDNIGHT 2020 Noticias UPV

17/11/2020 La Universitat de València programa una semana de actividades online por la 
Noche de las Investigadoras-Mednight 2020 Noticias UV

N.º total de impactos: 5

Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana. Nota de prensa:
19/11/2020.- El CSIC participa en Expociencia, que ha recibido 

4 000 inscripciones en su edición virtual

Fecha Titular Impacto: medio

19/11/2020 Expociencia recibe más de 4.000 inscripciones de estudiantes de secundaria y 
bachillerato en su edición virtual El Periòdic

N.º total de impactos: 1

Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana. Nota de prensa:
26/11/2020.- Universidades y centros de investigación de la Comunitat Valenciana 

y Región de Murcia programan actividades para celebrar La Noche 
Mediterránea de las Investigadoras

Fecha Titular Impacto: medio

26/11/2020 La UMU celebra La Noche de los Investigadores con múltiples actividades para 
disfrutar de la ciencia Murcia.com

N.º total de impactos: 1
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Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 4.o trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

1/10/2020 Estos son los 20 proyectos impulsados por la Fundación BBVA para vencer a la 
Covid 19 El Español

1/10/2020 El cacao natural mejora la atención y la concentración en niños y adolescentes ValenciaNoticias

4/10/2020 Trabajan en un nuevo sistema de detección de COVID-19 rápido, barato y de 
fácil uso, alternativo a las PCR

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

5/10/2020 El poder de las cloacas: así previeron tres municipios españoles un aumento de casos de 
covid gracias a las aguas residuales Infolibre

5/10/2020 Presencia de Ibuprofeno, talio y metales en aguas de la laguna Las Provincias

6/10/2020 La versión itinerante de 'Marte. La conquista de un sueño' llega a Sevilla El Periòdic

6/10/2020 Qué son los test de antígenos, la última prueba para detectar el coronavirus Las Provincias

7/10/2020 El Museu de les Ciències recupera los ciclos de divulgación científica con nuevas 
conferencias sobre sostenibilidad, astronomía y salud El Periòdic

7/10/2020 La subida de contagios en mayores de 70 años pone en alerta al sistema sanita-
rio La Vanguardia

12/10/2020 El coronavirus entró en España por 700 puntos pero solo arraigó en unos po-
cos Levante

13/10/2020 Los expertos avisan: «El coronavirus no es una pandemia, es una sindemia» Las Provincias

13/10/2020 El plan GenT ficha a 18 nuevos doctores de excelencia internacional Levante

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

Fecha Titular

22/10/2020 El Museo Nacional de Ciencias Naturales presenta al profesorado 10 audio-
cuentos protagonizados por mujeres científicas

27/10/2020 El CSIC, la AVI y el CDTI muestran las oportunidades industriales del CERN a 
empresas valencianas

10/11/2020 Cuatro proyectos del CSIC reciben financiación de la Conselleria de Innovación 
para adquirir equipamientos I+D+i

11/11/2020 La Casa de la Ciència del CSIC acoge un curso de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo sobre la democracia
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Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 4.o trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

14/10/2020 Ciclo de conferencias «Ciutat de Castelló» RUVID

17/10/2020 El control biológico, una herramienta indispensable para las áreas verdes de las 
ciudades ValenciaFruits

18/10/2020 El fatal pronóstico de la viróloga Margarita del Val: «Vamos a volver al confina-
miento estricto» El Español

19/10/2020 Arcadi España: «La apuesta por una movilidad sostenible se tiene que reforzar 
durante la pandemia» Cadena Ser

20/10/2020 Ganadores de los Premios Jaume I 2020 Levante

20/10/2020 Alumnado de la Universitat participa en un estudio para medir la calidad del 
aire con plantas de fresas Noticias UV

20/10/2020 Estos son los seis galardonados en los Premios Jaume I ValenciaPlaza

21/10/2020 Fresas para medir la calidad del aire Cadena Ser

21/10/2020 La ciencia recobra el protagonismo con los Premios Rei Jaume I Cope

21/10/2020 Estas son las personalidades galardonadas en los Premios Jaume I 2020 El Periòdic

21/10/2020 Puig destca que ciencia e investigación son vitales en el estado de bienestar EsDiario 

21/10/2020 Laura Lechuga, premio Jaume I: «Las mujeres científicas también existimos» La Vanguardia

21/10/2020 Los Jaume I reivindican el papel investigador ante «los retos de la pandemia» Las Provincias

21/10/2020 Investigadores del CSIC acercan las claves de la covid en la Semana de la Ciencia Levante

21/10/2020 Plantas de fresa para medir la calidad del aire Levante

21/10/2020 Los Juame I premian el diagnóstico rápido con biosensores y el éxito de la ro-
bótica Levante

21/10/2020 El CSIC participa en el desarrollo de un clon infectivo del SARS-CoV-2 para 
estudiar su biología molecular

Noticias Ministerio de Ciencia 
e Innovación

21/10/2020 Xavier Querol: «Els aerosols amb càrrega vírica poden estar tres hores en 
suspensió i penetrar en els pulmons» Vilaweb

22/10/2020 Principales anuncios de Ribó en el Debate del Estado de la Ciudad de València Levante

22/10/2020 El Instituto de Ciencia de los Materiales de la Universitat celebra su 25 aniversario Noticias UV
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Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 4.o trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

22/10/2020 Ximo Puig: «Es hora de que la ciencia, la innovación y la investigación sean con-
sideradas otra pata fundamental del estado de bienestar» Novelda Digital

23/10/2020 El Instituto de Ciencia de los Materiales de la UV celebra su 25 aniversario RUVID 

26/10/2020 Canarias analizará la presencia del coronavirus en las aguas residuales de las 
siete islas Canarias 7

26/10/2020 El frío y la ventilación de las aulas por la covid preocupan a las familias Levante

27/10/2020 Ciencia, innovación y nuevas tecnologías cerámicas se dan cita en el foro de la 
SECV en la UJI El Periódico Mediterráneo

28/10/2020 El Gobierno aumentará en 2,4 millones su contribución al Sistema de Observa-
ción Costero de las Islas Baleares en 2022 y 2023

Noticias Ministerio de Cien-
cia e Innovación 

29/10/2020 Heineken España recibe el Premio Europeo de Medio Ambiente de la Fundación 
Diversidad Levante

30/10/2020 Una nueva mutación del SARS-CoV-2 surgió de España en verano y se extendió 
por Europa, según un estudio Noticias CSIC

1/11/2020 «No existe un paciente cero en España, hubo más de 500 introducciones del 
virus sobre todo por Madrid y València pocedente de Italia» El Diario

1/11/2020 Macer, sinónimo de afán innovador en moldes cerámicos desde 1973 El Periódico Mediterráneo

1/11/2020 Una variante del SARS CoV 2 predominante en la segunda ola europea apareció 
primero en España Agencia SINC

3/11/2020 Big Data, transgénicos, vacunas o energía de futuro, a debate en la próxima 
experiencia virtual de Expociencia Noticias UV

3/11/2020 Una nueva mutación del SARS-CoV-2 surgió en España en verano y se extendió 
por Europa, según un estudio Noticias UV

4/11/2020 Covid-19: la malinterpretación de los datos de la pandemia daña la confianza del 
público The Conversation

5/11/2020 Investigadores de la UPV analizan la efectividad de las medidas anti pandemia La Vanguardia

6/11/2020 El ozono valenciano que evita la propagación del coronavirus en los espacios 
cerrados El Mundo CV

9/11/2020 El divulgador Pere Puigdomènech reflexiona sobre los retos que plantea alimentar 
una población mundial en aumento El Periòdic

9/11/2020 Innovación amplía las subvenciones para la contratación de personal investiga-
dor en fase postdoctoral

Noticias Conselleria 
d'Innovació

9/11/2020 Un informe científico español concluye que hay evidencia significativa sobre la 
transmisión de SARS-CoV-2 por aerosoles

Noticias Ministerio de Ciencia 
e Innovación

10/11/2020 Un informe científico español concluye que hay evidencia significativa sobre la 
transmisión de SARS-CoV-2 por aerosoles El Periòdic
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Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 4.o trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

10/11/2020 Científicos españoles concluyen que el contagio aéreo es la «vía dominante» FARO DE VIGO

10/11/2020 Prórroga de 100 días para los contratos de los investigadores Levante

10/11/2020 Sumant per Torrent pide purificadores de aire en las aulas Levante

10/11/2020 Ventilar, mascarilla y distancia son los antídotos contra la covid-19 Levante

11/11/2020 Innovación prorroga los contratos de personal investigador del programa San-
tiago Grisolía El Periòdic

11/11/2020 El Campus de Alcoy de la UPV se prepara para la XVII Semana de la Ciencia Información

11/11/2020 El innovador sistema con el que F GV desinfecta los vagones de metro Levante 

11/11/2020 Innovación prorroga los contratos de personal investigador del programa San-
tiago Grisolía

Noticias Conselleria 
d'Innovació

11/11/2020 Innovación amplía las subvenciones para la contratación de personal investiga-
dor de carácter predoctoral

Noticias Conselleria 
d'Innovació

12/11/2020 Rosa Baños y Rocío Herrero, reciben mañana el premio por los vídeos #que-
sigalaciencia del CIBER Noticias UV

16/11/2020 Sanidad realiza en Castellón casi 10 000 pruebas de covid en 7 días El Periódico Mediterráneo

16/11/2020 Científicos en defensa de Simón Levante

16/11/2020 Esto también va de ètica ValenciaPlaza

17/11/2020 Desarrollan un método para identificar en tiempo real la remisión de una pan-
demia como la Covid-19 La Vanguardia CV

17/11/2020 Dos profesores de la Universitat desarrollan un método para identificar en 
tiempo real la remisión de una pandemia como la Covid-19 Noticias UV

17/11/2020 El Sindicato de Enfermería pide mascarillas específicas para los sanitarios ValenciaPlaza

17/11/2020 La batalla contra el virus bajo tierra Levante

18/11/2020 Más de 12 000 análisis para detectar el virus Levante

18/11/2020 PARTICIPADA POR ADM, Biópolis aumenta un 5,4 % su facturación hasta los 
4,5 millones e impulsa su internacionalización ValenciaPlaza

19/11/2020 El PP critica que la Generalitat no tiene un comité para el coronavirus el mismo 
día que Puig se reúne con expertos ABC CV
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Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 4.o trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

19/11/2020 Seis proyectos de universidades valencianas investigarán sobre el covid El Periòdic

19/11/2020 Tres proyectos de la UV obtienen fondos de Banco Santander para investigacio-
nes sobre COVID-19 RUVID

20/11/2020 Santander destina más de 630 000 euros en la Comunitat a 6 investigaciones 
sobre covid-19 ValenciaPlaza

21/11/2020 Illa anuncia que a vacuna de la covid arribarà al gener i serà voluntària Actualitat Valenciana

23/11/2020 El Gobierno valenciano instalará filtros HEPA en las aulas donde no sea posible 
la ventilación natural La Razón

23/11/2020 Aragón cuenta con algunos puntos que superan el «súper frío» que requiere la 
vacuna de la Covid ValenciaNoticias

23/11/2020 La Generalitat  ontrata 8 000 aparatos para purificar el aire de las aulas ValenciaPlaza

24/11/2020 El plan b del Gobierno valenciano para evitar el coronavirus en los colegios Cope

24/11/2020 Experto insta a informar sobre la vacuna y no imponer su obligatoriedad La Vanguardia

24/11/2020 Innovación destina más de 51 millones de euros en 2021 a la promoción de la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación

Noticias Conselleria 
d'Innovació

24/11/2020 8 000 purificadores para garantizar la adecuada ventilación de las aulas Novelda Digital

24/11/2020 Ventilación natural, cruzada, purificadores... Así deben los colegios airear las 
aulas ante la covid ValenciaPlaza

25/11/2020 Innovación destina más de 51 millones de euros en 2021 a la promoción de la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación El Periòdic

25/11/2020 Cinco investigadores de la UPV, entre los científicos más influyentes del mundo Levante

25/11/2020 Los cinco magníficos de la Universitat Politécnica de València Noticias UPV

26/11/2020 La presidenta del CSIC expone las iniciativas ante la Covid 19 en la Semana de 
la Ciencia del Campus de Alcoy de la UPV Información

27/11/2020 Una investigación de la Universitat y del CSIC demuestra el papel de las inte-
racciones intramembrana en el control viral de la muerte celular El Periòdic

27/11/2020 Una investigación de la Universitat y del CSIC demuestra el papel de las inte-
racciones intramembrana en el control viral de la muerte celular Noticias UV

27/11/2020 Javier Díez Domingo, el experto en vacunas que cuestiona las tesis de Margarita 
del Val SUR

28/11/2020 Las vacunas contra la COVID-19 son «seguras» y se han creado «sin saltarse 
ningún paso» El Periòdic
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Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 4.o trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

28/11/2020 Un experto del CSIC aprueba realizarse PCR antes de Navidad para «tener 
más seguridad» en las reuniones familiares Las Provincias

29/11/2020 Los Premios Jaime I se entregan este lunes con aforo reducido y presididos por 
la reina Letizia CastellónPlaza

29/11/2020 Puig muestra el «agradecimiento y reconocimiento del pueblo valenciano» a los 
premiados con los Rei Jaume I 2020 Levante

30/11/2020 Innovación reprograma sus ayudas: 171 millones para impulsar la tecnología y la 
ciencia en el sector privado y público AlicantePlaza

30/11/2020 Premios Jaume I piden investigar sin trabas burocráticas o vaivenes políticos CastellónPlaza

30/11/2020 La Reina Letizia preside los Premios Rei Jaume I 2020 Cope

30/11/2020 Los Premios Jaume I defienden que la vacuna es la «única solución» contra la 
pandemia Las Provincias

30/11/2020 Los Jaume I de 2020 muestran su confianza hacia las vacunas del coronavirus Levante

30/11/2020 Ximo Puig urge a una alianza «sólida» entre ciencia, economía y política para 
lograr una transformación «justa» que reduzca la desigualdad (...). Noticias de...

