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Pròleg
L'any 2011 és una data assenyalada per a les universitats de la Comunitat Valenciana
ja que es compleixen deu anys des de la creació de RUVID, la Xarxa d'Universitats
per al foment de la I+D+i. Així doncs, amb el tancament de 2010, donem pas a la
preparació de les activitats commemoratives de l'aniversari i al repàs de l'intens treball
realitzat fins a la data en els diferents àmbits d'actuació. D'especial rellevància resulta,
en aquest cas, l'esforç realitzat en l'àrea de comunicació i divulgació del coneixement
científic i tecnològic generat en les nostres universitats, com demostra la publicació
d'aquesta nova edició de l'anuari InfoRUVID.
En aquest sentit, el paper de RUVID com dinamitzador de la comunicació social de
la ciència i la tecnologia, apunta a convertir a la nostra institució en un destacat referent,
tant en l'àmbit nacional com en l'internacional, quant a la difusió de l'actualitat científica
universitària valenciana.
Aquest any 2011 també ens servirà per a marcar noves metes de cara al futur. Un
futur en el qual no és possible imaginar un millor escenari per a la investigació que el
que ens brinda la cooperació. En el nostre temps, la investigació no pot concebre's
únicament des d'un àmbit local o aïllat, és necessari tendir ponts entre la comunitat
científica i afavorir l'intercanvi de coneixement i bones pràctiques en tots els nivells
del nostre sistema d'investigació.
Per això, també representa un destacat objectiu per a RUVID afavorir i facilitar la
cooperació científica interuniversitària en el conjunt d'universitats que componen la
Xarxa, estimulant el desenvolupament de grans consorcis i projectes que ens situen
en els més alts nivells d'excel·lència científica.
De la mateixa manera, ara més que mai, el context econòmic actual ens obliga a
seguir treballant per a millorar els canals de comunicació entre la universitat i l'empresa,
contribuint des de les pròpies universitats a generar riquesa, creixement i benestar
social.
Confiem que la Generalitat Valenciana done suport a totes les accions proposades
en aquests àmbits a través del desenvolupament del recentment aprovat Pla General
Estratègic de Ciència i Tecnologia (2010-2015), en el procés d'elaboració del qual ha
participat activament RUVID.
Així mateix, mantenim també la confiança de seguir comptant amb el suport dels
nostres col·laboradors habituals i amb el de la Fundació Espanyola per a la Ciència i
la Tecnologia, que ha impulsat la creació i consolidació de la Xarxa Espanyola d'Unitats
de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i), de la qual RUVID forma part juntament
amb les universitats de nostra Comunitat.
Volguera aprofitar l'ocasió per a agrair a través d'aquestes línies a qui ens han
acompanyat durant tot aquest temps, en particular als nostres socis patrocinadors,
ja que sense la seua inestimable col·laboració no hauria estat possible arribar a les
nostres metes. Els èxits són, per tant, gràcies a l'esforç conjunt de tots. Especial
esment mereixen els investigadors que constitueixen la nostra comunitat científica
universitària, en qui trobem cada vegada major receptivitat i disposició a compartir
el seu coneixement amb la societat. A més, volguera destacar també el bon treball i
la cooperació que ens brinden les Oficines de Transferència de Resultats d'Investigació
de les universitats valencianes i les Unitats de Cultura Científica i de la Innovació.
Finalment, volguera posar de manifest la nostra intenció en els pròxims temps de
seguir sumant a diferents sectors i actors en l'assoliment dels nostres objectius. Per
posar alguns exemples, les administracions locals, autonòmiques, i de l'Estat, els
centres docents no universitaris, les empreses i els seus representants, els parcs
científics i tecnològics. Amb tots ells, estem convençuts que podrem progressar en
el desenvolupament d'activitats conjuntes que contribuïsquen a situar a la ciència i
la tecnologia entre les prioritats d'una societat avançada i amb vocació de progrés.

Prólogo
El año 2011 es una fecha señalada para las universidades de la Comunitat Valenciana
ya que se cumplen diez años desde la creación de RUVID, la Red de Universidades
para el fomento de la I+D+i. Así pues, con el cierre de 2010, damos paso a la
preparación de las actividades conmemorativas del aniversario y al repaso del intenso
trabajo realizado hasta la fecha en nuestros diferentes ámbitos de actuación. De
especial relevancia resulta, en este caso, el esfuerzo realizado en el área de comunicación
y divulgación del conocimiento científico y tecnológico generado en nuestras
universidades, como demuestra la publicación de esta nueva edición del anuario
InfoRUVID.
En este sentido, el papel de RUVID como dinamizador de la comunicación social de
la ciencia y la tecnología, apunta a convertir a nuestra institución en un destacado
referente, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, en cuanto a la difusión
de la actualidad científica universitaria valenciana.
Este año 2011 también nos servirá para marcar nuevas metas de cara al futuro. Un
futuro en el que no es posible imaginar un mejor escenario para la investigación que
el que nos brinda la cooperación. En nuestro tiempo, la investigación no puede
concebirse únicamente desde un ámbito local o aislado, es necesario tender puentes
entre la comunidad científica y favorecer el intercambio de conocimiento y buenas
prácticas en todos los niveles de nuestro sistema de investigación.
Por ello, también representa un destacado objetivo para RUVID favorecer y facilitar
la cooperación científica interuniversitaria en el conjunto de universidades que componen
la Red, estimulando el desarrollo de grandes consorcios y proyectos que nos sitúen
en los más altos niveles de excelencia científica.
Amparo Chiralt Boix
Presidenta de RUVID

Del mismo modo, ahora más que nunca, el contexto económico actual nos obliga a
seguir trabajando para mejorar los canales de comunicación entre la universidad y la
empresa, contribuyendo desde las propias universidades a generar riqueza, crecimiento
y bienestar social.
Confiamos en que la Generalitat Valenciana respalde todas las acciones propuestas
en estos ámbitos a través del desarrollo de su recientemente aprobado Plan General
Estratégico de Ciencia y Tecnología (2010-2015), en cuyo proceso de elaboración ha
participado activamente RUVID.
Asimismo, mantenemos también la confianza de seguir contando con el apoyo de
nuestros habituales colaboradores y con el de la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología, que ha impulsado la creación y consolidación de la Red Española de
Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), de la que RUVID forma
parte junto con las universidades de nuestra Comunitat.
Quisiera aprovechar la ocasión para agradecer a través de estas líneas a quienes nos
han acompañado durante todo este tiempo, en particular a nuestros socios
patrocinadores, ya que sin su inestimable colaboración no habría sido posible alcanzar
nuestras metas. Los éxitos son, por tanto, gracias al esfuerzo conjunto de todos.
Especial mención merecen los investigadores que constituyen nuestra comunidad
científica universitaria, en quienes encontramos cada vez mayor receptividad y
disposición a compartir su conocimiento con la sociedad. Además, quisiera destacar
también el buen trabajo y la cooperación que nos brindan las Oficinas de Transferencia
de Resultados de Investigación de las universidades valencianas y las Unidades de
Cultura Científica y de la Innovación.
Por último, quisiera poner de manifiesto nuestra intención en los próximos tiempos
de seguir sumando a diferentes sectores y actores en el logro de nuestros objetivos.
Por poner algunos ejemplos, las administraciones locales, autonómicas, y del Estado,
los centros docentes no universitarios, la empresas y sus representantes, los parques
científicos y tecnológicos. Con todos ellos, estamos convencidos de que podremos
progresar en el desarrollo de actividades conjuntas que contribuyan a situar a la ciencia
y la tecnología entre las prioridades de una sociedad avanzada y con vocación de
progreso.
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Plan para la dinamización del
comercio local

Presentación del proyecto a los comerciantes de Bétera

El proyecto ha sido desarrollado por el Instituto de Diseño, Innovación y Tecnología (IDIT)

Desde el IDIT se realizará una investigación
de mercado entre comerciantes y hosteleros, y también entre los consumidores
locales, para diseñar un plan de comunicación y un plan formativo destinados a
potenciar las ventas y los factores
competitivos de los comercios de Bétera.
Para el alcalde Aloy, este plan de
dinamización «nos permitirá consolidar la
creación de empleo y riqueza, mejorando
la competitividad de nuestro comercio en
tiempos de crisis». Y transmitió el «total
apoyo» del Ayuntamiento a esta iniciativa:
«El progreso de nuestro comercio va ligado
al de nuestra ciudad, por lo que todo lo
que esté en nuestra mano para ayudarlo
redundará en beneficio de todos».

La concejal de Comercio, Elia Verdevio,
destacó que el presupuesto municipal
destinado al área «se ha duplicado en los
últimos tres años», para dar respuesta a
las necesidades de un sector integrado
por más de 420 comercios y que genera
mil empleos en la localidad. «Tenemos que
seguir trabajando para afrontar retos como
la proximidad de los centros comerciales,
la mejora de las comunicaciones y la
incorporación de las nuevas tecnologías».
Para la concejal, la colaboración con el
IDIT permitirá «generar actividades que
potencien las ventas y los factores
competitivos de nuestros comercios».

Els comerços de Bétera comptaran
molt prompte amb un pla per a
afrontar la crisi econòmica,
dissenyat per professors i
investigadors de la Universitat CEU
Cardenal Herrera. El projecte ha
estat desenvolupat per l'Institut
de Disseny, Innovació i Tecnologia
(IDIT).