1/12/2020 Puig aposta per una alliança «sòlida» entre economia, ciència o política per a 
una «transformació justa» Actualitat Diària

1/12/2020 La investigación se reivindica en los Premios Jaume I como «la mejor forma de 
salir de la crisis» Levante

3/12/2020 La «mantaescola», el remedio valenciano para el frío en las clases Las Provincias

4/12/2020 Investigadores Vila realenques de batxillerat guanyen un certamen del CSIC Actualitat Valenciana

4/12/2020 La Generalitat analizará las aguas residuales de centros de mayores y de perso-
nas con diversidad funcional antes de Navidad El Mundo CV

4/12/2020 La Generalitat analizará las aguas residuales de los geriátricos Levante

4/12/2020 Qué podemos esperar de las primeras vacunas contra la covid-19, en nueve 
preguntas ValenciaNoticias

5/12/2020 Dos alumnas de Vila-real ganan el premio más prestigioso de España para Jóvenes 
Investigadores El Mundo CV

7/12/2020 Salud Pública tiene 485 aulas confinadas de 290 colegios de la Comunidad Va-
lenciana InformaValencia

8/12/2020 La AVI financia el desarrollo de nuevos sistemas de prevención y detección de 
la COVID y tratamientos contra el Alzhéimer y la gripe El Mundo CV

8/12/2020 Investigadores valencianos desarrollan un sistema para detectar la COVID-19 
de forma rápida, fiable y económica El Periòdic
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Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana
Menciones al CSIC en medios durante el 4.o trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

8/12/2020 La AVI financia el desarrollo de nuevos sistemas de prevención y detección de 
la COVID-19 y tratamientos contra el alzhéimer y el virus de la gripe

Noticias Conselleria 
d'Innovació

8/12/2020 La AVI financia nuevos sistemas de detección de la covid y tratamientos del 
alzhéimer y la gripe ValenciaPlaza

10/12/2020 Tres investigadores de excelencia se incorporan a las universidades de la pro-
vincia de Alicante Información

11/12/2020 Crue Universidades Españolas presenta «La Universidad frente a la Pandemia» ValenciaNoticias

14/12/2020 Jóvenes a la fuerza, o una ciencia de setentones y becarios ValenciaPlaza

18/12/2020 El CSIC lanza al mercado un nuevo test serológico de anticuerpos con una 
fiabilidad cercana al 100 % ValenciaPlaza

19/12/2020 El impacto del cambio global en los océanos protagoniza el nuevo número de 
Mètode Noticias UV

20/12/2020 Un experto dice que tras la efectividad de Pfizer y Moderna hay «mucho mar-
keting» y corrige a Margarita del Val 20 Minutos

20/12/2020 El CSIC selecciona una fotografía de la villenense Isabel Ripoll para el calendario 
Ciudad Ciencia 2021 El Periòdic

20/12/2020 Carolina Pascual afirma que el aumento en un 84 % del presupuesto de la AVI 
muestra el compromiso del Consell con la innovación El Periòdic

20/12/2020 La Bobal abre las puertas de la DO Utiel-Requena al mercado internacional El Periódico Mediterráneo

22/12/2020 «La vacuna seguirá actuando pese a la mutación del coronavirus» Levante

N.º total de menciones: 124
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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 11 referencias en informaciones aparecidas en la prensa.

El Diario Levante, El Mercantil Valenciano publicó el pasado 13 de octubre de 2020 una entrevis ta 
a Juan José Gómez Cadenas, científico del IFIC y escritor. El titular de la entrevista era: «La 
gente se tomó al pie de la letra que habíamos vencido al virus y hubo un tremendo efecto 
rebote». Gómez Cadenas es coautor del libro Virus, la guerra de los mil millones de años.

El Diario digital El Periòdic.com se hizo eco de la siguiente Información: El Museu de les Ciències acogió 
la conferencia Buscando materia oscura: cómo ver el Universo invisible. La Ciutat de les Arts i les Ciències, 
en colaboración con el Instituto de Física Corpuscular (CSIC-.UV), celebró a finales del mes de 
octubre por cuarto año consecutivo el denominado Dark matter day, con una charla dedicada a la 
materia oscura. La actividad comenzó con la conferencia a cargo del ponente Juan de Dios Zornoza, 
profesor de la Universitat de València, investigador principal del grupo ANTARES-KM3NeT, coordi-
nador de Materia Oscura en el proyecto KM3NeT que fue presentado por Alberto Aparici, del IFIC.

El Mundo recogió el pasado 8 de diciembre una noticia sobre el desarrollo, por parte de la 
Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), de nuevos sistemas de prevención y detección de 
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la COVID y tratamientos contra la enfermedad de Alzheimer y la gripe. El periódico recopiló 
diversos proyectos de investigación. Entre los avances que se están desarrollando contra la 
gripe, destaca el proyecto llevado a cabo por el Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV) 
que trabaja en una innovación con impacto médico. Se trata de un innovador sistema para 
obtener imágenes en 3D a partir de radiografías, que constituye una alternativa al TAC, re-
duciendo drásticamente las dosis de radiación a la que se exponen los pacientes.
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Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV)
Menciones al IFIC en medios durante el 4.o trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

4/10/2020 Juan José Gómez Cadenas: «Queremos detectar electrónicamente el coronavirus» Heraldo

6/10/2020 El Museo de las Ciencias de Valencia retoma los ciclos de divulgación Qué

13/10/2020 Entrevista a Juan José Gómez Cadenas Levante

23/10/2020 El Consell colabora con la Universitat de València en el experimento MoEDAL 
del Gran Colisionador de Hadrones (LHC)

Noticias Conselleria 
d'Innovació

28/10/2020 El Museu de les Ciències acoge la conferencia «Buscando materia oscura: cómo 
ver el Universo invisible» El Periòdic

3/12/2020 La Facultad de Física convoca la XVI Feria Experimenta para divulgar la ciencia y 
fomentar el trabajo STEM en la enseñanza media Noticias UV

3/12/2020 Un maratón para acercar la física a los estudiantes Levante

8/12/2020 La AVI financia el desarrollo de nuevos sistemas de prevención y detección de 
la COVID y tratamientos contra el Alzhéimer y la gripe El Mundo

10/12/2020 La Fundació General de la UV se acerca al millar de actividades en un año El Periòdic

24/12/2020 Caracterizan el flujo de neutrones en los rayos cósmicos para mejorar la segu-
ridad de las telecomunicaciones La Vanguardia

26/12/2020 «Maratón de Astropartículas: estampas de astronomía» para despedir el año en 
León LeoNoticias

N.º total de menciones: 11
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Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos

El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), centro del CSIC, obtuvo en 
este trimestre 70 impactos (21 en informaciones difundidas a medios, 6 publicaciones en 
nuestra web y 43 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, y los investigadores 
del CSIC Gloria Sánchez (IATA) y Xavier Querol (IDAEA), ambos pertenecientes al comité de ex-
pertos COVID-19 de la Comunitat Valenciana, publicaron el pasado 5 de octubre de 2020 un nuevo 
informe sobre la presencia del coronavirus SARS-CoV-2 en estaciones y trenes de Metrova lencia 
y TramdeAlicante. El análisis de las muestras establece que no se ha detectado ningún foco in fec-
cioso. De las 32 muestras analizadas, únicamente en tres de las muestras se ha registrado presen cia 
de trazas de ARN del virus, pero en ninguna de las muestras de las tres regiones amplificadas.

Un equipo de investigación del IATA estudia la relación de los microorganismos que viven 
en el intestino humano con la tasa de infección por el virus SARS-CoV-2 que causa la en-
fermedad COVID-19, así como con la severidad de los síntomas asociados a una excesiva 
respuesta inmunitaria del organismo.  El microbioma intestinal regula el funcionamiento de 
nuestro sistema inmunitario, y puede influir en el riesgo de sufrir infecciones y en la respuesta 
defensiva frente a las mismas. Con el fin de evaluar si esto sucede también en la infección 
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por el coronavirus SARS-CoV-2, el equipo de investigación liderado por la profesora de in-
vestigación del CSIC en el IATA Yolanda Sanz Herranz trabaja en el proyecto Influencia del 
microbioma intestinal en la infección COVID-19 y en la efectividad de la inmunoterapia en pa-
cientes con cáncer y controles–BICOIN, financiado por la Plataforma Salud Global del CSIC.

Investigadores del IATA han patentado una enzima con aplicación en la industria papelera y mader-
era. Se trata de una xilanasa extremófila que reduce el uso de productos químicos para la produc-
ción de papel, proporcionando una alternativa más respetuosa con el medio ambiente. La enzima 
patentada es capaz de funcionar en medio alcalino, superior a pH 10 y con temperaturas de 90 
grados centígrados. Este resultado se ha obtenido dentro del proyecto europeo Woodzymes, en 
el que participan equipos de investigación y socios industriales de España, Portugal, Francia y Fin-
landia y que se coordina desde el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC.

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
6/10/2020.- Un nuevo informe del CSIC establece que no se ha detectado 

ningún foco infeccioso de coronavirus en las instalaciones de 
Metrovalencia y TramdeAlicante

Fecha Titular Impacto: medio

6/10/2020 Metrovalencia y el TRAM d'Alacant refuerzan su seguridad con 150 informadores 
más en su plantilla El Periòdic

6/10/2020 FGV aumentará la limpieza y contratará a 150 informadores pero admite que no 
puede aumentar frecuencias Levante

6/10/2020 FGV contratará 150 informadores para atender a usuarios en las estaciones y 
usará trenes de reserva en horas punta La Vanguardia

N.º total de impactos: 3

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
29/10/2020.- El CSIC estudia el papel del microbioma intestinal 

en la respuesta inmune a la infección por COVID-19

Fecha Titular Impacto: medio

18/5/2020 Estudien el paper del microbioma intestinal en la resposta immune a la infecció 
per COVID-19 Actualitat Diària

18/5/2020 El CSIC estudia el papel del microbioma intestinal en la respuesta inmune a la 
infección por Covid-19 La Vanguardia
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
23/11/2020.- El CSIC patenta un nuevo método rápido para detectar la toxina 

patulina en manzanas y sus derivados

Fecha Titular Impacto: medio

23/11/2020 La Universitat de València y el CSIC patentan un método rápido para detectar la 
toxina patulina en manzanas Las Provincias

24/11/2020 La Universitat de València patenta un método para detectar la toxina patulina 
en alimentos El Periòdic

24/11/2020 Patentan un método rápido que detecta una toxina alimentaria Levante

N.º total de impactos: 3

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
29/10/2020.- El CSIC estudia el papel del microbioma intestinal 

en la respuesta inmune a la infección por COVID-19

Fecha Titular Impacto: medio

18/5/2020 El CSIC estudia la influencia del microbioma intestinal en la respuesta inmune a 
la infección por Covid 19 Noticias CSIC

18/5/2020 El microbioma intestinal influye en la respuesta inmune a la infección por COVID-19 DICYT

19/5/2020 El CSIC estudia el papel del microbioma intestinal en la respuesta inmune a la 
infección por covid 19 ValenciaPlaza

N.º total de impactos: 5

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
1/12/2020.- El CSIC contribuye a desarrollar una aplicación para optimizar la 

producción de las panaderías

Fecha Titular Impacto: medio

1/12/2020 El CSIC contribuye a desarrollar una aplicación para optimizar la producción de 
las panaderías El Periòdic

1/12/2020 Una aplicación en la que participa el CSIC optimiza la producción de las pana-
derías con modelos matemáticos La Vanguardia
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
17/12/2020.- Hallan la forma en la que los lactobacilos se «comunican» 

con nuestro organismo

Fecha Titular Impacto: medio

17/12/2020 Hallan la forma en la que los lactobacilos se 'comunican' con nuestro organismo La Vanguardia

N.º total de impactos: 1

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
1/12/2020.- El CSIC contribuye a desarrollar una aplicación para optimizar la 

producción de las panaderías

Fecha Titular Impacto: medio

1/12/2020 Una app en la que participa el CSIC mejora la producción de las panaderías con 
modelos matemáticos Levante

N.º total de impactos: 3

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Nota de prensa:
21/12/2020.- El CSIC patenta una «superenzima» que disminuye 

la contaminación asociada a la industria papelera

Fecha Titular Impacto: medio

21/12/2020 El CSIC patenta una «superenzima» que disminuye la contaminación asociada a la 
industria papelera La Vanguardia

21/12/2020 El CSIC patenta una «superenzima» que disminuye la contaminación asociada a la 
industria papelera Noticias de...

21/12/2020 Hallan una «superenzima» que disminuye la contaminación asociada a la industria 
papelera La Vanguardia

21/12/2020 El CSIC patenta una «superenzima» que disminuye la contaminación asociada a la 
industria papelera Infosalus

23/12/2020 El CSIC patenta una «superenzima» que reduce la contaminación asociada a la 
industria papelera Interempresas

26/12/2020 El CSIC patenta una «superenzima» que permitirá reducir la contaminación que 
genera a la industria papelera Córdoba Buenas Noticias

N.º total de impactos: 6
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 4.o trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

12/10/2020 Cómo reinventarse en tiempos de covid: Bioinicia abre una planta para fabricar 
su filtro de mascarilla ValenciaPlaza

14/10/2020 Puig analiza la evolución de la pandemia con expertos en epidemiología, química, 
inteligencia artificial y economía CastellónInformación

14/10/2020 Global Omnium analiza el agua de Lanzarote en busca de restos de covid 19 La Razón

24/10/2020 Las mascarillas del CSIC empezarán a fabricarse masivamente, mientras diseñan 
modelos homologados para niños y a demanda de las personas sordas El Diario

28/10/2020 Analizan las heces de 500 escolares de Paterna para predecir su riesgo de con-
tagio Levante

29/10/2020 Primer Foro virtual de Empleo y Emprendimiento de la Universitat de València 
frente a la pandemia Noticias UV

1/11/2020 El Pozo Alimentación expone los beneficios del jamón curado en la Reunión 
Nacional de Hipertensión Arterial Murcia Economía

4/11/2020 Paterna analitzarà les aigües residuals dels col·legis per a completar l’estudi de 
la COVID 19 Actualitat Valenciana

4/11/2020 El Pozo analiza los beneficios del jamón curado en la Reunión Nacional de Hi-
pertensión Arterial Interempresas

4/11/2020 Paterna analizará aguas residuales de los colegios para un estudio del CSIC 
sobre transmisión en este ámbito La Vanguardia

4/11/2020 Una empresa valenciana crea mascaretes infantils que duren el doble i són avalades 
pel CSIC ValènciaDiari

5/11/2020 Así son las nuevas mascarillas para niños que duran el doble y tienen el aval del 
CSIC Sur

5/11/2020 Lanzan las mascarillas Proveil para niños, Ncodesarrolladas con el CSIC, que 
duran el doble ValenciaPlaza

5/11/2020 Entrevista a José María Lagarón Ya es mediodía, Telecinco

6/11/2020 Innotransfer Agroalimentación impulsará desde hoy la gestación de proyectos 
colaborativos entre conocimiento y empresas valencianas El Periòdic

9/11/2020 Así funciona el sistema que desinfecta el Metro de Valencia y elimina el rastro 
del coronavirus ABC CV

9/11/2020 FGV comença a aplicar el sistema de desinfecció amb nebulització a l’interior 
dels trens i tramvies Actualitat Valenciana

10/11/2020 «Nubes» con peróxido de hidrógeno para desinfectar el metro de València 20 Minutos

10/11/2020 El TRAM se desinfectará por la noche con «agua oxigenada» AlicantePress

11/11/2020 Silencio en el transporte público: Metrovalencia recomienda a sus usuarios no 
hablar para evitar contagios 20 Minutos



Delegación en la Comunitat Valenciana 
Casa de la Ciència

36

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 4.o trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

11/11/2020 En busca de la relación entre las bacterias del intestino y el coronavirus El País

15/11/2020 Las diferencias entre la leche materna y la leche materna donada impactan en el 
fenotipo de los prematuros y en su microbiota intestinal El Periòdic

15/11/2020 Un estudio de La Fe analiza el impacto del tipo de nutrición en las primeras 
etapas de la vida en los niños prematuros Levante

22/11/2020 Un proyecto liderado por investigadores españoles que busca atenuar la grave-
dad del coronavirus pone de manifiesto la importancia de la inversión en ciencia La Sexta

22/11/2020 «La colaboración público privada debe ser una prioridad» Levante

22/11/2020 Filtros ultraseguros Levante

22/11/2020 «Al identificar a los vulnerables repartiremos mejor las vacunas» Levante

28/11/2020 Tranvías blindados frente al covid Información

2/12/2020 La valenciana Bioinicia y el CSIC lanzan la primera mascarilla biodegradable La Vanguardia

6/12/2020 La primera mascarilla biodegradable es valenciana Levante

6/12/2020 Puig elige a dedo a Global Omnium para análisis de coronavirus en aguas resi-
duales de residencias ValenciaPlaza

7/12/2020 Una empresa del CSIC comercializa la primera mascarilla biodegradable 20 Minutos

7/12/2020 Una empresa del CSIC comercializa la primera mascarilla biodegradable y con una 
eficacia del 92 por ciento El Diario de Castilla-La Mancha

7/12/2020 Las mascarillas de nanofibras del CSIC tendrán también tamaño infantil y mode-
los para diferentes tipos de cara El Diario

7/12/2020 La UJI colabora en el lanzamiento de la primera mascarilla biodegradable La Vanguardia 

7/12/2020 La UJI colabora en la primera mascarilla biodegradable Levante

7/12/2020 Las mascarillas que debemos llevar en las celebraciones de Navidad NIUS

7/12/2020 Una empresa valenciana patenta la primera màscara biodegradable Vilaweb

7/12/2020 Quina mascareta fer servir pels àpats de Nadal i com utilitzar-la bé Catalunya Diari

8/12/2020 El CSIC sacará a la venta sus mascarillas de nanofibras en modelos para niños y 
diferentes tipos de cara Córdoba Buenas Noticias
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Menciones al IATA en medios durante el 4.o trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

10/12/2020 La empresa spin-off del CSIC Bioinicia comercializa la primera mascarilla biode-
gradable Ondacero

15/12/2020 Los indicios de repunte de la epidemia preocupan a los expertos ante la Navidad El Independiente

25/12/2020 Mascarillas biodegradables Made in CSIC llegan al mercado local y a otros países Cambio 16

N.º total de menciones: 43
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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 
28 impactos (20 en informaciones difundidas a medios, 4 publicaciones en nuestra web y 4 
referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

El IATS (CSIC) dispone de una de las mayores colecciones mundiales de embriones de Ar-
temia, un tipo de crustáceo que habita en medios hipersalinos muy utilizado en la industria 
acuícola. Con más de 700 muestras recopiladas por todo el mundo, la colección es una her-
ramienta única para estudiar la biodiversidad de este ser vivo, amenazada en los últimos años. 
El IATS acaba de incorporar Información de esta colección a la mayor base de datos que ex-
iste sobre la diversidad del planeta, la Global Biodiversity Information Facility. Artemia es un 
pequeño crustáceo que habita ecosistemas hipersalinos como estanques de salinas litorales o 
de interior, lagunas y lagos salados (nunca mares u océanos donde la concentración salina es 
mucho menor). 

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, y el presidente de la Generalitat, Ximo 
Puig, inauguraron el pasado 3 de diciembre el primer Centro de Investigación en Robótica y 
Tecnologías Subacuáticas (Cirtesu) de la Comunitat Valenciana situado en el campus univer-
sitario de Castelló, segundo dEl País y uno de los pocos de Europa con sus características. La 
creación del Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas ha sido liderada 
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por el catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la UJI, Pedro J. 
Sanz, director del IRS Lab. Además, ha contado con el apoyo de los grupos de investigación 
de la UJI de Ingeniería de Diseño, dirigido por la catedrática Rosario Vidal, y de Fluidos Mul-
tifásicos, coordinado por el profesor Sergio Chiva, además de investigadores del IATS.

Un equipo de investigación del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS, CSIC) ha compro-
bado que la selección genética en la dorada, una de las especies más utilizadas para su cría en el 
Medi terráneo, afecta a su microbiota intestinal y a la resistencia a enfermedades. El estudio, publi-
cado en una de las revistas de mayor impacto en Microbiología, Microbiome, muestra que las dora-
das seleccionadas por su alto crecimiento tienen también mayor resistencia a un parásito intestinal 
y una microbiota más flexible, lo que les permite adaptarse mejor a cambios de la dieta. Esto abre 

Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Nota de prensa:
9/11/2020.- El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, referente para 

el estudio de la diversidad del crustáceo «Artemia»

Fecha Titular Impacto: medio

9/11/2020 El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal «abre» su colección del molusco Artemia Cope

9/11/2020 El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, referente para el estudio de la diversi-
dad del crustáceo «Artemia» El Periòdic

10/11/2020 El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, referente para el estudio de la diver-
sidad del crustáceo «Artemia» El Mundo

10/11/2020 El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, referente a nivel mundial El Periódico Mediterráneo

18/11/2020 L'Artèmia, un crustaci vital El Periódico Mediterráneo

N.º total de impactos: 5

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
3/12/2020.- Inaugurado el Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías 

Subacuáticas de la Comunidad Valenciana 

Fecha Titular Impacto: medio

4/12/2020 La UJI inaugura el primer centro de tecnología subacuática de la Comunidad El Mundo

4/12/2020 La U. Jaume I inaugura un Centro de Robótica para crear aplicaciones de acui-
cultura entre otros sectores El Portal de la Acuicultura
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Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Nota de prensa:
4/12/2020.- Investigadores del CSIC comprueban que la selección genética de 

la dorada afecta a su adaptación a la dieta

Fecha Titular Impacto: medio

4/12/2020 Investigadores del CSIC confirman que la genética de la dorada afecta a su adapta-
ción a la dieta CastellónPlaza

5/12/2020 Investigadores del CSIC comprueban que la selección genética de la dorada afecta 
a su adaptación a la dieta El Periòdic

6/12/2020 Investigadores del CSIC comprueban que la selección genética de la dorada 
afecta a su adaptación a la dieta Cope

6/12/2020 Genética para regular la microbiota de la dorada El Portal de la Acuicultura

6/12/2020 Nuevas investigaciones sobre la genética de la dorada El Periódico Mediterráneo

7/12/2020 Investigadores del CSIC confirman que la genética de la dorada afecta a su 
adaptación a la dieta MurciaPlaza

30/12/2020 Investigadores españoles relacionan la microbiota intestinal con el crecimiento 
rápido en dorada El Portal de la Acuicultura

N.º total de impactos: 7

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
3/12/2020.- Inaugurado el Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías 

Subacuáticas de la Comunidad Valenciana 

Fecha Titular Impacto: medio

4/12/2020 La UJI inaugura el primer centro de tecnología subacuática de la Comunitat La Vanguardia

4/12/2020 La UJI inaugura el primer centro de tecnología subacuática de la Comunitat CastellónPlaza

4/12/2020 La UJI inaugura el primer centro de tecnología subacuática de la Comunitat ABC

4/12/2020 La UJI da un paso decisivo para convertirse en un polo científico de alcance 
europeo en robótica subacuática RUVID

4/12/2020 La UJI inaugura el primer Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías 
Subacuáticas de la Comunitat Cadena Ser

4/12/2020 La U. Jaume I inaugura un Centro de Robótica para crear aplicaciones de acui-
cultura entre otros sectores mispeces.com

N.º total de impactos: 8
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Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS)
Menciones al IATS en medios durante el 4.o trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

21/10/2020 Investigadores españoles decididos en descifrar los mecanismos que regulan la 
ingesta de alimento en peces El Portal de la Acuicultura

5/11/2020 Científico de prestigioso instituto de acuicultura español dictó charla para estu-
diantes del Magíster en Nutrición Acuícola Mundo Acuícola

19/11/2020 La epigenetica también puede ayudar a afinar los programas de selección gené-
tica en dorada El Portal de la Acuicultura

29/12/2020 Investigadores españoles desarrollan un pez cebra transgénico con capacidad 
para crecer más con el mismo consumo de alimentos El Portal de la Acuicultura

N.º total de menciones: 4

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

Fecha Titular

28/12/2020 El IATS participa en un proyecto europeo de infraestructuras de excelencia 
para la investigación
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Instituto de Tecnología 
Química

El Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica 
de València, alcanzó en este trimestre 22 impactos (15 en informaciones difundida a medios, 
2 publicaciones en nuestra web y 5 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el ITQ, es uno de los 300 científicos más 
influyentes del mundo, según la última edición del ranking Webometrics, elaborado por el Labo-
ratorio de Cibermetría – Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) del CSIC, y que recoge 
los nombres de las 500 personalidades más importantes del ámbito. En concreto, Corma ocupa 
el puesto 255 de una lista en la que aparecen, además, otros cinco investigadores españoles: 
Valentín Fuster, Gabriel Núñez, David López Mateos, Carlos Cordón Cardo y Manel Esteller. 

Un equipo de investigadores del CSIC y la UPV ha desarrollado una nueva tecnología que per-
mite transformar la electricidad en hidrógeno o productos químicos, aplicando para ello exclu-
sivamente microondas de potencia, sin cables y sin contacto alguno con electrodos. Se trata de 
una revolución en el campo de la investigación energética y un avance clave para el proceso de 
descarbonización industrial, así como para el futuro de sectores como el de la automoción o la 
industria química, entre otros muchos. De él se hace eco el último número de la revista Nature 
Energy, donde se describe el descubrimiento. La tecnología desarrollada y patentada por el 
CSIC y la UPV se basa en el fenómeno de la reducción por microondas de materiales sólidos. 
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Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
14/10/2020.- Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC, entre los 300 

científicos más influyentes del mundo

Fecha Titular Impacto: medio

7/10/2020 Seis españoles entre los 500 científicos más citados del mundo El Periódico

7/10/2020 Avelino Corma, entre los 500 investigadores más influyentes Levante

7/10/2020 RankingWebometrics Avelino Corma, investigador del ITQ (UPV CSIC), entre 
los 300 científicos más influyentes del mundo Noticias UPV

12/10/2020 El científico valenciano Avelino Corma, investigador del ITQ (UPV CSIC), entre 
los 300 científicos más influyentes del mundo InformaValencia

13/10/2020 L’investigador Avelino Corma, un dels 300 científics més influents del món À Punt

N.º total de impactos: 5

El Diario Información de Alicante recogió el pasado 1 de diciembre una Información en la que 
se anunciaba que el Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio (Aiju) va a coor-
dinar un proyecto para desarrollar una planta piloto que producirá cinco toneladas al año 
de biodiesel a partir de grasa animal. La iniciativa se estima que permitirá reducir hasta un 
80% la huella de carbono respecto a los actuales carburantes. Europa gestiona anualmente 
17 millones de toneladas de subproductos animales que, a su vez, generan 285 millones de 
grasas, una parte importante de las cuales son eliminadas en vertederos o a través de la in-
cineración. Participan en el proyecto la Compañía Española de Petróleos (Cepsa), el Instituto 
Madrileño de Estudios Avanzados (Imdea), el Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas 
(Inescop), el Instituto de Tecnología Química (ITQ), Organovac y la Universidad de Murcia.