Esta colaboración entre el Ayuntamiento
de Bétera y el IDIT es fruto del convenio
suscrito entre el alcalde, José Manuel Aloy,
y el entonces rector de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, José Alberto Parejo. En
la presentación del proyecto a los
comerciantes de Bétera intervinieron
también la directora del IDIT, Cristina
Ventura, y el profesor de Creatividad
publicitaria de la CEU-UCH José Manuel
Amiguet.

ene-feb

El Instituto de Diseño, Innovación y Tecnología
de la CEU-UCH trabajará con la Agencia para
el Fomento de la Innovación Comercial del
Ayuntamiento de la localidad para contribuir
a la dinamización del sector, mediante un
conjunto de acciones, que fueron presentadas
en el Castillo de Bétera, con la presencia del
alcalde, José Manuel Aloy.
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Avanzarán en investigaciones orientadas a
mejorar la calidad de vida
Los proyectos contemplarán áreas como la tecnología sanitaria,
podología, rehabilitación, fisioterapia, ayudas técnicas y
ortopedia, salud laboral y ergonomía, actividad física y deporte
El acuerdo entre la UCV y el IBV contempla la realización de trabajos de investigación, desarrollo
tecnológico, innovación, transferencia tecnológica, formación e información dirigidos a la mejora
de la calidad de vida, entre otros trabajos que se concretarán a través de diferentes convenios
específicos.
Para el director del Instituto de Biomecánica de Valencia, la firma del convenio «abre
oportunidades en muchos campos. Para nosotros será una vía de colaboración y un cauce
para que aquello que desarrollemos llegue a los estudiantes a través de la formación». Vera
ha querido destacar que «ya habido colaboraciones concretas desde que nos conocemos
ambas instituciones, que son botón de muestra de lo que se va a poder hacer».

La Universitat Catòlica de València
“San Vicente Mártir” i l'Institut de
B i o m e c à n i c a d e Va l è n c i a
col·laboraran en el desenvolupament
d'activitats científiques i tecnològiques orientades a la millora de la
qualitat de vida de les persones. Es
contemplen àrees com la tecnologia
sanitària, podologia, rehabilitació i
fisioteràpia.

«En el Instituto de Biomecánica la UCV va a encontrar un centro con clara vocación de
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y mejorar la competitividad de las empresas
que absorben el tipo de conocimiento que generamos, así como ayuda a las empresas a
diferenciarse en los mercados con productos que contribuyen de forma efectiva a mejorar
la calidad de vida», ha añadido el director del Instituto.
El convenio de colaboración ha sido suscrito entre el rector José Alfredo Peris y el director del
Instituto Pedro Vera

Nuevas tecnologías para mejorar la calidad de
vida de las personas con enfermedades raras
Se pretende impulsar proyectos tecnológicos dirigidos a estos pacientes
L'aliança entre la Politècnica de València i FEDER pretén
traduir-se en el desenvolupament i engegada de projectes
d'e-salut, que permeta la millora de la qualitat de vida
tant de les persones amb malalties rares com de les
seues famílies.

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y el
Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (ITACA-TSB)
de la Universitat Politècnica de València, han establecido una
alianza estratégica, a través de la firma de un convenio de
colaboración para desarrollar proyectos de e-salud.
La e-salud ofrece grandes posibilidades para este grupo de
pacientes tan numeroso pero, también, tan heterogéneo. Así lo
señala Claudia Delgado, directora de FEDER: «Para nuestra
Federación este convenio supone ‘abrir la puertas’ a las grandes
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, para cohesionar
y hacer más fuerte a la comunidad de afectados por enfermedades
poco frecuentes en España».
En este mismo sentido se pronuncia el Dr. Ignacio Basagoiti,
director médico de TSB: «Mejorar la calidad de vida y favorecer
la comunicación y el autocuidado de los pacientes han sido
siempre nuestros objetivos en investigación. Estamos seguros
que la colaboración con una organización tan importante como
FEDER dará frutos en breve plazo».

mar-abr

Proyectos en torno a la Inteligencia Ambiental, redes sociales y
ayuda mutua, monitorización domiciliaria, acceso a información
de calidad, geolocalización de obstáculos, y un largo etcétera,
serán evaluados para considerar su utilidad en estos pacientes
que, pese a padecer un grupo de enfermedades tan heterogéneo,
comparten necesidades e intereses comunes.
Las enfermedades poco frecuentes son muchas. Se calcula que
superan las 6.000 diferentes. Los estudios existentes aseguran
que en Europa la prevalencia de las enfermedades raras se sitúa
en torno 7% de la población, estimando que en España pueden
afectar a 3 millones de personas.
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Nace una red para la

investigación en acuicultura
Segons el coordinador Miguel
Jover, la nova xarxa sorgeix per a
iniciar investigacions multidisciplinars que aborden els temes
claus de la aqüicultura valenciana
de manera global y esperen
comptar per a això amb el sector
productiu.

Un grupo de investigadores de varias universidades y centros de
investigación de la Comunitat Valenciana han constituido la Xarxa
Valenciana d'Investigació en Acuicutura (XAVIA) con el objeto de
contribuir al desarrollo del sector a través de la investigación.
La firma del Acta de Constitución se ha realizado entre investigadores
de la Universidad de Alicante, la Universitat de València, la Universitat
Politècnica de València y el Instituto de Acuicultura de Torre de la
Sal del CSIC. El coordinador es el profesor de la Universitat
Politècnica Dr. Miguel Jover Cerdá, investigador del Instituto de
Ciencia y Tecnología Animal y colaborador del Instituto de Gestión
de Zonas Costeras de Gandia.
El objetivo de la nueva red es analizar la situación del sector y

proponer a las administraciones (autonómica y nacional) líneas
prioritarias y proyectos para mejorar la acuicultura valenciana.
Asimismo, se propone impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación conjuntos y la difusión de los resultados de la
investigación, y abordar la formación de técnicos.
Entre las cuestiones a tratar se encuentra el mejorar la rentabilidad
de las empresas. En segundo lugar, es necesario abordar temas
de nutrición. Asimismo, son necesarias mejoras en la reproducción,
en la supervivencia larvaria y en la mejora genética. Finalmente,
en la fase de transformación y comercialización, los investigadores
opinan que habría que diversificar el producto para adaptarse a
las demandas actuales.

La UV colabora en la puesta en marcha del
Centro Estatal de enfermedades mentales
Con motivo de la inminente puesta en marcha del Centro de Referencia Estatal de
Atención Sociosanitaria a Personas con Transtorno Mental Grave

Amb motiu de la imminent engegada en la
ciutat de València del Centre de Referència
Estatal d'Atenció a Persones amb Trastorn
Mental Greu, l’Institut de Majors i Serveis
Socials, de qui dependrà el centre, ha
subscrit un conveni de col·laboració amb
la Universitat de València.

El convenio ha sido firmado por
Esteban Morcillo, rector de la
Universitat de València (UVEG) y por
Purificación Causapié, directora del
IMSERSO, entidad adscrita al
Ministerio de Sanidad y Políticas
Sociales.
La finalidad del Centro de Referencia
Estatal es promover en todos los
territorios del Estado la mejora de la
atención socio-sanitaria y de la calidad
de vida de las personas con Trastorno
Mental Grave y de sus familias. Los
servicios de referencia de este centro,
se plantean como un recurso de
ámbito estatal, especializado en la
investigación, estudio y difusión de
los mejores modelos de atención
social y sanitaria para las personas
con trastorno mental grave.

El centro, ubicado en la calle General
Avilés de la ciudad de Valencia, estará
organizado en tres grandes áreas: una
asistencial, otra formativa y otra
investigadora. El IMSERSO y la
Universitat de València han acordado
enmarcar algunas de las actividades
del nuevo centro de referencia estatal
en el proyecto de Campus de
Excelencia Internacional. Ambas
entidades se han comprometido a
desarrollar programas relacionados
con la formación superior, la
investigación y la transferencia de
conocimiento de la atención sociosanitaria a personas con trastorno
mental grave. El convenio extiende la
colaboración al fortalecimiento de la
participación de la Universitat de
València en el Centro de Referencia
Estatal.

mar-abr

La directora del IMSERSO, Purificación Causapié,
con el vicerrector de Planificación, Antonio Ariño,
y el doctor Rafael Tabarés
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La Biblioteca de la Universitat Jaume
I rep milers de llibres i arxius del
lingüista i catedràtic Germà Colom,
alhora que la UA i l’Institut d’Estudis
Catalans inauguren la Biblioteca
Enric Valor a la Seu d'Alacant.