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
3/11/2020.- Investigadores del CSIC y la UPV descubren un nuevo método 

para producir hidrógeno a partir de microondas 

Fecha Titular Impacto: medio

3/11/2020 Transforman energía eléctrica en hidrógeno aplicando microondas de potencia La Vanguardia

3/11/2020 Desarrollan una nueva tecnología que permite transformar la electricidad en 
hidrógeno Córdoba Buenas Noticias
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Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV)
Menciones al ITQ en medios durante el 4.o trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

29/10/2020 Profesionales e investigadores del sector del azulejo respaldan el foro de la SECV El Periódico Mediterráneo

2/12/2020 AIJU desarrolla una planta piloto para transformar la grasa animal en biodiésel Información de Alicante

23/12/2020 La UMU participa en la producción de un nuevo biodiesel mejorado a partir de 
subproductos animales MurciaPlaza

30/12/2020 Premio al compromiso y la excelencia académica Levante

30/12/2020 Los mejores alumnos y docentes de 2020 de la UPV Valencia City

N.º total de menciones: 5

Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV). Nota de prensa:
3/11/2020.- Investigadores del CSIC y la UPV descubren un nuevo método 

para producir hidrógeno a partir de microondas 

Fecha Titular Impacto: medio

3/11/2020 Investigadores de la UPV y el CSIC descubren un nuevo método para producir 
hidrógeno a partir de microondas El Periòdic

3/11/2020 Una revolución en la investigación energética DICYT

3/11/2020 Descubren un método para producir hidrógeno a partir de microondas Noticias UPV

4/11/2020 Un equipo español desarrolla una revolucionaria tecnología que permite obte-
ner hidrógeno con microondas Energías Renovables

5/11/2020 Nuevo método para producir hidrógeno con agua y microondas Agencia SINC

6/11/2020 Investigadores del CSIC y la UPV descubren un método para producir hidróge-
no a partir de microondas Interempresas

6/11/2020 Innovador sistema para producir hidrógeno con agua y microondas Ecoticias

25/11/2020 Nuevo método para producir hidrógeno con agua y microondas La Sexta

N.º total de impactos: 10
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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 26 impactos (12 en 
informaciones difundidas a medios, 1 publicación en nuestra web y 13 referencias en prensa).

Un equipo internacional de investigadores en el que participa el Instituto de Biología Molecu-
lar y Celular de Plantas (CSIC-UPV) descubrió la manera en que las plantas modifican su 
crecimiento en función de la abundancia de agua en el suelo. En el estudio, publicado en la 
revista Nature Plants, se plantean preguntas sobre cómo, durante la evolución, las plantas se 
adaptaron a la vida terrestre, y se revela valiosa Información que puede ayudar a desarrollar 
cultivos más resistentes a la sequía. El estudio, liderado por la científica española Elena Baena 
González, investigadora principal del Instituto Gulbenkian de Ciencia de Portugal, descubrió 
los mecanismos por los que la planta interrumpe su crecimiento.

El Diario digital ValenciaPlaza.com publicó el pasado 21 de octubre que el grupo Cajamar 
participa en el proyecto de innovación «HARNESSTOM. Aprovechamiento del valor de los 
recursos genéticos del tomate para el presente y el futuro», que arrancó el 1 de octubre 
y que durante los próximos cuatro años se propone desarrollar tomates más resistentes y 
también de mejor calidad, en el marco del programa Horizonte 2020 de la UE, para lo que 
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
19/10/2020.- Descubren el mecanismo que interrumpe el crecimiento de las plantas 

por falta de agua 

Fecha Titular Impacto: medio

19/10/2020 Descubren el mecanismo que interrumpe el crecimiento de las plantas por falta 
de agua Qué

20/10/2020 Investigadores del IBMCP descubren cómo las plantas modifican su crecimiento 
en función de la abundancia de agua en el suelo Interempresas

20/10/2020 Descubren el mecanismo que interrumpe el crecimiento de las plantas por falta 
de agua ValenciaPlaza

20/10/2020 Descubren el mecanismo que interrumpe el crecimiento de las plantas por falta 
de agua DICYT

21/10/2020 Descubren el mecanismo que interrumpe el crecimiento de las plantas por falta 
de agua

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

21/10/2020 Descubren el mecanismo que interrumpe el crecimiento de las plantas por falta 
de agua Ecoticias

21/10/2020 Descubren el mecanismo que interrumpe el crecimiento de las plantas por falta 
de agua IAgua

21/10/2020 Descubren el mecanismo que interrumpe el crecimiento de plantas por falta de 
agua AgroDiario

22/10/2020 ¿Qué impide el crecimiento de las plantas por falta de agua? Ambientum

3/11/2020 Así interrumpen las plantas su crecimiento por la falta de agua Agencia SINC

17/11/2020 Descubren cómo las plantas frenan su crecimiento cuando el agua escasea El Ágora

cuenta con un presupuesto que supera los 8 millones de euros. En torno a este proyecto se 
ha reunido un equipo multidisciplinar de expertos de 22 instituciones y entidades de siete 
países que se encargará de ahondar en la capacidad del cultivo de tomate para hacer frente 
a las enfermedades emergentes y al cambio climático. 

El portal Interempresas.net recogió, el pasado 21 de diciembre de 2020, una Información so-
bre un encuentro digital impulsado por la Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS) en el 
que se concluyó que para que se alcancen los objetivos del Pacto Verde europeo se necesitará 
mucha más innovación. Fue una de las conclusiones clave del encuentro digital Innovación, 
tecnología y digitalización para el futuro de la agricultura en España, un webinar de la ALAS, 
apoyado por la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (Aepla), la Asociación 
Nacional de Obtentores Vegetales (Anove) y Foro Interalimentario y patrocinado por Bayer.
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Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV). Nota de prensa:
19/10/2020.- Descubren el mecanismo que interrumpe el crecimiento de las plantas 

por falta de agua 

Fecha Titular Impacto: medio

26/11/2020 Así interrumpen las plantas su crecimiento por la falta de agua La Sexta

N.º total de impactos: 12

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV)
Menciones al IBMCP en medios durante el 4.o trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

8/10/2020 Fruit Attraction LiveConnect acoge el ciclo de jornadas Biotech Attraction La Vanguardia

8/10/2020 Fruit Attraction LiveConnect acoge el ciclo de jornadas Biotech Attraction El Diario

10/10/2020 Biotech Attraction potencia la agrobiología para la nueva agricultura Ideal de Almería

22/10/2020 Cajamar trabaja en un proyecto internacional para lograr tomates más resisten-
tes y de mejor calidad ValenciaPlaza

15/11/2020 Pateando la escalera hacia el desarrollo El País Digital

16/12/2020 Tecnología, innovación y formación para que el agro alcance los objetivos mar-
cados por la UE EFE Agro

16/11/2020 Seis grupos de investigación de la USAL comienzan a diseñar la agricultura del 
futuro Salamanca 24 Horas

17/12/2020 Innovación y formación, los objetivos de la UE para el sector agro ValenciaFruits

19/12/2020 La UE marca la referencia del desarrollo, innovación y Tecnología Diario de León

21/12/2020 Agricultores, ganaderos y proveedores de insumos, pilares de las Estrategias 
europeas Agronews

21/12/2020 Para alcanzar los objetivos del Pacto Verde europeo, se necesitará mucha más 
innovación y colocar al sector productor en el centro de las Estrategias Murcia.com

22/12/2020 Un webinario de la Fundación ALAS pone de manifiesto que para alcanzar los 
objetivos del Pacto Verde europeo se necesitará mucha más innovación Eurocarne Digital

22/12/2020 Para alcanzar los objetivos del Pacto Verde europeo, se necesitará mucha más 
innovación y colocar al sector productor en el centro de las Estrategias Agronews Castilla y León

N.º total de menciones: 13
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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 23 impactos (12 en informaciones 
difundidas a medios, 2 publicaciones en nuestra web y 9 referencias aparecidas en la prensa).

Un estudio publicado el 14 de octubre en la revista PLOS ONE por un grupo de investigación 
en el que participan científicos del CIDE, la US Forest Service Pacific Northwest Research 
Station, la Universidad de Alcalá y la Universidad de Zaragoza, muestra los efectos negativos 
de la aridez y la deforestación en el pasado sobre la regeneración de la encina (Quercus ilex) 
en encinares del este de la península ibérica. El estudio se ha realizado en el sistema ibérico, 
donde concurren dos procesos a gran escala que pueden tener importantes repercusiones 
en la regeneración de sus bosques. Por un lado, la huella de la deforestación de épocas an-
teriores para la obtención de pastos, leña y carbón. Por otro, un incremento en la aridez 
debido al aumento en las temperaturas y al descenso en las precipitaciones, ambas conse-
cuencias del cambio climático.

La Red Española de Análisis de Aguas Residuales con Fines Epidemiológicos (ESAR-Net) 
celebró el pasado mes de noviembre sus tres años de existencia con una jornada que sirvió 
para presentar los principales resultados del trabajo hasta el momento. Con la asistencia en 
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línea de 200 personas de España, Portugal y América Latina, la investigadora Rosario Rodil 
(Universidad de Santiago de Compostela) presentó los resultados preliminares del análisis 
de aguas residuales para medir el impacto de la pandemia de COVID-19 en el de sustancias 
de abuso. Rodil destacó que no hubo cambios importantes en el consumo de sustancias, 
aunque se detectaron eventos específicos con presencia de concentraciones muy elevadas 
de MDMA (éxtasis) en aguas residuales de España y Portugal. 

Una publicación de los investigadores del CIDE Eduardo Pérez-Valera, Miguel Verdú y Juan 
Antonio Navarro ha sido seleccionada por la revista Soil Biology and Biochemistry en la cel-
ebración del Día Mundial del Suelo 2020, así lo recogió la página web de la Universitat de 
València el pasado 5 de diciembre. La publicación, titulada Soil microbiome drives the recovery 
of ecosystem functions after fire, resalta en un año en el que los daños causados por el fuego 
en los ecosistemas no tienen precedentes, la importancia de profundizar en el conocimiento 
de los mecanismos que emplean los sistemas terrestres para recuperarse de perturbaciones 
tales como las producidas por los incendios. La revista destaca la claridad e importancia de 
los mensajes que se transmiten en esta publicación y que se ajustan ejemplarmente al lema 
de este día.

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GVA). Nota de prensa:
15/10/2020.- El aumento de la aridez amenaza la regeneración de los encinares 

en los ecosistemas mediterráneos

Fecha Titular Impacto: medio

15/10/2020 El aumento de la aridez amenaza la regeneración de los encinares en ecosistemas 
mediterráneos, según un estudio La Vanguardia

15/10/2020 El aumento de la aridez amenaza la regeneración de los encinares en ecosistemas 
mediterráneos EuropaPress

15/10/2020 El cambio climático amenaza la supervivencia de los encinares en el Mediterráneo 
español ABC

17/10/2020 El aumento de aridez amenaza la regeneración de encinares en el Mediterráneo EFE Verde

17/10/2020 El aumento de la aridez amenaza la regeneración de los encinares en ecosistemas 
mediterráneos, según un estudio 20 Minutos

17/10/2020 La aridez amenaza la supervivencia de las encinas en España El Ágora

N.º total de impactos: 6
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Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV-GVA). Nota de prensa:
13/11/2020.- Detectan eventos puntuales de presencia «muy alta» de éxtasis 

en las aguas residuales durante la pandemia

Fecha Titular Impacto: medio

11/11/2020 Las aguas residuales revelan el consumo de éxtasis durante la pandemia en España Las Provincias

11/11/2020 La red ESAR-Net detecta picos ocasionales de presencia de éxtasis en aguas 
residuales durante la pandemia El Periòdic

12/11/2020 Les aigües residuals revelen pics de consum d'èxtasi a Espanya durant la pandèmia 20 Minutos

12/11/2020 Las aguas residuales revelan picos de consumo de éxtasis en España este año y 
que vascos y catalanes son los que más alcohol consumen Diari Més Digital

13/11/2020 Les aigües residuals revelen pics de consum d'èxtasi a Espanya durant la pandèmia El Español

18/11/2020 El dato sobre el consumo de drogas en la pandemia en España que sorprende a 
los científicos Aula Magna

N.º total de impactos: 6

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GV)
Menciones al CIDE en medios durante el 4.o trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

1/10/2020 La estabilidad en los ecosistemas depende de la sincronía entre las especies 
dominantes DICYT

9/10/2020 Hongos patógenos en el bosque mediterráneo Ambientum

20/10/2020 Muere un bombero forestal durante los trabajos de extinción de un incendio en 
Vila-real (Castellón) ValenciaNoticias

18/11/2020 Nuevos indicadores para el análisis de aguas residuales DICYT

19/11/2020 Dolors Corella, Artemi Cerdà i Juli Pausas, de la Universitat de València, entre 
els investigadors i investigadores més citats del món Noticias UV

20/11/2020 Una profesora de la URJC propone nuevos indicadores para el análisis de aguas 
residuales Ambientum

24/11/2020 Realizan quemas prescritas en el monte de Morella la Vella El Periòdic

25/11/2020 Tres profesores de la UV también entre los investigadores más citados del mundo Levante

10/12/2020 Una publicación de investigadores del CIDE, seleccionada por la revista «Soil 
Biology and Biochemistry» en la celebración del Día Mundial del Suelo 2020 Noticias UV

N.º total de menciones: 9
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Instituto de Biomedicina 
de Valencia

El Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV), centro de investigación del CSIC, alcanzó en 
este trimestre obtuvo en este trimestre 65 impactos (44 informaciones difundidas a medios, 
4 publicaciones en nuestra web y 17 referencias aparecidas en la prensa).

Un equipo multidisciplinar de tres centros de investigación de la Comunitat Valenciana trabaja en 
un proyecto del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER) 
para encontrar nuevas estrategias de terapia contra la enfermedad de Huntington (EH). Los in-
vestigadores del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IISLaFe), el Incliva y el IBV, emplearán 
anticuerpos de camélidos, la familia de mamíferos a la que pertenecen los camellos, los drome-
darios y las llamas, entre otros, para dirigir dominios de proteínas marcadoras hacia la huntingtina 
mutante, la molécula responsable de la neurodegeneración en los pacientes de la EH, para su des-
trucción y, por lo tanto, la desaparición de la toxicidad que provoca la degeneración neurológica.

Un equipo de investigadores con participación del CSIC publicó un informe que muestra el 
mapa de la diversidad genómica del SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, durante los primer-
os tres meses de la epidemia (de febrero a abril), es decir, el periodo denominado como prim-
era ola. El estudio observó que la diversidad genómica del coronavirus en España es única en 
Europa, y más cercana a los genotipos del virus circulante en Asia entre finales de 2019 y prin-
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cipios de 2020. Este informe es fruto del trabajo de investigadores del consorcio SeqCovid, 
liderados por el investigador del CSIC Iñaki Comas, del IBV, y la viróloga Mireia Coscollá, del 
Instituto de Biología Integrativa de Sistemas; junto con Fernando González Candelas, respons-
able de la Unidad Mixta de Investigación en Infección y Salud Pública de la Fundación para el 
Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica (FISABIO) de la Generalitat Valenciana.

Los investigadores del CSIC Iñaki Comas y Nuria Flames, adscritos al IBV, han recibido dos 
Consolidator Grants del Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) 
para desarrollar estudios sobre la tuberculosis y la formación neuronal, respectivamente. 
Estas prestigiosas ayudas, que ascienden a 4,7 millones de euros para los dos investigadores 
valencianos, contribuirán a conocer la biología y la transmisión asintomática de la tuberculo-
sis, una de las diez causas de muerte más importantes del mundo, y a conocer los procesos 
de formación de la diversidad neuronal en el cerebro, cuyos fallos están en el origen de mul-
titud de enfermedades del sistema nervioso.

Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
6/10/2020.- Investigadores valencianos evaluarán la eficacia de la terapia 

genética con nanoanticuerpos de camélidos contra la enfermedad 
de Huntington

Fecha Titular Impacto: medio

6/10/2020 Investigadores valencianos evaluarán la eficacia de terapia génica con
nanoanticuerpos de camélidos contra el Huntington 20 Minutos

6/10/2020 Investigadores valencianos evaluarán la eficacia de terapia génica con
nanoanticuerpos de camélidos contra el Huntington EuropaPress

6/10/2020 Investigadores valencianos evaluarán la eficacia de terapia génica con
nanoanticuerpos de camélidos contra el Huntington La Vanguardia

6/10/2020 Investigan nuevas estrategias de terapia para la enfermedad de Huntington ConSalud

6/10/2020 Investigadores valencianos evaluarán la eficacia de terapia génica con
nanoanticuerpos de camélidos Gente Digital

6/10/2020 Nanoanticuerpos de camélidos contra un trastorno neurodegenerativo humano Animal's Health

6/10/2020 Prueban la eficacia de nanoanticuerpos de camélidos contra la enfermedad de 
Huntington DICYT

6/10/2020 Nanoanticuerpos de camélidos contra la enfermedad de Huntington España Buenas Noticias

6/10/2020 Investigadores evaluarán la eficacia de terapia génica con nanoanticuerpos de 
camélidos contra el Huntington Infosalus
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Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
6/10/2020.- Investigadores valencianos evaluarán la eficacia de la terapia 

genética con nanoanticuerpos de camélidos contra la enfermedad 
de Huntington

Fecha Titular Impacto: medio

6/10/2020 Investigadores evaluarán la eficacia de terapia génica con nanoanticuerpos de 
camélidos contra el Huntington Cope

6/10/2020 Nuevas estrategias con terapia génica para la enfermedad de Huntington El Médico Interactivo

6/10/2020 Evalúan eficacia terapia génica con anticuerpos de camélidos para Huntington La Vanguardia

6/10/2020 Nuevo estudio contra la enfermedad de Huntington Catalunya Vanguardista

6/10/2020 Investigadores valencianos evaluarán la eficacia de la terapia genética para hacer 
desaparecer la toxicidad El Periòdic

7/10/2020 Investigadores del CSIC prueban la eficacia de nanoanticuerpos de camélidos 
contra la enfermedad de Huntington 21Noticias.com

7/10/2020 Evalúan la eficacia de terapia génica con nanoanticuerpos Biotech-Spain

7/10/2020 Nanoanticuerpos de camélidos para combatir la enfermedad de Huntington Webconsultas

8/10/2020 Investigadores valencianos evaluarán la eficacia de terapia génica con nanoanti-
cuerpos de camélidos para la enfermedad de Huntington Hoy comentamos

8/10/2020 Investigadores del CSIC prueban la eficacia de nanoanticuerpos de camélidos 
contra la enfermedad de Huntington Aquí en la Vega Baja

8/10/2020 Investigadores del CSIC prueban la eficacia de nanoanticuerpos de camélidos 
contra la enfermedad de Huntington Aquí en Crevillent

8/10/2020 Investigadores del CSIC prueban la eficacia de nanoanticuerpos de camélidos 
contra la enfermedad de Huntington Aquí en Elche

N.º total de impactos: 21

Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
26/10/2020.- Un solo genotipo del coronavirus generó el 60 % de los casos 

en la primera semana de marzo

Fecha Titular Impacto: medio

26/10/2020 Un equipo de investigadores liderado por el CSIC presenta el mapa de la diver-
sidad genómica del SARS-Cov-2 en la primera ola de la epidemia

Noticias Ministerio de Cien-
cia e Innovación de Ciencia e 
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Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
26/10/2020.- Un solo genotipo del coronavirus generó el 60 % de los casos 

en la primera semana de marzo

Fecha Titular Impacto: medio

26/10/2020 Un solo genotipo de coronavirus generó el 60 % de los casos a primeros de 
marzo El Periódico de Aquí

26/10/2020 Dos linajes tempranos del virus originados en China dispararon la pandemia en 
España Vozpópuli

27/10/2020 Un sol genotip del coronavirus va generar el 60 % dels casos en la primera set-
mana de març Actualitat Diària

27/10/2020 Un genotipo del coronavirus causó el 60 % de los contagios en España antes del 
confinamiento Diario Siglo XXI

27/10/2020 Un solo genotipo del coronavirus generó el 60 % de los casos en la primera 
semana de marzo El Periòdic

27/10/2020 El Atalanta-Valencia, clave para la entrada del coronavirus en España Las Provincias

27/10/2020 Un solo genotipo del coronavirus disparó los casos en España durante marzo ABC

28/10/2020 El coronavirus tuvo en marzo más de 500 entradas distintas a España Córdoba Buenas Noticias

29/10/2020 Només un genotip de coronavirus va generar el 60% dels casos en la primera 
setmana de març València Diari

18/11/2020 Fotografía genómica de la pandemia en España Heraldo

N.º total de impactos: 11

Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
30/10/2020.- Una nueva mutación del SARS-CoV-2 surgió en España en verano 

y se extendió por Europa, según un estudio

Fecha Titular Impacto: medio

29/10/2020 Una nueva variante del coronavirus detectada en junio en España ya es una de 
las más frecuentes en Europa El Pais

29/10/2020 Una mutación se extiende por Europa desde España Faro de Vigo

29/10/2020 Una mutación del virus se extiende por Europa desde España La Nueva España

1/11/2020 Una variante del SARS CoV 2 predominante en la segunda ola europea
apareció primero en España Agencia SINC
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Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
30/10/2020.- Una nueva mutación del SARS-CoV-2 surgió en España en verano 

y se extendió por Europa, según un estudio

Fecha Titular Impacto: medio

1/11/2020 La mutación del coronavirus hallada en Europa empezó en Valencia Las Provincias

3/11/2020 La mutació del coronavirus trobada en Europa va començar en València ValènciaDiai

3/11/2020 Una nueva mutación del SARS-CoV-2 surgió en España en verano y se extendió 
por Europa, según un estudio Noticias UV

N.º total de impactos: 7

Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
9/12/2020.- Dos investigadores del Instituto de Biomedicina de Valencia 

reciben 4,7 millones del Consejo Europeo de Investigación

Fecha Titular Impacto: medio

9/12/2020 Dos investigadores del Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC) reciben 4,7 
millones del Consejo Europeo de Investigación El Periòdic

10/12/2020 Investigadors de l’Institut de Biomedicina de València reben 4,7 milions per a 
recerca Actualitat Diària

10/12/2020 Dos valencianos reciben 4,7 millones del Consejo Europeo de Investigación La Vanguardia

10/12/2020 Científicos del CSIC reciben 6 millones de euros para estudiar la tuberculosis, 
las neuronas y los elementos pesados InfoSalus

10/12/2020 Dos valencianos reciben 4,7 millones del Consejo Europeo de Investigación Levante

N.º total de impactos: 5

Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
4/6/2020.- Desarrollan un test para una enfermedad rara que identifica niños 

que pueden beneficiarse de un tratamiento sencillo

Fecha Titular Impacto: medio

4/6/2020 Identifican pacientes con una enfermedad rara muy grave pero tratable con 
uridina DICYT
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Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)
Menciones al IBV en medios durante el 4.o trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

4/10/2020 Virus Frankenstein: ¿Puede el coronavirus combinarse con la gripe y formar uno? ABC

12/10/2020 El coronavirus entró en España por 700 puntos pero solo arraigó en unos pocos Levante

12/10/2020 El covid entró en España por 700 puntos pero arraigó en muy pocos El Periódico Mediterráneo

13/10/2020 Investigadores valencianos secuencian el código genético del coronavirus, clave 
para conocer su transmisión Vozpópuli

13/10/2020 La Fundación Fisabio contribuye a rastrear la evolución genética de la covid La Vanguardia

14/10/2020 La Fundación Fisabio ha secuenciado cerca de 4 000 muestras del virus del 
SARS-CoV-2 Acta Sanitaria

26/10/2020 Un solo genotipo de coronavirus generó el 60 % de los casos en la primera 
semana de marzo EFE Noticias

27/10/2020 Más de mil ingresos por Covid-19 empujan a la Comunitat a nuevas restricciones Las Provincias

27/10/2020 Entrevista a Iñaki Comas Al Rojo Vivo, La Sexta

29/10/2020 Iñaki Comas, investigador: «La nueva variante de COVID demuestra que hay que 
saber tomar a tiempo medidas para evitar una propagación tan rápida» El Diario

Instituto de Biomedicina de Valencia. Nota de prensa:
4/6/2020.- Desarrollan un test para una enfermedad rara que identifica niños 

que pueden beneficiarse de un tratamiento sencillo

Fecha Titular Impacto: medio

5/6/2020 Un estudio del CSIC identifica pacientes con una enfermedad rara muy grave 
pero tratable con uridina ConSalud

5/6/2020 Desarrollan un test para una enfermedadrara con solo 17 afectados en el mundo El Periódico de Aquí

5/6/2020 Hallan cómo tratar una enfermedad rara por deficiencia del gen CAD Webconsultas

6/6/2020 Identifican pacientes con una enfermedad rara muy grave pero tratable con 
uridina

Noticias de la Ciencia y la 
Tecnología

N.º total de impactos: 5
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Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)
Menciones al IBV en medios durante el 4.o trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

1/11/2020 El contagio por aerosoles abre un nuevo debate: ¿deberíamos usar mascarillas 
con más protección en interiores? El Diario

18/11/2020 Fotografía genómica de la pandemia en España Heraldo

4/12/2020 El misterio de los asintomáticos de Wuhán Newtral

15/12/2020 El fracaso en el control de la movilidad agrava la expansión de la covid 19 La Vanguardia

21/12/2020 ¿Siguen siendo eficaces las vacunas frente a la nueva cepa del coronavirus? Cinco Días

21/12/2020 VUI-202012/01, una variante del SARS-Cov-2 llena aún de incógnitas Diari Més Digital

31/12/2020 Nueves meses de pesadilla coronavírica Levante

N.º total de menciones: 17
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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 45 impactos (30 en informaciones difundidas a medios, 7 
publicaciones en nuestra web y 8 referencias en informaciones aparecidas en la prensa).

Un estudio liderado por el laboratorio de 
Victor Borrell, investigador del Instituto de 
Neurociencias, descubrió que los micro RNAs 
(miRNAs) juegan un papel fundamental y has-
ta ese momento desconocido en el desarrollo 
temprano del cerebro. Este hallazgo, publica-
do en la revista internacional The EMBO Jour-
nal, demuestra una relevancia sin precedentes 
de los miRNAs en el desarrollo embrionario 
del cerebro, con potenciales implicaciones en 
el cáncer cerebral pediátrico.