La UJI se convierte en referente de estudios
románicos y la UA en la obra de Enric Valor
Importantes obras llegan a las bibliotecas de la Universitat Jaume I y la Universidad de Alicante
La Biblioteca de la Universitat Jaume I de
Castellón se convierte en un referente a nivel
nacional e internacional en el campo de los
estudios de Filología Románica gracias a la
donación del ingente legado del lingüista y
catedrático en la Universidad de Basilea
Germà Colom: 22.000 volúmenes valorados
en más de 720.000 euros.
La creación de la Fundación Germà Colón
Domènech nació en mayo de 2002 vinculada
a la donación, que ahora se hace efectiva,
de la biblioteca privada del profesor con el

fin de que investigadores y estudiosos de
todo el mundo puedan tener acceso al fondo
bibliográfico que ha ido acumulando uno
de los máximos especialistas en el ámbito
de la Filología Románica. Muchos de estos
ejemplares están agotados o se pueden
encontrar únicamente en algunas bibliotecas
extranjeras. El legado está formado por
archivos de los s. XIX y XX, entre los que se
incluyen borradores, fichas y notas.
Por otro lado, tuvo lugar en la Sede
Universitaria Ciudad de Alicante la

El IBV formará en ergonomía a los
trabajadores de la construcción
Los sobreesfuerzos físicos constituyen la principal causa
de accidentes con baja en el sector
El Instituto de Biomecánica de Valencia y la Fundación Laboral de la
Construcción han presentado, durante un taller celebrado en el marco
del VIII Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales
(ORP’2010), el material formativo elaborado conjuntamente para
contribuir a la mejora de las condiciones ergonómicas en el sector.
Según datos de Eurostat, en España los sobreesfuerzos físicos
constituyen la primera causa de accidentes con baja en el sector,
seguidos a bastante distancia por los golpes por objetos o
herramientas y las caídas.
Los principales problemas ergonómicos en la construcción se
asocian a la realización de tareas de manipulación manual de
cargas, la realización de tareas repetitivas, la adopción de posturas
de trabajo forzadas y el uso inadecuado de máquinas, vehículos
y herramientas. En este contexto, las actividades de formación
deben ir encaminadas a proporcionar a los trabajadores buenas
prácticas y recomendaciones para disminuir la incidencia de lesiones.
El material desarrollado contiene un manual del formador, un CDROM con materiales formativos en los que se tratan problemas
ergonómicos generales que pueden presentarse en cualquier
puesto del sector y materiales específicos.

may-jun

L'estudi realitzat contribuirà a estendre la cultura de la
prevenció al teixit productiu de les pimes del sector, produint
canvis d'hàbits i conductes que permeten la reducció efectiva
dels problemes ergonòmics i trastorns musculoesquelètics
que presenta la construcció.
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inauguración de la Biblioteca Enric Valor,
del Institut d’Estudis Catalans (IEC). La
Biblioteca Enric Valor es un centro
bibliográfico especializado que pone a
disposición de los estudiosos el fondo
editorial del Institut d’Estudis Catalans y
que cuenta, además, con una sección
dedicada a la figura de Enric Valor, donde
se puede encontrar la mayoría de las obras
del autor así como documentación personal
diversa cedida por la familia Valor y por
otras personas próximas al escritor.

El Instituto de Desarrollo Social y
Paz se convierte en Interuniversitario
Els fenòmens de violència directa (origen i prevenció de conflictes
inter i intra-estatals; violència de gènere), la violència estructural
(desigualtat, pobresa i justícia social) i la violència cultural
(cultura i educació per a la pau, multiculturalitat, violència i
mitjans de comunicació) són les principals línies d'investigació
del grup.
El Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad
de Alicante acaba de convertirse en interuniversitario al unirse a la
Cátedra Unesco de Filosofía por la Paz de la Universitat Jaume I
de Castellón, integrando así la línea de reflexión sobre la Paz que
aporta la Cátedra. La nueva concepción del Instituto es fruto de
los años de colaboración entre ambos organismos de las dos
universidades.
Como ha comunicado el director, Miguel Ángel Mateo Pérez, la
unión permitirá profundizar en las líneas de investigación que definen
al Instituto. Estás líneas, centradas en el desarrollo social, tienen
un eje importante en la investigación para la Paz, puesto que, como
ha recordado Miguel Ángel Mateo, «la Paz implica la eliminación
de todo tipo de violencias».
El Instituto se creó en 2006 para desarrollar investigación,
metodología y docencia sobre temas relacionados con la paz y el
desarrollo en sus definiciones más amplias. Para llevar a cabo su
actividad, el Instituto está estructurado a partir de cinco áreas:
Estudios de paz, Procesos de integración regional, Políticas sociales,
Elección social y bienestar y Pobreza y exclusión social. El Instituto
busca la resolución de conflictos a partir de estrategias no violentas
y suele asesorar a ONG y a la administración local. Identificar cuáles
son los problemas que existen, hacer un diagnóstico y plantear
alternativas son los pasos que se realizan.

Arranca en Gandia la Unidad de
Tecnología para Estudios Marinos
Es una gran oportunidad para el sector productivo del entorno
La Unidad de Tecnología de Estudios Marinos (UTEM), centro dedicado a la Investigación
y Desarrollo en el ámbito marino ubicado en Gandia, inicia ya su andadura oficial gracias
a la firma definitiva del convenio de colaboración entre la Universitat Politècnica de València
(UPV) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO).
La creación de la Unidad es una apuesta decidida de la UPV y el Instituto Español de
Oceanografía por maximizar las potencialidades del Campus de Gandia de la UPV y su
Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras (IGIC), que cuentan
con importantes líneas de trabajo y formación en el ámbito marino. En la UTEM participará
también el Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV, con una trayectoria consolidada
en la investigación de la acuicultura y la biodiversidad.
La constitución de la Unidad de Tecnología de Estudios Marinos ha contado asimismo con
el apoyo del Ayuntamiento de Gandia, que ha puesto a disposición de este centro de
investigación los tinglados del puerto de Gandia que serán su sede.
Primeras líneas de trabajo

Un laboratorio del
IBV adaptará
productos a las
formas humanas
L'engegada d'aquest laboratori de
l’Institut de Biomecànica permetrà
millorar els productes i serveis als
quals tenen accés els ciutadans
de la Comunitat Valenciana,
adaptant-los a les seues
necessitats i cuidant la seua
qualitat de vida.
El vicepresidente del Consell y conseller
de Industria, Comercio e Innovación,
Vicente Rambla, ha inaugurado el
Laboratorio de Formas Humanas del
Instituto de Biomecánica (IBV) junto con
el director del centro, Pedro Vera.

Según Víctor Espinosa, director en funciones de la UTEM y profesor del Campus de Gandia,
la Unidad supone una gran oportunidad para el sector productivo del entorno, ya que las
investigaciones de la UTEM proporcionarán herramientas tecnológicas para el estudio del
medio marino, las pesquerías y la acuicultura. En esta línea cabe destacar el trabajo iniciado
en el marco del proyecto europeo Selfdott, liderado por el Instituto Español de Oceanografía
para la reproducción en cautividad del atún rojo, en el que se están realizando estudios
acústicos para el control del engorde en las jaulas, así como para la estimación de las
capturas y la situación de la especie en el Mediterráneo.
Los estudiantes del Campus de Gandia y en general de la UPV también se beneficiarán
de las propuestas formativas que se elaborarán desde esta unidad, en especial en relación
con las Ciencias Ambientales, el Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación y
el Máster en Ingeniería de Sonido. Entre estas propuestas cabe destacar la preparación
del Máster en Evaluación y Seguimiento de Ecosistemas Marinos y Costeros, que se
impartirá en el Campus de Gandia, en el que participará profesorado de la UPV y del
Instituto Español de Oceanografía.
El primer paso de la UTEM tras la firma del convenio será la creación de una comisión de
seguimiento, formada por dos miembros de la UPV y dos representantes del Instituto
Español de Oceanografía, entre quienes se cuenta el director de la Unidad Mixta. De forma
provisional y mientras se ultiman las obras en los tinglados del puerto de Gandia, la ubicación
de la UTEM será el Campus de Gandia.
En la Unidad de Tecnología de Estudios Marinos (UTEM) se integrarán 65 investigadores:
27 del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras de la UPV,
23 del Instituto Español de Oceanografía y 5 del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal
de la UPV.

Con el apoyo de la Conselleria de Industria,
Comercio e Innovación, el IBV pone este
laboratorio al servicio de sectores clave
del tejido industrial valenciano como son
la automoción, el calzado, el deporte, el
hábitat, los productos sanitarios, la salud
laboral y el textil.

jul-ago

«Este laboratorio engloba un conjunto de
herramientas que tienen su aplicación en
sectores muy diversos y cuenta con el
equipamiento más avanzado para registrar
la información del usuario», ha explicado
la directora de Diseño Orientado a las
Personas del IBV, María José Such. Este
equipamiento permite tanto la toma de
medidas unidimensionales (anchuras,
perímetros, alturas) como de formas 3D
(superficies, volúmenes, que reproducen
con más exactitud las características del
cuerpo humano).

La unitat pretén estudiar noves ferramentes tecnològiques i mètodes més
eficaços per a l’estudi del medi marí i de l’explotació de recursos.
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Inaugurado el Laboratorio Europeo
de Alta Potencia en Radiofrecuencia

La UPV y La Fe
estudirarán las
reacciones adversas
de los fármacos
Se crea la Unidad Mixta de
Investigación en Mecanismos
Moleculares

Han presidido el acto el presidente de la Generalitat,Francisco Camps, junto a los rectores de
la Politècnica de València y la Universitat de València, Juan Juliá y Esteban Morcillo, respectivamente;
el director de ESA-ESTEC, Michel Courtois; y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá

El nou laboratori del Consorci Espacial Valencià i l'Agència Espacial Europea
podrà realitzar un nombre limitat d'assajos per a la indústria, però les seues
operacions estaran sempre supeditades a les prioritats de tots els laboratoris
de l'ESA, que consisteixen en la realització d'assajos per als projectes de
l'Agència, el suport a les labors d'investigació i desenvolupament de l’ESA i la
redacció d'estàndards.