Los microARN let-7 dependientes de Dicer1 son fundamen-
tales para reprimir la actividad de la vía p53 y los niveles de 
expresión de Irs2 en el neuroepitelio telencefálico temprano, 
que de lo contrario entra en hiperproliferación y pérdida de 

adhesión de las células progenitoras, lo que lleva a la formación 
de verdaderas rosetas que recuerdan a los cánceres pediátricos.
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
14/10/2020.- Ángel Barco, nuevo director del Instituto de Neurociencias

Fecha Titular Impacto: medio

14/10/2020 El científico Ángel Barco,director del Instituto de Neurociencias (UMH-CSIC) La Vanguardia

14/10/2020 Ángel Barco, nuevo director del Instituto de Neurociencias de Alicante UMH-CSIC Acta Sanitaria

14/10/2020 El científico Ángel Barco, nuevo director del Instituto de Neurociencias CSIC El Diario

15/10/2020 El investigador Ángel Barco, nuevo director del Instituto de Neurociencias El Periòdic

15/10/2020 Ángel Barco, nuevo director del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC Información

15/10/2020 El investigador Ángel Barco, nuevo director del Instituto de Neurociencias RUVID

N.º total de impactos: 6

Averiguar si las estructuras materiales que construimos cambian nuestros patrones de pensa-
miento y atención es el objetivo del proyecto multidisciplinar Mentes materiales. Estudio de 
las interacciones entre el cerebro predictivo, los artefactos culturales y la exploración visual, 
seleccionado por el European Research Council (ERC) entre 450 propuestas como uno de los 
34 beneficiarios de la convocatoria Synergy Grant 2020. Los Synergy Grant priman el aborda-
je de preguntas de investigación ambiciosas que sólo pueden responderse mediante el trabajo 
en grupo de varios investigadores principales de diferentes instituciones. Además de Luis M. 
Martínez Otero, científico titular del CSIC que dirige el grupo de Analogía Visual del Instituto 
de Neurociencias, en este proyecto participan otros tres investigadores: Felipe Criado Boado 
(Incipit), Andy Clark (Universidad de Sussex) y Johannes Müller (Universidad de Kiel).

Un trabajo del Laboratorio de Circuitos Neuronales de la Conducta Social del IN (CSIC-UMH), li de-
ra  do por la investigadora Cristina Márquez Vega, analizó en roedores las consecuencias que tiene a 
largo plazo el estrés experimentado durante la pubertad. El estudio, publicado en la revista Neurobio-
logy of Stress, concluyó que los animales sometidos a estrés durante el periodo crítico alrededor de 
la pubertad (peripuberal) muestran después una tasa de aprendizaje más lenta en la edad adulta, así 
como comportamientos relacionados con la ansiedad. Este hallazgo abre la puerta a nuevos estudios 
que identifiquen los mecanismos tanto de vulnerabilidad como de resistencia a los traumas tempranos.
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
6/11/2020.- El Instituto de Neurociencias recibe 2,5 millones de euros para 

estudiar cómo los objetos que construimos influyen a su vez 
en nuestros procesos cognitivos

Fecha Titular Impacto: medio

5/11/2020 El Instituto de Neurociencias recibe 2,5 millones para el «mayor experimiento 
de percepción visual hasta la fecha» La Vanguardia

5/11/2020 El Instituto de Neurociencias UMH-CSIC recibe 2,5 millones de euros para 
estudiar la evolución de la racionalidad humana El Periòdic

5/11/2020 El Instituto de Neurociencias recibe 2,5 millones para el «mayor experimiento 
de percepción visual hasta la fecha» 20 Minutos

5/11/2020 El Instituto de Neurociencias UMH-CSIC recibe 2,5 millones de euros para 
estudiar la evolución de la racionalidad humana RUVID

6/11/2020 Más de 30 millones de euros para proyectos científicos europeos coordinados 
desde España Agencia SINC

N.º total de impactos: 5

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
22/10/2020.- Descubren que los micro RNAs son fundamentales en el desarrollo 

temprano del cerebro

Fecha Titular Impacto: medio

22/10/2020 Investigadores del CSIC-UMH descubren que los micro RNA son fundamentales 
en el desarrollo temprano del cerebro La Vanguardia

22/10/2020 Identifican, en el ARN, la causa de los tumores cerebrales pediátricos Cope

22/10/2020 Investigadores del CSIC-UMH descubren que los micro RNA son fundamenta-
les en el desarrollo temprano del cerebro 20 Minutos

22/10/2020 Identifican la causa de tumores cerebrales pediátricos en el ARN La Opinión de Málaga

22/10/2020 Una investigación del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC abre la puerta a la 
terapia genética de cánceres cerebrales en niños Novaciencia

22/10/2020 Identifican la causa de tumores cerebrales pediátricos en el ARN La Opinión de Murcia

22/10/2020 Identifican, en el ARN, la causa de los tumores cerebrales pediátricos El Diario

N.º total de impactos: 7
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
14/11/2020.- Describen nuevos mecanismos moleculares implicados 

en el establecimiento de la visión binocular

Fecha Titular Impacto: medio

13/11/2020 Hallan cómo se transmiten las imágenes de la retina al cerebro para ver en 3D La Vanguardia

13/11/2020 Así se transmiten las imágenes desde la retina al cerebro para ver en 3D Agencia SINC

25/11/2020 Así se transmiten las imágenes desde la retina al cerebro para ver en 3D La Sexta

N.º total de impactos: 3

Axones contralaterales e ipsilaterales cruzando en el quiasma óptico. Crédito: E. Herrera
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Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Otras notas de prensa:

Fecha Titular

25/11/2020 Ángel Barco, director del IN: «Estamos diseñando un plan que nos permita permanecer 
al frente de la neurociencia nacional durante la próxima década»

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
11/12/2020.- Dos investigadores del CSIC en el Instituto de Neurociencias obtie-

nen «ex aequo» el Premio Alberto Sols al Mejor Trabajo Científico

Fecha Titular Impacto: medio

9/12/2020 El profesor de la UMH Antonio Ferrer Montiel, Premio Alberto Sols a la «Mejor 
Labor Investigadora» El Periòdic

10/12/2020 El profesor Antonio Ferrer Montiel recibe el Premio Alberto Sols a la «Mejor La-
bor Investigadora» RUVID

12/12/2020 Dos investigadores del CSIC obtienen «ex aequo» el premio Alberto Sols La Vanguardia

12/12/2020 Los avances sobre el cerebro y el origen del tacto, premios Alberto Sols de Sax Información

13/12/2020 Dos investigaciones del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC obtienen ex ae-
quo el Premio Alberto Sols al Mejor Trabajo Científico Aquí en Crevillent

13/12/2020 Dos investigaciones del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC obtienen ex 
aequo el Premio Alberto Sols al Mejor Trabajo Científico Aquí en Elche

13/12/2020 Dos investigadores del CSIC Alicante obtienen «ex aequo» el Premio Alberto Sols Qué es

N.º total de impactos: 7

Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Nota de prensa:
14/12/2020.- Demuestran que el estrés en la adolescencia empeora el apren-

dizaje, la memoria y aumenta la ansiedad en la vida adulta

Fecha Titular Impacto: medio

14/12/2020 El estrés en la adolescencia aumenta la ansiedad en la vida adulta, según un 
estudio del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC El Periòdic

14/12/2020 Neurociencias advierte que el estrés adolescente aumenta la ansiedad en la 
edad adulta Información

N.º total de impactos: 2
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Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH)
Menciones al IN en medios durante el 4.o trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

13/10/2020 Ángela Nieto: "Si ahora hay 365.816 investigadores en España, ¿cuántos habría 
si invirtiéramos el 2% del PIB en ciencia?" La Sexta

14/11/2020 La provincia cuenta con la tecnología para almacenar más de 350.000 vacunas a 
-80 grados Información

15/11/2020 10 millones de euros para investigar cómo los productos culturales alteran tu 
forma de pensar Cuarto Poder

20/11/2020 'Heraldo de Aragón', la fotógrafa María de Jesús Peters y la periodista Mónica 
González, Premios Ortega y Gasset Confidencial Digital

21/11/2020 Los premios de los discriminados Cinco Días

21/11/2020 La UMH estudia la herencia familiar en casos de alzhéimer Información

22/11/2020 Ángel Barco: «La pandemia no desaparecerá por completo hasta bien entrado 
2021 en el mejor de los casos» Levante

9/12/2020 Los biólogos de Andalucía premian el trabajo de una investigadora jienense Ideal

N.º total de menciones: 8
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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 11 impactos (4 en 
informaciones difundidas a medios, 3 publicaciones en nuestra web y 4 referencias en infor-
maciones aparecidas en la prensa).

El investigador del Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento Pedro Marques 
participó en el Informe Programa de Identificación y Caracterización de Empresas Innovado-
ras de la Comunitat Valenciana (PICEI) 2019. Las conclusiones de este informe se obtuvieron 
a partir de encuestas realizadas a empresas y entidades instaladas en los cinco parques 
científicos de la Comunitat Valenciana. El objetivo del informe era llevar a cabo una ra-
diografía de las características de las empresas instaladas en los parques científicos de la Co-
munitat Valenciana con la intención de apoyar su desarrollo, identificar las mejores prácticas 
empresariales que se dan en estos entornos, proponer soluciones innovadoras, entre otros.

Adrián A. Díaz Faes, Paula Otero y Pablo D’Este, investigadores de INGENIO, junto con Müge 
Ozman, investigadora del Institut Mines-Telecom Business School (Francia), publicaron un estudio 
en la revista PLOS ONE sobre el papel que desempeña el género del personal investigador en la 
formación de redes de colaboración en el campo biomédico. El trabajo, cuyo objetivo es obtener 
avances en el conocimiento y en el desarrollo de nuevas aplicaciones, se enmarcaba en el con-
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texto de la investigación traslacional que persigue mejorar la colaboración entre investigadores 
y actores que desarrollan su actividad en distintos ámbitos profesionales (investigación básica, 
investigación clínica, profesionales de la salud, asociaciones de pacientes y empresas, entre otros).

Desde el 14 hasta el 16 de diciembre, INGENIO celebró la primera edición virtual de los 
INGENIO PhD Days. El evento buscaba contribuir al desarrollo de las capacidades de in-
vestigación y exposición, así como a las habilidades comunicativas de la nueva generación 
de investigadores. Con la intención de mantener el espíritu interactivo de los PhD Days, 
INGENIO trabajó conjuntamente con TejeRedes, expertos en metodologías colaborativas. 
El evento se desarrolló en tres días organizados a modo de viaje por Valencia. Entre las prin-
cipales líneas de investigación de la edición estaban orientar la ciencia y la innovación hacia 
los objetivos políticos y sociales, así como sus implicaciones y estrategias.

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

Fecha Titular

5/10/2020 Un investigador de INGENIO ha participado en un informe que realiza una 
radiografía de las empresas innovadoras de la Comunidad Valenciana

14/12/2020 INGENIO celebra esta semana la primera edición virtual de los PhD Days

Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (CSIC-UPV). Nota de prensa:
23/10/2020.- Un estudio de INGENIO demuestra que las investigadoras 

biomédicas forman redes de colaboración profesional más diversas

Fecha Titular Impacto: medio

23/10/2020 Un estudio demuestra que las investigadoras biomédicas forman redes de colabo-
ración profesional más diversas El Periòdic

26/10/2020 Un estudio desarrollado por investigadores de INGENIO (UPV CSIC) concluye que 
las mujeres forman redes de colaboración profesional más diversas que los hombres Noticias UPV

26/10/2020 Redes profesionales más diversas Las Provincias

2/11/2020 Un estudio del CSIC y la Politécnica de Valencia apunta que menos mujeres en 
altos puestos de investigación empeora la transmisión de conocimientos El Diario

N.º total de impactos: 4



Informe de visibilidad 
4.0 trimestre de 2020

71

Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV)
Menciones a INGENIO en medios durante el 4.o trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

19/10/2020 La ciencia extrae lecciones de la pandemia: el rastreo desigual penaliza a España CastellónPlaza

19/10/2020 La ciencia extrae lecciones de la pandemia: el rastreo desigual penaliza a España ValenciaPlaza

29/10/2020 La importancia de saber dónde localizar las ideas, premio Cátedra UAM-
Accenture InnovaSpain

30/11/2020 Las Naves e Ingenio CSIC-UPV ofrecen un taller online para identificar la activi-
dad económica sostenible de València en época post-COVID El Periòdic

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

El Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M), centro mixto del Consejo Superi-
or de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València, tuvo en este tri-
mestre 37 impactos (33 en informaciones difundidas a medios y 4 publicaciones en nuestra web).

Un equipo de investigadores del CSIC y la UPV publicó un trabajo en el que, a partir de un 
modelo computacional, simulan cuál sería el resultado del uso temprano de antivirales contra la 
COVID-19, una vez se disponga de ellos en las farmacias. Y el resultado es concluyente: ayudarían 
a reducir significativamente la incidencia del virus y a evitar un colapso del sistema de salud. Las 
conclusiones de este estudio se publicaron en la revista Chaos, Solitons & Fractals. En el trabajo, los 
investigadores desarrollaron un modelo de red aleatoria computacional para estudiar la dinámica 
de transmisión de la COVID-19 en España, aplicándolo posteriormente a la simulación de varios 
escenarios en los que se dispondría de antivirales eficaces, accesibles y baratos.

El I3M participó en un proyecto financiado por la Agencia de Investigación Médica de Estados 
Unidos para construir un nuevo sistema de tomografía por emisión de positrones (PET) que 
mejora las prestaciones de los dispositivos actuales. Además de mejorar la resolución del 
escáner, el nuevo dispositivo PET se podría utilizar combinado con resonancia magnética, 
obteniendo así completa Información anatómica y funcional de patologías como el cáncer. El 
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proyecto se desarrolla con la Universidad de Virginia y la multinacional Bruker. El proyecto, 
financiado con medio millón de dólares por el National Institutes of Health (NIH) del Depar-
tamento de Salud de Estados Unidos, pretende desarrollar dos prototipos de escáner PET 
cuyo diseño y construcción se realizará en la sede del I3M de València.

El I3M desarrolló un sistema que permite visualizar tejidos duros como huesos o dientes en 
resonancias magnéticas, un método de diagnóstico que ofrece Información principalmente de 
tejidos blandos. Estos resultados, publicados en la revista Scientific Reports, unidos a nuevos de-
sarrollos en el I3M, dieron lugar a una patente que permitirá reducir hasta cien veces el tiempo 
para realizar imágenes para el diagnóstico médico. La spin-off del CSIC Tesoro Imaging, que 
desarrolla un dispositivo para su aplicación en clínicas dentales, explotará esta patente. Los 
científicos esperan que este dispositivo se pueda probar en clínicas a partir de finales de 2021.

Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (CSIC-UPV). Nota de prensa:
12/11/2020.- El uso temprano de antivirales universales podría reducir 

significativamente la incidencia de COVID-19

Fecha Titular Impacto: medio

12/11/2020 Un estudi valencià revela quan arribarà el pic de la segona ona 7 Televalencia

12/11/2020 Un informe alerta de que los contagios de coronavirus seguirán aumentando en 
España hasta diciembre ABC

12/11/2020 L’ús inicial d’antivirals universals podria reduir la incidència de Covid 19 Actualitat Valenciana

Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (CSIC-UPV). Nota de prensa:
2/11/2020.- Dos proyectos del I3M reciben una ayuda de la Generalitat Valenciana 

destinada a la consolidación de grupos de investigación

Fecha Titular Impacto: medio

3/11/2020 Dos proyectos del I3M reciben una ayuda de la Generalitat Valenciana destinada 
a la consolidación de grupos de investigación RUVID

N.º total de impactos: 1
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Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (CSIC-UPV). Nota de prensa:
12/11/2020.- El uso temprano de antivirales universales podría reducir 

significativamente la incidencia de COVID-19

Fecha Titular Impacto: medio

12/11/2020 Un estudio prevé que España alcanzará el pico de contagios a finales de este mes Andalucía Información

12/11/2020 Investigadores prevén que el pico de contagios en España llegará en dos semanas El Periòdic

12/11/2020 ¿Cuándo se prevé el pico de esta segunda ola del coronavirus? El Periódico Mediterráneo

12/11/2020 El pico de contagios por coronavirus llegará a finales de noviembre y el de 
muertos a principios de 2021, según un estudio de expertos valencianos Las Provincias

12/11/2020 Un estudio valenciano prevé que el pico de covid llegará a finales de noviembre Levante

12/11/2020 Un estudio del CSIC prevé que el número o de contagios alcanzará su pico en 
España a finales de noviembre NIUS

12/11/2020 Un estudi valencià mostra que el pic de contagis de Covid 19 serà a finals de 
novembre i principis de desembre València Diari

12/11/2020 Un estudio prevé pico de covid a finales de noviembre y principios de diciembre ValenciaPlaza

13/11/2020 Las muertes por covid alcanzarán su pico en enero de 2021 El Periòdic

13/11/2020 Coronavirus en Valencia: a 15 días del «momento crítico» Las Provincias

13/11/2020 Entrevista a José María Benlloch L'Informatiu Comunitat Va-
lenciana, RTVE

13/11/2020 El pico de hospitalizaciones por COVID-19 podría llegar a principios de diciem-
bre, según expertos Telediario, RTVE

13/11/2020 La vitamina que propone un investigador del CSIC para frenar la pandemia de 
Covid Ideal

15/11/2020 Investigadores españoles simulan aplicando modelo computacional impacto en 
la pandemia del uso temprano de antivirales NotiCanarias

22/11/2020 Un investigador valencià avisa del poder d’una vitamina per a vèncer el coronavirus 7 Televalencia

23/11/2020 El uso temprano de antivirales universales podría reducir la incidencia de la 
COVID-19 El Económico

23/11/2020 La vitamina D ayuda a los pacientes con COVID-19 a recuperarse CuerpoMente

26/11/2020 El uso temprano de antivirales universales podrá reducir la incidencia de covid-19 La Sexta

N.º total de impactos: 21
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Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (CSIC-UPV). Nota de prensa:
17/11/2020.- Investigadores del CSIC y la UPV desarrollan un nuevo escáner 

PET combinado con resonancia magnética

Fecha Titular Impacto: medio

17/11/2020 Investigadores de la UPV y el CSIC desarrollan un nuevo escáner PET combina-
do con resonancia magnética El Periòdic

18/11/2020 Desarrollan un nuevo escáner Las Provincias

18/11/2020 El I3M participa en un proyecto para desarrollar un nuevo escáner PET combi-
nado con resonancia magnética RUVID

21/11/2020 Investigadores desarrollan un nuevo escáner PET combinado con resonancia 
magnética PharmaMarket

N.º total de impactos: 4

Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (CSIC-UPV). Nota de prensa:
11/12/2020.- El CSIC patenta una técnica para detección rápida de tejidos 

duros en resonancias magnéticas de bajo coste

Fecha Titular Impacto: medio

11/12/2020 El CSIC patenta una técnica para detección rápida de tejidos duros en resonan-
cias magnéticas de bajo coste 20 Minutos

11/12/2020 El CSIC patenta una técnica para detección rápida de tejidos duros en resonan-
cias magnéticas de bajo coste Noticias de...

11/12/2020 El CSIC patenta una técnica para detección rápida de tejidos duros en resonan-
cias magnéticas de bajo coste Cope

12/12/2020 Patentada una técnica que detecta los tejidos duros en resonancias magnéticas La Vanguardia

12/12/2020 El CSIC patenta una técnica para detección rápida de tejidos duros en resonan-
cias magnéticas de bajo coste Infosalus

12/12/2020 El CSIC patenta una técnica para detección rápida de tejidos duros en resonan-
cias magnéticas de bajo coste El Periòdic

14/12/2020 EL CSIC patenta una técnica para la detección rápida de tejidos duros en reso-
nancias magnéticas ValenciaPlaza

N.º total de impactos: 7
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Instituto de Biología 
Integrativa de Sistemas

El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto del CSIC y la Universi-
tat de València, obtuvo en este trimestre 31 impactos en informaciones aparecidas en la prensa.

El periódico web ElDiario.es publicó una Información sobre un informe del consorcio de se-
cuenciación SeqCOVID en el que se concluía que «no existió un paciente cero en España, 
hubo más de 500 introducciones del virus sobre todo por Madrid y València procedente de 
Italia». Esta es una de las principales conclusiones del informe Una perspectiva genómica de 
la pandemia: lecciones en salud pública, encargado por el CSIC al consorcio de secuenciación 
SeqCOVID, y elaborado por los científicos del Instituto de Biomedicina de Valencia, Iñaki 
Comas, Álvaro Chiner-Oms, Mariana Gabriela López, y por el genetista catedrático de la 
Universitat de València e investigador de Fisabio, Fernando González Candelas.

Tres proyectos de la Universitat de València obtuvieron fondos del Banco Santander para inves-
tigaciones sobre la COVID-19, así lo anunció el portal web de la Universitat de València el pas-
ado 19 de noviembre. Las tres iniciativas han sido incluidas en los 19 proyectos seleccionados, 
entre 700 solicitudes. Banco Santander destinará más de 630.000 euros en la Comunitat Valen-
ciana a las seis investigaciones elegidas: tres de la UV, uno de la Politécnica, uno de Alicante y 
otro de la Jaume I. Los proyectos de la UV son: COV-CRISPIS, que se desarrolla en el IsSysBio 
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y se trata de un nuevo biosistema autónomo para diagnosticar la presencia del SARS-CoV-2 en 
tres pasos de reacción; BlockAce, impulsado en el Instituto de Química Médica para identificar 
compuestos y proteínas que frenen la infección viral al impedir la entrada del virus en las células 
del huésped, y el estudio Los Rostros del COVID-19. Género e Impactos Socioeconómicos.

Levante, El Mercantil Valenciano recogió el pasado 11 de diciembre una noticia sobre un trabajo en 
el que se descubría una nueva proteína antimicrobiana en la cucaracha germana. El estudio fue 
desarrollado por investigadores del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas y en él se descu-
brió una nueva familia génica de péptidos (pequeñas proteínas) antimicrobianas en la cucaracha 
germana (Blattella germanica). El trabajo, publicado en la revista Scientific Reports, puede ayudar 
a comprender cómo estos insectos pueden vivir en entornos insalubres y defenderse de los 
patógenos fúngicos y bacterianos que pueden encontrar, con lo que se evita matar a los diferentes 
tipos de organismos simbióticos beneficiosos que albergan, informa la UV en un comunicado.

Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV)
Menciones al I2SysBio en medios durante el 4.o trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

9/10/2020 Descifrado el genoma de la filoxera que arrasó las viñas europeas en el siglo xix Tecnología Hortícola

22/10/2020 La carga bacteriana de los chicles aguanta incluso semanas después de estar en 
el suelo El Periòdic

22/10/2020 La carga bacteriana de los chicles permanece semanas después de que se tiren 
al suelo, según un estudio La Vanguardia

22/10/2020 La carga bacteriana de los chicles aguanta incluso semanas después de estar en 
el suelo Noticias UV 

22/10/2020 La carga bacteriana de los chicles permanece semanas después de que se tiren 
al suelo NIUS

22/10/2020 La carga bacteriana de los chicles permanece semanas después de que se tiren al 
suelo, según un estudio EuropaPress

22/10/2020 La carga bacteriana de los chicles permanece semanas después de que se tiren al 
suelo Qué

23/10/2020 La carga bacteriana de los chicles aguanta incluso semanas después de estar en 
el suelo RUVID

27/10/2020 Entrevista a Pilar Domingo 24 Horas, RNE

27/10/2020 La UV y la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica presente dos informes sobre aguas residuales en València Noticias UV

27/10/2020 Los casos de SARS-CoV-2 en España proceden de cinco linajes genéticos Diario Médico
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Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV)
Menciones al I2SysBio en medios durante el 4.o trimestre de 2020

Fecha Titulares Medios

30/10/2020 La cepa que vino de Italia, mutó en España y se dispersó en la segunda ola por 
Europa El Mundo

31/10/2020 «No existe un paciente cero en España, hubo más de 500 introducciones del 
virus sobre todo por Madrid y València pocedente de Italia» El Diario

11/11/2020 «El virus no desaparecerá con la vacuna, conviviremos con él» Levante

13/11/2020 Vacunas contra la COVID-19: mantener la cautela Mètode

13/11/2020 «Siendo positivos, por el último trimestre del 2021 podríamos volver a una vida 
normal» València Extra

16/11/2020 La carga bacteriana de los chicles permanece semanas después de tirarlos al 
suelo Extra Venezuela

18/11/2020 Fernando González Candelas: «No se ha detectado ninguna mutación que agra-
ve la enfermedad» Onda Cero

19/11/2020 Un proyecto liderado por investigadores españoles que busca atenuar la grave-
dad del coronavirus pone de manifiesto la importancia de la inversión en ciencia Noticias UV

19/11/2020 El Irnasa investiga si moléculas de parásitos pueden proteger del coronavirus El Norte de Castilla

19/11/2020 Tres proyectos de la Universitat de València obtienen fondos de Banco Santan-
der para investigaciones sobre covid-19 Noticias UV

8/12/2020 Parásitos para tratar la COVID-19 Diario de Castilla y León

8/12/2020 Per què s’ha estés tan ràpidament el SARS-CoV-2 per tota Europa en aquests 
darrers mesos? Vilaweb

10/12/2020 Juli Peretó: «Els filòsofs de l’àmbit de l’ètica tenen molta feina amb la pandèmia» Vilaweb

11/12/2020 Unas proteínas podrían explicar adaptación de cucaracha a entornos insalubres La Vanguardia

11/12/2020 Investigadores de la UV y el CSIC descubren una nueva proteína antimicrobiana 
en la cucaracha germana Levante

11/12/2020 Descobreixen una nova família gènica de proteïnes antimicrobianes en la pande-
rola alemanya El Periòdic

11/12/2020 Descobreixen una nova família gènica de proteïnes antimicrobianes en la pande-
rola alemanya Noticias UV

11/12/2020 Descubren una nueva familia génica de proteínas antimicrobianas en la cucara-
cha germana RUVID

14/12/2020 Entrevista a Santiago Elena El Universal

21/12/2020 Entrevista a Santiago Elena Informatiu Nit, À Punt

N.º total de menciones: 31
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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 4 073 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 4.o trimestre de 2020

Fecha Tweet Impacto

16/11/2020 Continúan las actividades #MedNight2020 y #SemanaCienciaCSIC. Mañana, a 
las 19h00, en nuestro canal de YouTube, descubre con @ChemaLagaron (...).

13 320 impresiones 
335 interacciones (2,5 %)

9/12/2020 Los investigadores del @IBV_CSIC Nuria Flames e Iñaki Comas reciben dos 
Consolidator Grant del @ERC_Research (,,,).

12 621 impresiones 
309 interacciones (2,4 %)

2/12/2020 Mañana jueves a las 19 h tienes una nueva cita con los #orígenes en nuestro 
canal de YouTube. Antonio Rosas, profesor de investigación del @CSIC (...).

9 995 impresiones 
135 interacciones (1,4 %)

17/11/2020 Recuerda que a las 19h tienes una cita en YouTube: @ChemaLagaron, investiga-
dor del @iata_csic, ofrece una charla sobre las #mascarillas anti-COVID19 (...).

8 756 impresiones 
207 interacciones (2,4 %)

9/11/2020 Este jueves a las 19 h comienza el ciclo de charlas «Los orígenes: del #universo 
a la #humanidad», en el marco de la #SemanaCienciaCSIC (...).