El Laboratorio Europeo de Alta Potencia en Radiofrecuencia del Consorcio Espacial
Valenciano (VSC) y la Agencia Espacial Europea (ESA) ha sido inaugurado en la Ciudad
Politécnica de la Innovación, el parque científico de la Universitat Politècnica de València.
Las instalaciones conjuntas se completarán con un segundo laboratorio en la Facultad de
Física de la Universitat de València.
Hasta el pasado mes de abril, este Laboratorio estuvo situado en el Centro Europeo de
Investigación y Tecnología Espacial (ESTEC) en Holanda. Ahora, el nuevo centro ubicado
en Valencia pasa a formar parte de la red de laboratorios externos especializados de la
ESA. Situado en la Ciudad Politécnica de la Innovación, el Laboratorio cuenta con un total
de 375 m2. Está equipado con todos los medios técnicos necesarios para abordar la
caracterización experimental de los efectos de alta potencia que pueden experimentar los
componentes de Radiofrecuencia y microondas embarcados en los satélites. Todo con un
único objetivo: comprobar que los componentes de los satélites son aptos para que, una
vez en el Espacio, funcionen correctamente.
El equipamiento, valorado en más de cinco millones de euros, incluye varios sistemas de
vacío, equipos generadores de señal y una gran cantidad de amplificadores de potencia
para poder realizar las medidas oportunas de cara a garantizar el óptimo funcionamiento
de los satélites.

jul-ago

El Laboratorio estará dirigido por David Raboso –que dirigía hasta el momento el Laboratorio
en Holanda-, y contará además con dos directores adjuntos, el catedrático de la UPV y
presidente de la Comisión Ejecutiva del Consorcio Espacial Valenciano (VSC), Vicente Boria,
y el catedrático de la UV y vicepresidente de la Comisión Ejecutiva del VSC, Benito Gimeno.
Junto a ellos, completa el personal un equipo de técnicos, varios doctorandos y becarios
de investigación de toda Europa.
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La Universitat Politècnica de València y el
Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) del
Hospital Universitario La Fe han firmado
un convenio de colaboración para la
creación de la Unidad Mixta de
Investigación en Mecanismos Moleculares
(Químicos y Biológicos) de las Reacciones
Adversas de Fármacos.
Las líneas de investigación de la nueva
unidad se centrarán, por una parte, en
estudios de fotosensibilización por
fármacos, en sus aspectos moleculares
(mecanismos fotofísicos y fotoquímicos
de la sensibilización) y biológicos
(fototoxicidad, fotoalergia y modelos
celulares in vitro para su estudio).
Un énfasis particular se dirigirá a estudios
de fotogenotoxicidad (daño al ADN
inducido por la luz y fotosensibilizadores)
y la fotoprotección. El objetivo último es
el desarrollo de modelos de predicción
(celulares in vitro y moleculares QSAR)
que permitan anticipar y predecir la
toxicidad de nuevas moléculas y de sus
metabolitos originados en la piel.
Ubicada en la Torre A, que engloba el
Área de Investigación del nuevo Hospital
La Fe, esta nueva unidad mixta pretende
consolidar la colaboración entre ambos
grupos de investigación, liderados por el
profesor e investigador Miguel Ángel
Miranda, del Instituto de Tecnología
Química (UPV-CSIC) y el profesor José
Vicente Castell del IIS de La Fe. Asimismo,
contarán con la colaboración del Servicio
de Dermatología.
En la unitat s'investigaran aspectes
de la toxicitat de fàrmacs, en
particular els relacionats amb el
seu metabolisme per les cèl·lules,
en ocasions amb efectes tòxics
més importants que els del fàrmac
original.

Presentan un informe
sobre la situación de la
nanotecnología en la
Comunitat
El informe que ha presentado el presidente de CIERVAL, Rafael Ferrando, ha sido realizado
por espaitec (Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la UJI), y han colaborado la
Red de Parques Científicos de la Comunidad Valenciana (rePCV), el Instituto de Tecnología
Cerámica (ITC) de la Universitat Jaume I, la consultora R&MK de Castellón y el Institute for
the Future, Palo Alto, California (EEUU). El acto ha sido clausurado por Bruno Broseta,
secretario autonómico de Industria e Innovación, y Rafael Montero, secretario general de
CIERVAL.
La nanotecnología es actualmente una de las disciplinas con más futuro por su impacto
en multitud de sectores económicos (medicina, construcción, cerámica, metalurgia, textil,
tecnologías de la información (TIC), alimentación, materiales y seguridad, entre otros
muchos). La nanotecnología tiene la capacidad de transformar las industrias más tradicionales,
convirtiéndose en un motor dinamizador del tejido empresarial.
En la Comunitat Valenciana la financiación privada en nanotecnología supone sólo un 16%
del total, y el resto proviene de entidades públicas. El principal objetivo de la financiación
que solicitan las empresas se destina a desarrollar proyectos de I+D en nanotecnología y
en menor medida (20%) para la creación de empresas de base tecnológica.
La comunidad ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en número de instituciones dedicadas
a la nanotecnología, por detrás de Madrid, Cataluña y Andalucía y el tercero en número
de patentes, por detrás de Madrid y Cataluña. El informe indica que actualmente la inversión
que se realiza en la autonomía ronda los 100 millones de euros en los últimos tres años,
frente a los cerca de 5.000 millones de euros por año a nivel mundial.
Ante la situación económica de la Comunitat y el impacto de la crisis en los sectores
económicos, el informe propone establecer un plan de actuación específico que permita
dinamizar el entorno a través de un conjunto de iniciativas encaminadas a impulsar las
actividades en el ámbito de las nanotecnologías.

Els responsables del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la UJI, Francisco
Negre i Juan Antonio Bertolín, han participat en l’elaboració de l’Informe sobre
la situació de la nanotecnologia a la Comunitat Valenciana promogut per
CIERVAL en col·laboració amb la Conselleria de Indústria, Comerç i Innovació.

La UV y la Conselleria
de Sanitat
promocionarán la

investigación
traslacional
A través del acuerdo firmado entre Esteban
Morcillo y Manuel Cervera, se desarrollarán
cinco propuestas de proyectos de
i n v e s t i g a c i ó n t r a s l a c i o n a l e n t re
investigadores de la Universitat y del
Sistema Valenciano de Salud. Al menos
dos serán asignados a investigadores
emergentes.
Así lo han anunciado tras la firma de un
convenio marco de colaboración que
establece las bases para la colaboración
entre la Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación (OTRI) de la
Universitat y la Fundación para la
Investigación Sanitaria y Biomédica de la
Comunitat (FISABIO).
Para ello, se estudiarán los proyectos de
investigación en curso en la Universitat y
se mantendrán entrevistas tanto con los
investigadores universitarios como con
los investigadores clínicos. Una vez
identificados los potenciales proyectos,
se seleccionarán cinco ideas para el
desarrollo de propuestas de proyectos de
investigación traslacional.
De este modo, se identificarán
investigadores universitarios y proyectos
q u e s e p u e d a n e m p a re j a r c o n
investigadores clínicos con objeto de
proponer y desarrollar proyectos de
investigación traslacional.
Les modalitats de col·laboració del
conveni marc signat inclouen
l'execució de projectes i programes
d'I+D; la cooperació en programes
de formació; l'assessorament
mutu; l'organització i execució
d'activitats comunes relacionades
amb la promoció social de la
investigació i el desenvolupament
tecnològic; així com l'intercanvi de
personal per temps limitat.

sep-oct

Los responsables del Parque Científico, Tecnológico y
Empresarial de la UJI han participado en su elaboración
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El supercomputador de la UV ha ofrecido
más de 8 millones de horas de cómputo

El supercomputador Tirant, alojado en la Universitat de València, acaba de cumplir dos años y se ha
convertido en el referente valenciano del mundo de la supercomputación y el cálculo científico

Con las simulaciones desarrolladas con Tirant, se consigue reducir el coste de muchos estudios que de otra manera se deberían hacer
en un laboratorio, y para ello construir muchos prototipos (en el caso de los proyectos sobre motores) o cultivar varios objetivos (en el caso
de la búsqueda farmacológica).
Así, Tirant colabora en aumentar el ritmo de la investigación gracias a las altas velocidades de cómputo, y también tiene una tarea de
compromiso social al permitir reducir el coste de la producción de fármacos destinados al Tercer Mundo.
En los dos años de trabajo, ha ofrecido a sus usuarios más de 8 millones de horas de cómputo, lo que equivale al trabajo de un ordenador
de sobremesa durante 900 años sin descansar ni un instante. Ese tiempo ha sido distribuido de manera homogénea entre cuatro grandes
áreas de conocimiento: química y ciencia y tecnología de los materiales, biomedicina y ciencias de la salud, física e ingeniería, y astrofísica
y ciencias del espacio y de la tierra.

sep-oct

Entre los usuarios locales de Tirant hay científicos de institutos y grupos de investigación de la Universitat de València, pero también cuenta
con grupos de investigación líderes en otras universidades valencianas, como la Universitat Politècnica de València o la Universidad Miguel
Hernández, además de importantes colaboraciones con instituciones, fundaciones y otras entidades del tejido investigador valenciano.
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Los 512 procesadores, el TeraByte de memoria RAM (más de mil veces el que tiene un
ordenador convencional) y los cerca de 14 TeraBytes de disco duro (unas cien veces el que
tiene un ordenador convencional) que ofrece Tirant a sus usuarios se aprovechan para cosas
tan diversas que van del trabajo más pequeño (estudios de reacciones químicas para encontrar
luz en procesos metabólicos) hasta el más grande (estudios de la evolución de agujeros negros
en la búsqueda de respuestas sobre la composición del universo). Además, también hay
interesantes estudios biomédicos como el estudio genómico de varias especies, simulaciones
que buscan vulnerabilidades en los virus más actuales con el fin de encontrar los fármacos
que tengan una probabilidad de eficacia mayor y se puedan fabricar de manera industrial con
presupuestos menores. En la vertiente más industrial, están en marcha proyectos que desarrollan
simulaciones en el mundo del motor, para optimizar la transferencia interna de fluidos y así
la eficiencia de los coches del futuro.