8 690 impresiones 
218 interacciones (2,5 %)

24/11/2020 Todavía puedes plantear preguntas sobre #epidemiología genómica del #SARS-
CoV2 a nuestro ponente de hoy, Iñaki Comas @icoes (...).

8 569 impresiones 
120 interacciones (1,4 %)

5/11/2020 Entre las #científicas españolas más citadas, las investigadoras del @CSIC @
NietoAngela, del @NeuroAlc, y Cristina Rosell y Yolanda Sanz, del @iata_csic 

7 560 impresiones 
90 interacciones (1,2 %)

9/12/2020 Mañana jueves, a las 19 h, última conferencia sobre los #orígenes (hasta 2021). Almu-
dena Alonso Herrero, del @C_Astrobiologia, nos descubrirá cómo y cuándo (...).

6 998 impresiones 
83 interacciones (1,2 %)

Cuenta de Twitter @CSICval. Datos estadísticos del 4.o trimestre de 2020

Octubre 2020 Nov. 2020 Dic. 2020 Total (4T20)

Número de seguidores nuevos 88 99 58 245
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 4 372 4 471 4 529 4 529

Menciones a CSICval 141 183 99 423

Visitas al perfil de CSICval 1 572 4 155 4 896 10 623

Número de publicaciones propias 30 59 29 118
Alcance de las publicaciones propias: 
número total de impresiones 60 300 157 000 78 900 296 200
Impacto de las publicaciones propias: 
número total de interacciones 1 082 3 149 1 645 5 776
Tasa de interacción: número de interacciones 
en relación con el alcance de las publicaciones 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,0 %
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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 120 centros e institutos del CSIC. A 30 de junio de 2020, la página cuenta 
con 1 146 seguidores. El 60% son mujeres; el 40%, hombres. La mayoría (75 %), proceden 
de España. En cuanto a las franjas de edad mayoritarias, son las comprendidas entre 25 y 34 
años (32 %) y entre 35 y 44 años (28 %).

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.

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 4.o trimestre de 2020

Octubre 2020 Nov. 2020 Dic. 2020 Total (4T20)

Número de seguidores nuevos 31 34 26 91
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 1 252 1 286 1 312 1 312

Número de publicaciones 45 60 31 106

Visitas a la página 311 338 266 915

Alcance de los contenidos de la página 6 676 5 096 3 364 15 136

Número total de impresiones 10 725 9 893 5 704 26 322
Impacto de los contenidos de la página 
número total de interacciones 489 595 479 1 573
Tasa de interacción: número de interacciones 
en relación con el alcance de las publicaciones 4,8 % 6,0 % 8,4 % 6,0 %

Página de Facebook /dicv.csic. Publicaciones más reLevantes del 4.o trimestre de 2020

Fecha Publicación Impacto

26/10/2020 El CSIC, la Agència Valenciana de la Innovació y el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial organizan una jornada para empresas valencianas (...).

820 personas alcanzadas 
8 interacciones

13/10/2020 Universidades y centros de investigación de la Región de Murcia y la Comunitat 
Valenciana presentan la Noche Mediterránea de las Investigadoras (...).

754 personas alcanzadas 
41 interacciones

6/10/2020 Investigadores valencianos evaluarán la eficacia de la terapia genética con #na-
noanticuerpos de #camélidos contra la enfermedad de #Huntington.

500 personas alcanzadas 
35 interacciones

30/10/2020 Un equipo de investigación del IATA CSIC, en colaboración con el Hospital Arnau de 
Vilanova, estudia el papel del #microbioma intestinal en la respuesta inmune (...).

364 personas alcanzadas 
19 interacciones

18/11/2020 Mañana jueves a las 19 horas seguimos descubriendo los #orígenes. Dolores 
Cortina, investigadora del Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (...).

360 personas alcanzadas 
14 interacciones

16/11/2020 José María Lagarón nos habla en esta entrevista sobre #envases biodegradables 
que alargan la vida útil de los alimentos; las #mascarillas del CSIC (...).

322 personas alcanzadas 
39 interacciones

7/10/2020 Un nuevo informe del CSIC establece que no se ha detectado ningún foco infeccioso de 
coronavirus en las instalaciones de Metrovalencia y TRAM Metropolitano de Alicante 

319 personas alcanzadas 
24 interacciones

24/11/2020 Desde hoy podréis participar en el juego #PANQUIZ, una actividad lúdica y 
divulgativa en torno al pan organizada por el IATA CSIC (...).

305 personas alcanzadas 
24 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 junio de 2020, 1 008 usuarios siguen la cuenta.

En cuanto a la caracterización demográfica de la audiencia, un 63 % son mujeres y un 37 % 
hombres; destaca la franja de edad entre 25 y 34 años (34 %), seguida de la franja entre 35 y 
44 años (27 %), y de las franja entre 18 y 24 años (16 %) y entre 45 y 54 años (13 %). El 77 % de 
la audiencia proviene de España, el 4 % de Argentina, el 4 % de México, un 1% de Colombia 
y otro 1% de Perú, entre otros países con porcentajes residuales. En cuanto a munici pios, el 
19 % habita en Valencia, un 14 % en Madrid, un 4 % en Barcelona, un 2 % en Murcia y un 1% 
en Zaragoza, 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 4.o trimestre de 2020

Octubre 2020 Nov. 2020 Dic. 2020 Total (4T20)

Número de seguidores nuevos 71 59 40 170
Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 1 225 1 284 1 324 1 324

Número de publicaciones total 18 45 19 82

Número de stories 10 31 11 52

Número de posts 8 14 8 30

Alcance de las stories (usuarios únicos) 1 285 2 911 1 252 5 448

Alcance de los posts (usuarios únicos) 3 338 4 999 3 259 11 596

Número total de impresiones de las stories 1 296 2 933 1 260 5 489

Número total de impresiones de los posts 3 612 5 340 3 445 12 397
Impacto de las stories: 
número total de interacciones 58 45 16 119
Impacto de los posts: 
número total de interacciones 258 355 183 796
Tasa de interacción: número de interacciones en 
relación con las impresiones de las publicaciones 6,6 % 4,8 % 4,2 % 5,1 %
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746 personas alcanzadas
822 impresiones
78 interacciones | 56 likes

459 personas alcanzadas
485 impresiones
46 interacciones | 34 likes

892 personas alcanzadas
947 impresiones
43 interacciones | 32 likes

449 personas alcanzadas
477 impresiones
40 interacciones | 31 likes

465 personas alcanzadas
496 impresiones
30 interacciones | 30 likes

484 personas alcanzadas
497 impresiones
34 interacciones | 29 likes

460 personas alcanzadas
491 impresiones
31 interacciones | 27 likes

390 personas alcanzadas
412 impresiones
29 interacciones | 26 likes

395 personas alcanzadas
422 impresiones
29 interacciones | 25 likes



Delegación en la Comunitat Valenciana 
Casa de la Ciència

Cuenta de YouTube/casadelacienciaCSICvalencia. Vídeos más visualizados (total)

Vídeo Número de 
visualizaciones

Tiempo de 
visualización Likes

Patentes (ITQ). Material para crear membranas de sepa-
ración de hidrógeno y electrodos de celdas de combustible 2 529 5 180 minutos 36

La Ciencia en Nuestra Vida 4: Sobre genes, crímenes y enfer-
medades (José Pío Beltrán conversa con Ángel Carracedo) 2 473 20 350 minutos 39

La Ciencia en Nuestra Vida 5: El desarrollo de las plantas y la 
inmortalidad (José Pío Beltrán conversa con Ana Caño) 1 907 12 670 minutos 30

Cuestión de sexo. Biología de la determinación sexual humana 
(Isabel López Calderón) 1 781 22 460 minutos 41

Total (incluyendo otros vídeos publicados en la cuenta) 57 512 507 670 minutos
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YouTube (/casadelacienciaCSICvalencia)

La cuenta de YouTube de la Casa de la Ciència cerró 2020 con un total de 966 suscriptores, 
habiendo alcanzado 57 512 visuali zaciones (8 461 horas). A continuación se muestra la evolu-
ción del número de suscriptores, los datos estadísticos del 4.o 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 4.o trimestre de 2020

Octubre 2020 Nov. 2020 Dic. 2020 Total (4T20)

Número de suscriptores nuevos 23 167 66 256
Número de suscriptores acumulado  
(al final del período) 733 900 966 966

Número total de vídeos publicados 7 18 11 36

Número de retransmisiones en streaming 1 2 0 3

Alcance: espectadores únicos 1 100 2 400 1 875 5 375

Visualizaciones 1 657 5 346 3 926 10 929

Tiempo de visualización en minutos 11 880 56 790 40 500 109 170

Impresiones 31 171 59 921 49 084 140 176
Tasa de interacción: porcentaje de clics de las 
impresiones 5,3 % 8,9 % 8,0 % 7,8 %

Cuenta de YouTube/casadelacienciaCSICvalencia. Vídeos más visualizados en 4T20

Vídeo Número de 
visualizaciones

Tiempo de 
visualización

Número de 
impresiones

Origen y evolución de la vida: una odisea científica inacabable 
(Juli Peretó) 1 033 19 040 minutos 4 180

La receta cósmica: origen e ingredientes del universo (Olga 
Mena) 783 11 030 minutos 4 033

Desarrollo sostenible en la industria alimentaria (Fidel Toldrá) 492 6 570 minutos 6 270

El origen de los elementos químicos (Dolores Cortina) 458 7 610 minutos 5 800

Charla #PanQuiz 435 2 730 minutos 1 730

Origen y diversidad en la evolución humana (Antonio Rosas) 421 9 460 minutos 8 106

Desarrollo, escalado y comercialización de mascarillas anti 
COVID-19 (José María Lagarón) 415 4 580 minutos 8 138

Total (incluyendo otros vídeos publicados en la cuenta) 10 929 108 000 minutos 140 200
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Resumen anual

Las redes sociales de la Delegación nacieron hace cinco años y presentan un crecimiento 
sostenido. En 2019, la cuenta de Twitter ha pasado de 3 504 a 4 529 seguidores, lo que supone 
un crecimiento del 29 %. Por su parte, 1 312 personas seguían a 31 de diciembre de 2020 nues-
tra página de Facebook, lo que representa un incremento anual del 40 %. En cuanto al canal de 
YouTube, cierra 2020 con 966 suscriptores, habiendo duplicado en 1 año la cifra (incremento 
del 114 %). A su vez, en enero de 2019 la Casa de la Ciència estrenó su cuenta en Instagram, 
que contaba a 31 de diciembre de 2020 con 1 324 seguidores, casi el doble que a final de 2019 
(incremento del 89 %).

En cuanto al alcance de las publi caciones en las distintas redes sociales, se sitúa en cifras simi-
lares al año anterior, salvo en YouYube, donde crece notablemente, mientras que el impacto 
aumenta notablemente en Twitter (34 %) y en Facebook (10 %).

Mención especial merece nuestro canal de YouTube, que continúa creciendo en 2020 con la 
retransmisión en streaming de la mayoría de actividades culturales ofertadas, apuesta ya ini-
ciada antes de la pandemia y reforzada con las nuevas circunstancias. Así, mientras en 2018 y 
2019 se ofrecieron 19 y 40 vídeos respectivamente, en 2020 se han subido 44 nuevas piezas 
audiovisuales de interés para público general. Por último, el incremento del número de visuali-
zaciones se cifra en 2020 en un 67 %, mientras que se registra casi el triple de impresiones.

Datos estadísticos anuales (2020)
Twitter 
@CSICval

Facebook 
/dicv.csic

YouTube 
Casa de la Ciència

Instagram 
@CSICval

Número de seguidores nuevos 1 025 375 515 623

Número de seguidores acumulado  
(al final del período) 4 529 1 312 966 1 324

Número de publicaciones 370 501 44 226

Visitas al perfil o a la página 19 274 2 912

Alcance de las publicaciones propias: 
número total de impresiones 915 900 148 229 354 302

(24 819 visualiz.) 52 982

Impacto de las publicaciones propias: 
número total de interacciones 20 451 11 647 3 134
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Cuenta de Twitter @CSICval. Publicaciones más relevantes 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 %)

29/4/2020 El @CSIC patenta una #bacteria intestinal con aplicaciones terapéuticas para
tratar trastornos del estado de ánimo como la depresión o la ansiedad (...).

17 928 impresiones
1 032 interacciones (5,8 %)

21/5/2020 Un proyecto europeo liderado por el @CSIC desarrolla #envases biodegradables
que alargan la vida útil de los #alimentos (...).

17 724  impresiones 
532 interacciones (3,0 %)

Página de Facebook /dicv.csic. Publicaciones más relevantes de 2020

Fecha Publicación Impacto

3/4/2020 Fernando Rey nos cuenta cómo el ITQ (UPV CSIC) contribuye a la lucha contra la
#COVID19, poniendo a punto un laboratorio que sintetiza #hidroxicloroquina (...).

4 588 personas alcanzadas 
898 interacciones

13/5/2020 Un proyecto del IATA CSIC - Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos
desarrolla filtros antivirales biodegradables para la fabricación de #mascarillas (...).

2 745 personas alcanzadas 
188 interacciones

5/2/2020 María Moreno Llácer, científica del IFIC Instituto de Física Corpuscular, gana el
Premio Científico-Técnico de Algemesí (...).

1 907 personas alcanzadas 
928 interacciones

Página de Instagram @CSICval. Publicaciones más relevantes de 2020

599 personas alcanzadas
669 impresiones
95 interacciones | 73 likes

547 personas alcanzadas
608 impresiones
65 interacciones | 60 likes

746 personas alcanzadas
822 impresiones
78 interacciones | 56 likes
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