Tirant va nàixer l'any 2008 fruit
d'una col·laboració amb el BSCCNS (Barcelona Supercomputing
Center-Centre Nacional de
Supercomputació), i va entrar a
formar part de la Xarxa Espanyola
de Supercomputació com un dels
seus vuit nodes distribuïts per tot
l'Estat i ja des de l'inici es va situar
entre els 500 computadors més
potents del món.

El rector de la Universidad Católica de Valencia, José
Alfredo Peris, y la consellera de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Maritina Hernández

Ambdues institucions creen una unitat
conjunta de treball científic que repercutirà
en benefici d'un dels sectors d'activitat
econòmic que major impacte té en el nostre
litoral.

La Generalitat impulsa la investigación en
materia pesquera
A través del acuerdo firmado por la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina Hernández, y el rector de la Universidad Católica
de Valencia, José Alfredo Peris, el Grupo de Investigaciones Pesqueras, perteneciente al Instituto de Investigación en Medio Ambiente y
Ciencia Marina (IMEDMAR), se constituye como Unidad Asociada al Centro de Investigación y Tecnología Animal (CITA) del Instituto Valenciano
de Investigaciones Agrarias (IVIA). Así, esta nueva Unidad Asociada trabajará en el desarrollo de una línea de investigación sobre pesquerías
de la Comunitat Valenciana, para profundizar en el estudio de los aspectos biológicos, técnicos y medioambientales en la actividad del
sector pesquero. Los trabajos de investigación prestarán especial atención a la colaboración de los pescadores para señalar y delimitar
los problemas, facilitar los trabajos a bordo de sus barcos, tomas de datos y muestreos y, fundamentalmente, para que su experiencia y
conocimientos puedan ser recogidos por los investigadores.
En una fase inicial, el convenio prevé la puesta en marcha de cuatro proyectos piloto sobre temas de especial interés para el sector en la
Comunitat Valenciana. La consellera ha explicado que la investigación es uno de los ejes que conforman las líneas estratégicas del Plan
Director de Pesca 2008-2013.
La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina Hernández, ha explicado que la investigación es uno de los ejes que conforman
las líneas estratégicas del Plan Director de Pesca 2008-2013, cuya ejecución en el ecuador del programa supera ya el 65%. El Plan está
dotado con 55 millones de euros de fondos propios de la Generalitat, de los que ya se han ejecutado 36 millones de euros en el desarrollo
de las medidas contempladas, y que han repercutido en más de 2.000 beneficiarios.

Firman un convenio
para impulsar el
sector aeronáuticoespacial en la
Comunitat

La colaboración entre los diferentes
agentes que intervienen en el acuerdo se
concretará mediante la realización de

estudios referentes sobre la prospectiva
y desarrollo del sector, la puesta en marcha
de proyectos que lo incentiven y la
celebración de eventos que le den
divulgación, tales como jornadas,
seminarios, conferencias, etc.
Para el rector de la UMH, Jesús Rodríguez
Marín, un claro ejemplo de la posible
implicación e impulso que el Parque y la
UMH pueden aportar al sector y a su
industria es la empresa Emxys, promovida
por investigadores de la UMH. Esta
sociedad está especializada en el diseño
y fabricación de sistemas electrónicos
avanzados para equipos de
instrumentación, adquisición de datos y

sistemas de control en aplicaciones
espaciales, de defensa y científicas.
Emxys, tras un periodo de incubación en
el CEEI de Elche, se trasladará al Parque
Científico para acometer una importante
ampliación de sus instalaciones, que entre
otras contará con una sala blanca para la
fabricación de componentes electrónicos
con calificación espacial.

Actualment, aquest segment de la
indústria suposa el 9% del PIB
mundial, el 0,4% del PIB nacional
i únicament el 0,01% del nostre
territori.

sep-oct

La Agencia Valenciana d'Avaluació i
Prospectiva (AVAP, perteneciente a la
Generalitat Valenciana), el Parque Científico
y Empresarial de la Universidad Miguel
Her nández de Elche, el Clúster
A e ro n á u t i c o - A e ro e s p a c i a l d e l a
Comunidad Valenciana (vinculado a la
Universidad Politécnica de Valencia),
Ciudad del Aire, S.A. y AE Consultores
han decidido crear una plataforma
conjunta que represente, incentive y
potencie a este sector en la Comunidad
Valenciana.
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La Universidad Miguel Hernández constituye
la Plataforma de Investigación en Piel

La presentación ha contado con el rector, el director del Instituto de Biología Molecular y Celular, José
Manuel González Ros, y el profesor Antonio Ferrer Montiel

El convenio de Constitución de la Plataforma de Investigación en Piel lo han firmado el
rector de la UMH, Jesús Rodríguez Marín, el fundador y director del Centro Dermatológico
de Alicante, Manuel Asín Llorca, el presidente de Instituto Tecnológico del Calzado y
Conexas (INESCOP), José Amat Mira, el director del Instituto Tecnológico Textil (AITEX),
Vicente Blanes Juliá, el presidente y fundador de Bioarray, Andrés Anton, el presidente y
fundador del Grupo Lipotec, Antonio Parente y Asunción Martínez del departamento de
Proyectos de la Asociación de Investigación de la Industria del Juguete.
Los objetivos de la Plataforma de Investigación en Piel son la innovación científica, la
transferencia del conocimiento y de la tecnología y la calidad. Sus principales actividades
consisten en generar conocimiento e innovación tecnológica a través de investigación de
vanguardia, transferir los conocimientos y tecnologías al sector clínico e industrial y formar
a jóvenes investigadores en la biología y la biotecnología de la piel y anexos.

La Skin Research Platform (SRP)
naix com una iniciativa públicprivada que reuneix les capacitats
de l'Institut de Biologia Molecular
i Cel·lular de la UMH i els interessos
del sector privat en el desenvolupament de coneixement en
temes relacionats amb la pell
humana i animal.

La misión de la SRP es convertirse en un centro donde la investigación universitaria de
excelencia se encuentre con las necesidades del mundo empresarial y clínico. Su meta
reside en fomentar sinergias que promuevan la generación de conocimiento e innovación
en diferentes áreas de la salud y cuidado de la piel y anexos y al desarrollo de productos
y servicios tecnológicamente avanzados.

La Universidad Católica construirá
un centro de investigación biomédica

nov-dic

El Ayuntamiento de Paterna y la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” van
a concretar un acuerdo de colaboración por el que el Consistorio cederá por treinta años
una parcela municipal ubicada en el Parque Científico para que la institución construya el
Centro de Investigación Biomédica en Paterna. Dicho Centro aglutinará la investigación
realizada en los departamentos de las Facultades de Medicina, Enfermería, Ciencias
Experimentales y Ciencias de la Salud, así como de las Cátedras e Institutos de esta
Universidad, y en particular del Instituto Universitario de Investigación “Doctor Viña Giner”.
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La Universidad desarrollará en este espacio, un centro de excelencia científica en el desarrollo
de sus líneas de investigación que se centrarán en las áreas de medicina regenerativa de
enfermedades discapacitantes, enfermedades del sistema músculo-esquelético y bioquímica
estructural y computacional, según indica el vicerrector Hernández Andreu. La investigación
en el futuro centro tendrá un enfoque trasnacional, interdisciplinar y colaborativa con los
principales centros de investigación nacionales e internacionales así como con la industria.
El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, y el vicerrector de la Universidad Católica de Valencia,
José Miguel Hernández, durante la presentación del proyecto a los medios de comunicación

Està previst que el Centre
d'Investigació Biomèdica de la UCV
desenvolupe seminaris setmanals i
cursos de formació amb convidats
espanyols i estrangers; que participe
en tots els programes d'investigació
competitiva, i que s'integre en les
principals xarxes d'excel·lència en
les seues àrees prioritàries.

El Instituto de Tecnología Química
celebra su

vigésimo aniversario
El Instituto de Tecnología Química, centro mixto de la Universitat Politècnica de València
(UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha celebrado su vigésimo
aniversario en un acto celebrado en el Paraninfo de la UPV y que ha congregado a numerosas
personalidades del ámbito científico universitario nacional e internacional.
El ITQ arrancó en 1990 con el equivalente a 80.000 euros actuales de presupuesto y nueve
investigadores; veinte años después la plantilla supera los 150 investigadores y sus ingresos
anuales pasan de los seis millones de euros, situándose como uno de los centros de
referencia de todo el mundo en el campo de la catálisis, los nuevos materiales y la fotoquímica
y en la transformación del conocimiento básico en aplicaciones tecnológicas.
Así, a lo largo de estas dos décadas de andadura, el Instituto de Tecnología Química ha
desarrollado numerosos avances de gran impacto internacional en el campo del refino del
petróleo, la eliminación de contaminantes en gas natural, la obtención de productos químicos
de alto valor añadido y el diseño de nuevos reactores y nuevos sistemas de reacción o las
celdas solares y sensores. Mientras, en el campo de la salud, el director del ITQ, Avelino
Corma, ha destacado los avances logrados desde los laboratorios del Instituto para evitar
la fotoalergia de fármacos, así como los «esperanzadores resultados conseguidos en el
desarrollo de nuevos productos que en el futuro contribuyan a vencer algunos de los
cánceres que todavía hoy no tienen solución».
En los últimos diez años, el Instituto ha generado 139 patentes, de las que 48 han sido
desarrolladas directamente a través de contratos de I+D con empresa. Las otras 91 están
registradas conjuntamente por la UPV y el CSIC, estando 48 de ellas licenciadas a empresas.
Asimismo, dos de las tecnologías de grandes procesos están siendo explotadas
comercialmente y dos más se encuentran ya en planta de demostración.

Les línies d'investigació en les
quals treballa l'Institut de
Tecnologia Química són energia,
sostenibilitat, salut i aigua. Com a
mostra de la seua excel·lència
internacional, cap destacar la
col·laboració amb multinacionals
com ara Exxonmobil, BP, ENI,
Sumitomo, Cepsa, Repsol YPF,
Shell, Petrobras, IFP, Total France,
Takasago, Isdin, Johnson &
Matthey, Huntsman, Grupo
Acciona e IFF.

Avelino Corma junto a Amparo Chiralt,
vicerrectora de Investigación de la UPV

La Universidad de Alicante pondrá en marcha un
observatorio de la juventud y otro sobre nutrición
El rector de la Universidad de Alicante, Ignacio Jiménez Raneda, y el presidente de la
Fundación Marjal de la Comunidad Valenciana, Francisco Gómez Andreu, han firmado un
convenio de colaboración por el que realizarán actividades conjuntas de divulgación,
formación e investigación. Entre las actividades se encuentra la creación del Observatorio
de Nutrición para personas mayores que tendrá como objetivo la integración, a través de
la nutrición y la gastronomía, de aquellos extranjeros de la tercera edad que vienen a vivir,
o pasan largas temporadas, en la provincia de Alicante. Por otro lado, profesores de
Sociología de la Universidad pondrán en marcha el Observatorio de la Juventud en
colaboración con la Concejalía de Juventud y Cooperación del Ayuntamiento de Elche.

Arrancaran en breu dos observatoris
nous a la Universitat d'Alacant, un
en col·laboració amb l'Ajuntament
d'Elx relacionat amb ocupació i
joventut. L’altre organisme estudiarà
amb la Fundació Marjal temes
nutricionals en persones majors.

La Fundación Investigación en Regeneración del Sistema Nervioso (FIRSN) y la Universidad
CEU Cardenal Herrera han firmado un convenio para que profesores de Fisioterapia de la
sede de Elche investiguen sobre la rehabilitación de lesionados medulares. Por otro lado,
el rector de la Universidad de Alicante, Ignacio Jiménez Raneda, y Joaquín Sapena Davó,
presidente de la Asociación Fontilles, han acordado poner en marcha acciones conjuntas
que propicien la atención integral de enfermos con riesgo de marginación social. Ambas
entidades profundizaran en la formación y el desarrollo de investigaciones.

La UCH-CEU i la UA signen
importants convenis de
col·laboració amb diverses entitats
per a desenvolupar noves línies
d'investigació en àmbits com la
salut o la gestió municipal.

nov-dic

La UCH-CEU y la UA firman importantes convenios de colaboración
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La Conferencia de Ciencia y Tecnología
aprueba el Plan Estratégico de I+D+i
El PGCYT, en cuyo borrador participó RUVID, plantea duplicar la inversión
en política científica hasta 2015

La Conferencia General de Ciencia y Tecnología (CONCITEC), órgano colegiado de
cooperación y coordinación de los agentes del sistema valenciano de I+D+i, ha aprobado
el Plan General Estratégico de Ciencia y Tecnología (PGECYT)
El President de la Generalitat, Francisco
Camps, ha presidido la reunión de la
Conferencia General de Ciencia y
Tecnología, que ha contado además con
la presencia de numerosos representantes
de los ámbitos institucional, científico y
universitario relacionados con la ciencia.
Tal y como ha explicado al término de esta
reunión el conseller de Educación, Alejandro
Font de Mora, el punto más importante
del día ha sido la aprobación de este Plan
General, que será el instrumento a través
del cual se coordinarán todas las
instituciones implicadas en la investigación
y que permitirá «dar un impulso decisivo
en el próximo quinquenio a la investigación
valenciana».
En este sentido, Font de Mora ha
remarcado que el PGECYT «se propone
duplicar la inversión en materia de política
científica hasta 2015, de manera que se
llegue al 2,1% del PIB de la Comunitat
Valenciana».

política científica

La Generalitat contempla un total de 45
medidas concretas con las que se va a
desarrollar este Plan General y que, según
ha detallado Font de Mora, «abarcan desde
el capital humano hasta la financiación de
la I+D, las infraestructuras científicas, la
investigación competitiva, la transferencia

del conocimiento y la cultura científica».
En concreto, ha destacado que, entre los
ejes sobre los que se trabaja, se contempla
la incorporación de 2.000 nuevos
investigadores al sistema de valenciano
para potenciar la I+D y también se pretende
aumentar el número de tesis doctorales
en un 25%. «Se trata de dar un impulso
sin precedentes a la I+D, de manera que
en el entorno de la política científica se
puedan generar 2.700 millones de euros
en inversión directa sumando la
participación de todas las estructuras del
Gobierno que participan en ella, como la
Conselleria de Educación y también la de
Industria, que tiene entre sus competencias
la innovación», ha dicho.
Estrategia I+D+i 2015
Este plan potenciará la sinergia con la
Estrategia I+D+i 2015, una iniciativa regional
de competitividad que transformará nuestro
sistema de innovación con esta inversión,
de la que el 50% se destinará a la
innovación empresarial y a la creación de
empleo. Durante 2007-2010, la Generalitat
ha movilizado más de 2.830 millones de
euros para apoyar proyectos relacionados
con la investigación, el desarrollo y la
innovación (Plan Horizonte 2015).

En concreto, la 45 medidas del PGECYT
se estructuran en los programas de
Fortalecimiento Institucional, con acciones
para adecuar las bases institucionales de
la producción científica; Incorporación y
Formación de Personal Investigador,
Personal Técnico y Personal de Gestión
de la I+D, con iniciativas para incorporar
recursos humanos al sistema y garantizar
su calidad; Investigación Científica, que
promoverá el apoyo a la capacidad
competitiva de los grupos de investigación;
Desarrollo tecnológico y Difusión de la
Investigación.
Como objetivos estratégicos, este plan se
propone reforzar el capital humano para
que el sistema valenciano de ciencia y
tecnología disponga de personas altamente
cualificadas y dispuestas a asumir retos,
así como generar un entorno favorable
para que la investigación científica y el
desarrollo tecnológico dispongan de una
inversión pública y privada eficaz y
creciente.
También busca la optimización de las
infraestructuras y equipamientos científicostecnológicos instalados en la Comunitat,
acercar los resultados de la I+D al tejido
social y productivo y convertir la cultura
científica en factor de progreso humano y
social.

La Conferència General de Ciència i Tecnologia (CONCITEC), òrgan col·legiat de cooperació i coordinació dels agents del
sistema valencià d'I+D+i, ha aprovat el Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia (PGECYT), un programa impulsat
per la Generalitat i en el seu esborrany ha participat RUVID.
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El Consell aprueba la Ley de
Investigación Biomédica
Convertirá a la valenciana en la primera autonomia que
regula los Comités de Ética de Investigación

La Ley aborda las competencias y funciones
de Sanitat como eje de coordinación y fomento
de la investigación para la salud desarrollada
en la Comunitat, con el fin de impulsar,
promover y favorecer una investigación
sanitaria y biomédica de calidad orientada a
la resolución de problemas sanitarios.

L'objecte d'aquesta Llei és establir
els mecanismes de coordinació,
col·laboració i articulació del
Sistema Valencià d'Investigació
Sanitària i Biomèdica, promovent
un entorn que convertisca el sector
sanitari en un dels motors de
desenvolupament econòmic de la
Comunitat.

Para ello y, con el fin de dotarse de los órganos
de gestión más adecuados, se crea la
Comisión Intersectorial de la Investigación
Sanitaria y Biomédica, que se constituye como
instrumento esencial para la elaboración,
planificación y seguimiento de las estrategias
de la investigación en este ámbito, junto a un
Comité Técnico de apoyo a la misma.
Asimismo se establece un Sistema de
Información de la Investigación Sanitaria y
Biomédica con el fin de proporcionar una
información completa y dinámica de la
situación.

El Consell aprueba un decreto para
el registro del personal de I+D
Se regula el registro de Institutos y Centros de Investigación
(REICI) y de Personal de Investigación y Desarrollo (REPID)
El Decreto tiene por objetivo principal regular
L'accés a la informació inscrita en
los fines, estructura, funcionamiento,
els registres serà facilitat per la
inscripción y acceso a los registros públicos
Conselleria d'Educació a través de
de la Comunitat de Institutos y Centros de
la seua pàgina web i serà un accés
Investigación y de Personal de Investigación
públic i lliure, sota les condicions
y Desarrollo. De este modo, y al establecer el
establides per la Llei de Protecció
Decreto dos registros electrónicos, se
proporciona, por primera vez, a todos los
de Dades de caràcter personal.
agentes sociales y económicos de la sociedad
valenciana una información fiable y permanentemente actualizada de las actividades de I+D
de las instituciones e investigadores de la Comunitat.
Además, con el Decreto se podrá acceder a información actualizada sobre el conjunto de
agentes del sistema valenciano de I+D, así como de sus capacidades, actividades y
resultados y esta información se pondrá a disposición de la comunidad científica, de los
agentes sociales y económicos con el objeto de impulsar el desarrollo de la ciencia y mejorar
la eficiencia en la generación de conocimientos y su transferencia a los sectores productivos.
Podrán solicitar preceptivamente la inscripción en los registros citados las universidades
públicas valencianas, los institutos o centros de investigación dependientes de la Generalitat
y sus investigadores y los institutos o centros de carácter público o privado integrados en
el sistema valenciano I+D+i. La vigencia de la inscripción en los registros será de tres años.

La Comunitat
participa en el
mayor consorcio
europeo de cambio
climático
La Comunitat se integra en el mayor
consorcio europeo en materia de cambio
climático: la Comunidad del Conocimiento
y la Innovación sobre Cambio Climático
(Climate-KIC), impulsada por el Instituto
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT
en sus siglas en inglés).
La Comunitat participa en el consorcio
formado para mitigar los efectos del
cambio climático a la vez que se fomenta
la adaptación a este fenómeno. Se trata
de que las regiones participantes
intercambien conocimiento y formación
de profesionales en los ámbitos de la
movilidad sostenible y de la edificación y
habitabilidad sostenibles. Además, es una
oportunidad para la transferencia real de
tecnología entre el sector académico, el
científico, el público y el industrial, para
así reducir las emisiones de CO2 en los
sectores estratégicos de la Comunitat.
El consorcio, que cuenta con un potencial
económico de 764,5 millones de euros
para los próximos 4 años, recibirá más
100 millones de euros del EIT para la
realización de actividades conjuntas. Todo
ello permitirá a la Comunitat trabajar,
mediante la participación en Comunidades
del Conocimiento e Innovación -triángulos
de integración de industria, ciencia y sector
público- con las organizaciones europeas
más avanzadas y las regiones más
punteras en materia de cambio climático.
Climate-KIC ha sido promovido por la
región inglesa de West Midlands junto con
otras regiones, centros de excelencia y
entidades corporativas.
La Comunitat participa al costat
d'altres regions europees en el
programa Pioners en pràctica
(Pioneers into practice en la seua
versió original en anglès), una
iniciativa europea destinada a
formar especialistes en la lluita
contra el canvi climàtic.

política científica

El Consell ha aprobado el Anteproyecto de
Ley de Gobernanza y Coordinación de la
Investigación Sanitaria y Biomédica de la
Comunitat, que convertirá a la valenciana en
la primera autonomía que regula los Comités
de Ética de Investigación.
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Nacen nuevas cátedras en las
universidades valencianas
Naixen a les universitats noves càtedres dedicades a temes com ara la sostenibilitat, la tecnologia fotònica, la cardiologia,
la cura de la pell, el turisme, la conservació del medi ambient, i el desenvolupament del coneixement en l'àmbit de la
indústria agroalimentària.
Cátedra DAS de la Universitat Politècnica

El rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), Juan Juliá,
y el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, han
acordado la creación, a través de la Red de Municipios valencianos
hacia la Sostenibilidad, de la Cátedra de Municipios Sostenibles.
La finalidad es promocionar y desarrollar iniciativas de apoyo a la
implantación de políticas sostenibles, así como contribuir a la formación
de personas y a la difusión de la cultura de la sostenibilidad ambiental
en los municipios de la provincia.
Cátedra Pedro Zaragoza Orts, de la Universidad
de Alicante

Asimismo, la empresa valenciana Das Photonics y la UPV
han alcanzado un acuerdo de colaboración en virtud del
cual se crea la Cátedra Das. El catedrático de Telecomunicaciones y responsable del centro de Tecnología Nanofotónica, Javier Martí, será el director. Se promoverá la puesta
en marcha de nuevas líneas de investigación, así como la
dotación de instalaciones específicas y pequeño equipamiento necesario para la formación en desarrollo de tecnología fotónica en sectores de interés estratégico en áreas
de conocimiento de la Cátedra, entre ellas un laboratorio
para trabajar en el entorno aeroespacial.
Finalmente, la Politècnica de València y AINIA impulsan a
través de una nueva Cátedra la promoción y el desarrollo
del conocimiento científico-tecnológico en el ámbito de la
Industria Agroalimentaria y Afines. A su vez, este acuerdo
fomentará la competitividad de las empresas, ya que desarrollará una función de puente entre el conocimiento científicotecnológico y la empresa, promoviendo el desarrollo de
alimentos seguros y saludables, impulsando el desarrollo
tecnológico y la innovación en los procesos industriales y la
gestión de las empresas agroalimentarias. Las actividadesse
llevarán a cabo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y del Medio Natural.
La Universidad de Alicante, el Ayuntamiento de Benidorm,
la Agencia Valenciana de Turismo y la Asociación Hosbec
también han alcanzado un acuerdo en 2010 para la creación
de la Cátedra de Estudios Turísticos “Pedro Zaragagoza
Orts”. Las entidades se comprometen a intercambiar información y conocimientos, a desarrollar actividades de estudio
e investigación de proyectos específicos en el ámbito del
turismo y a organizar foros de encuentro entre académicos,
empresarios y estudiantes.
Asimismo, la Universidad de Alicante ha presentado oficialmente la Cátedra Jane Goodall cuya sede se encuentra
en el Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio
“Ramón Margalef”. El director de la Cátedra, Germán López
Iborra, asume bajo su dirección la ejecución del programa
de actividades, que incluirá cursos, seminarios referidos a
cuestiones de estudio de conservación de medio ambiente,
conferencias, y trabajos de investigación.

cátedras

Cátedra de Imagen Biomédica, de la
Universidad Católica de Valencia

24

La investigación, estudio y realización de trabajo en el campo
de la Imagen Biomédica es el objetivo de una cátedra
impulsada por el rector de la Universidad Católica de Valencia
(UCV) y Philips Ibérica SA. La Cátedra está vinculada a la
Facultad de Medicina y el profesor de Radiología Luis Martí
será el director.
En 2010, la Universidad también ha creado la Cátedra
Medtronic de Arritmología, en colaboración con la empresa Medtronic Ibérica S.A., que se dedicará a la investigación en Cardiología, en especial en el área de las arritmias
cardiacas y los dispositivos implantables.

A la vez, la Universidad Católica de Valencia ha creado la
Cátedra Hartmann de Integridad y Cuidado de la Piel
en colaboración con los Laboratorios Hartmann S.A. que se
dedicará a la investigación, el estudio y la publicación de
trabajos sobre la mejora de los tratamientos y de la gestión
sanitaria relacionada con la integridad de la piel.

Cátedra Hartmann, de la Universidad Católica
de Valencia

Se ha nombrado como director al profesor y director del
Máster Oficial en Deterioro de la Integridad Cutánea, Federico
Palomar.

Cátedra BP de Ahorro y Eficiencia Energética,
de la Universitat Jaume I

La Universitat Jaume I pone en marcha la Cátedra BP de Ahorro y
Efi-ciencia Energé-tica, que servirá para ayudar a mejorar los puntos
fuertes de la provincia de Castelló en materia energética, como es la
elevada producción de energía en régimen especial que implica tanto
la utilización de energías limpias como las instalaciones de elevada
eficiencia.
Castellón es líder en la potencia de régimen especial instalada por
habitante, según datos de 2009. En la otra cara de la moneda, el director
de la Cátedra explica que se quiere colaborar para resolver los aspectos
energéticos más negativos de la provincia, como por ejemplo la excesiva
dependencia de la energía derivada de los combustibles fósiles, que
genera una factura de aproximadamente 2.500 millones de euros anuales.

Entre las primeras actuaciones que pondrá en marcha la Cátedra
destaca la realización de unas jornadas dirigidas a ingenieros y
arquitectos y la elaboración de guías sobre ahorro energético en
el sector doméstico, industrial y de transporte que estarán
disponibles en la red.

Para conseguir un mejor uso de los recursos energéticos, la nueva Cátedra
prevé la creación de un centro de formación y divulgación sobre temas
energéticos, actuar como observatorio de la situación de la provincia y
realizar trabajos de investigación y desarrollo, además de contribuir al debate
sobre temas energéticos.

El rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche,
Jesús Rodríguez Marín, por su parte, ha presentado la
Cátedra Miguel Hernández, la primera del mundo dedicada
al estudio e investigación del poeta oriolano. Se incluyen,
entre otras acciones, potenciar los estudios e investigación
en torno a la vida y obra de Miguel Hernández, fomentar la
internacionalización de su figura y la elaboración de un plan
de actividades. Asimismo, se ha previsto crear equipos de
trabajo sectoriales en torno a las diversas facetas de la
creación hernandiana como la poética, la ensayística o la
prosística.

Asimismo, arranca en la UMH la Cátedra para la Investigación y Formación sobre Neumáticos Reciclados. Con
esta Cátedra se pretende realizar proyectos de investigación
para la mejora de comportamiento y prestaciones de neumáticos reciclados, así como los procesos de reciclado y
fabricación. La Asociación Española de Neumáticos Reciclados (AER) ha cedido la maquinaria para una planta piloto de
reciclado de neumáticos.
De arriba a abajo, Cátedra Miguel Hernández, Cátedra de la Alergia
e Inmunología, y Cátedra de Neumáticos Reciclados de la UMH

cátedras

Desde la UMH también se ha impulsado la primera Cátedra
de la Alergia e Inmunología Clínica de España. El
informe Alergológica 2005, elaborado por la Sociedad
Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC),
recoge que la cifra de alérgicos ascenderá al 50% de la
población en 2020. Por ello, una de las líneas de actuación
de la Cátedra será desarrollar proyectos de investigación
desde el departamento de Medicina Clínica de la Universidad.
Se centrará además en la creación y el desarrollo de actividades formativas, así como en la edición de un libro de
texto universitario.
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Estudian la morfología de los ríos
de la cuenca del Júcar

Se han llevado a cabo diferentes pruebas de campo para
medir el ‘estado de salud’ actual de la cuenca del Júcar
Estos trabajos se enmarcan dentro del SCARCE, un ambicioso proyecto de investigación
coordinado por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del Consejo Superior
de Investigaciones Científica (IDAEA-CSIC) de Barcelona cuyo objetivo es describir y predecir
la relevancia de los impactos del cambio global sobre la disponibilidad del agua, su calidad
y los servicios ecosistémicos de las cuencas mediterráneas de la Península Ibérica, así como
sus impactos en la sociedad y en la economía. En concreto, el estudio se centra en las
cuencas del Llobregat, Ebro, Guadalquivir y Júcar. En él participan 12 grupos científicos
españoles con más de cien investigadores y líderes en diversas disciplinas como la hidrología,
geomorfología, química, ecología, ecotoxicología, economía, ingeniería y modelización.

A partir de l'aplicació de certs models, els investigadors de la Universitat Politècnica intentaran predir
el comportament futur dels rius de
la conca, possibles canvis en la
seua morfologia i en la seua fauna
aquàtica, en un hipotètic escenari
futur d'escassesa d'aigua.

Las pruebas desarrolladas por los investigadores de la UPV, la UdL y la UPV/EHU se centraron
en conocer las características de los cauces y su morfología, en distintos puntos de la cuenca
del Júcar. En concreto, tomaron las primeras muestras para analizar los tipos de sedimentos
de los ríos y los cambios que en ellos se producen. A partir de ahí, y en colaboración con
investigadores del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la Politècnica
de València, estudiarán también cómo dichos cambios pueden incidir directamente en la
morfología de los ríos y, en consecuencia, en los hábitats acuáticos y en los bosques de
ribera. Dichos cambios podrían alterar hábitats de importancia para especies amenazadas,
como la loina del Júcar u otras especies acuáticas, que investigadores del IGIC llevan años
estudiando, para aportar un grano de area en su conservación.
«Estamos estudiando el estado actual de los ríos, trabajando en puntos bien distribuidos por
la cuenca hidrográfica. Además, a partir de la aplicación de ciertos modelos, en colaboración
con el IIAMA intentaremos predecir el comportamiento futuro de los ríos de la cuenca,
posibles cambios en su morfología y en su fauna acuática, en un hipotético escenario futuro
de escasez de agua. Es decir, trataremos de adelantar cómo será la cuenca del Júcar en
unos años con unas condiciones hídricas y climatológicas diferentes a las que tenemos hoy
día», explica Francisco Martínez Capel, investigador del Instituto IGIC de la Politècnica de
València.
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La UCV coopera en la lucha internacional
contra la erosión costera
El proyecto ha sido patrocinado por la Universidad del Norte, en Barranquilla, con el
apoyo del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo del gobierno de Colombia (FONADE)
Profesores e investigadores del Instituto
de Investigación en Medio Ambiente y
Ciencia Marina de la Universidad Católica
de Valencia “San Vicente Mártir” han
participado en el estudio contra la erosión
costera en la isla de San Andrés, en el
Caribe colombiano, junto a otras
universidades y centros de investigación.
Javier Alcántara, profesor de Ciencias del
Mar y secretario de la Facultad de Ciencias
Experimentales, explica que se trata de
un proyecto pionero para hacer frente a
los procesos de inundación y erosión
costera en dicha isla mediante la

construcción de cordones dunares
recubiertos con vegetación, que permiten
optimizar la retención de la arena en la
costa, sin aterrar los corales y otros
ecosistemas marinos, a la vez que mejoran
la calidad paisajística.
Este tipo de soluciones son «totalmente
novedosos en Colombia, donde todavía
predomina la construcción de espigones
para luchar contra la erosión costera, pese
a su escasa eficiencia en la mayoría de
las ocasiones», ha detallado. La parte más
interesante del estudio, según ha indicado
el profesor Alcántara, ha sido el diseño

de un cordón dunar para las playas del
sureste, de dimensiones, forma y
materiales adecuados para hacer frente
a los riesgos de inundación, el cual
reemplazará a la carretera circunvalar,
actualmente muy deteriorada y que será
ubicada tierra adentro. En ambos casos,
previamente a la fijación de la arena dunar,
se ha proyectado la creación de viveros
para el cultivo de vegetación autóctona,
y tras su ejecución, irá acompañada de
actividades de educación medioambiental.

La principal illa en la regió del Carib de Colòmbia es troba cada vegada més exposada als riscos i desastres produïts per
diverses amenaces naturals. Els investigadors treballen en un cordó de dunes d'arena per a protegir-la.

Concluye un estudio sobre la
calidad ecológica de aguas
costeras valencianas
El estado ecológico de las aguas de las plumas continentales de la Albufera de Valencia,
el Estany de Cullera y el Marjal de Almenara es bueno o muy bueno. Esta es la principal
conclusión de un exhaustivo estudio realizado durante dos años el Instituto de Ingeniería
del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la Universitat Politècnica. Las plumas continentales
son las manchas de agua dulce que se pueden encontrar en las zonas litorales, formadas
por las aguas de los ríos, estuarios, acequias, etc. cuando desembocan en el mar, flotan
y se dirigen costa fuera. La problemática de estos aportes continentales se aborda utilizando
el fitoplancton como indicador ambiental. La clorofila es una medida de la abundancia del
fitoplancton y para este fin se determina este parámetro en las muestras de agua objeto
de estudio.
Con el análisis conjunto de los resultados para las plumas de la Albufera, del Estany de
Cullera y de la Marjal de Almenara, los investigadores del IIAMA han obtenido resultados
bastante diferentes en cuanto al comportamiento de los nutrientes y la salinidad entre estas
tres zonas costeras. Estas diferencias podrían atribuirse a que estas áreas tienen modelos
de funcionamiento diferentes.
Los aportes de la Albufera de Valencia se producen en función del ciclo del arroz. Sin
embargo, Almenara presenta concentraciones más similares en cuanto a contenido de
nutrientes a lo largo de todo el año, mientras que es en el Estany de Cullera donde se
aprecian las mayores diferencias en las concentraciones de nutrientes en función de la
época del año, puesto que la salida de las aguas dulces del sistema está determinada por
la presencia de tormentas y gota fría que permita el aumento de nivel suficiente de las
aguas para su salida al mar.
Haciendo una comparación entre las tres zonas, los investigadores señalan que la calidad
del agua en el interior de los sistemas continentales de la marjal de Almenara y el Estany
de Cullera es bastante mejor que la del interior de la Albufera, donde la concentración de
nutrientes y clorofila es siempre superior, existiendo mayor grado de eutrofia.
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Els experts de la UPV van analitzar
la problemàtica de les aportacions
continentals a les zones litorals.
«Es tracta d'una informació
fonamental per a fer una
caracterització ecològica correcta
i conèixer la qualitat de les aigües
costaneres de la Comunitat
Valenciana», apunta Inmaculada
Romero, investigadora de l’IIAMA.

Nuevos herbicidas
de extractos y
aceites esenciales
de plantas

Un equip d'investigadors de la UPV estudia l'aplicació d'extractes aquosos i
olis essencials de plantes mediterrànies -entre elles, romer, timó i eucaliptusamb l'objectiu de desenvolupar un herbicida natural alternatiu als herbicides
sintètics per al tractament de diversos cultius fruiters.

Su uso ayudaría a reducir notablemente el impacto
medioambiental y permitiría una agricultura más sostenible
El equipo del Grupo de Recursos Naturales y Biodiversidad del Instituto Agroforestal
Mediterráneo (IAM), adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del
Medio Natural de la Universitat Politècnica de València, ha realizado diversas pruebas
controladas con aceites esenciales y extractos acuosos de plantas aromáticas, y de algunas
especies ornamentales, en laboratorio e invernadero a pequeña escala, con unos resultados
positivos. Por el momento, se trata de un primer paso; la investigación se centra ahora en
comprobar la eficacia de estos herbicidas naturales en grandes explotaciones.
Como explica la investigadora Mercedes Verdeguer, desde el IAM han conseguido inhibir
la germinación y el crecimiento de plantas arvenses en ensayos in vitro. «Ahora estamos
estudiando a fondo la composición química de los extractos y aceites para poder saber
a qué compuestos en concreto se debe esta función inhibidora de la germinación», apunta
la investigadora del IAM. El problema de los herbicidas actuales es que tienen unos efectos
secundarios que pueden ser nocivos para el ecosistema, ya que no se integran en el ciclo
de vida de la naturaleza. «Si pudiésemos usar estos productos como herbicidas, al estar
compuestos por sustancias no nocivas, acabarían con las malas hierbas de manera natural
y respetuosa con el medio ambiente. Su uso ayudaría a reducir notablemente el impacto
medioambiental que puedan generar los herbicidas químicos, permitiría una agricultura
más sostenible y una vuelta a unos procesos más naturales y sanos, acordes con la propia
naturaleza», destaca Verdeguer.
Las sustancias estudiadas son naturales, se descomponen bien y no tienen efectos
secundarios, ya que se integran perfectamente en el ciclo bioquímico de la naturaleza.
«Estamos dando los primeros pasos para ver si estas sustancias aleopáticas resultan una
alternativa eficaz a los herbicidas sintéticos. Las pruebas realizadas hasta ahora han sido
positivas, pero sus resultados deben ratificarse en los próximos ensayos de campo», aclara
Verdeguer.
Los investigadores del IAM están inmersos actualmente en la última fase del proyecto. En
concreto, están trabajando en la microencapsulación de los herbicidas naturales para su
aplicación en el campo.

Las praderas de
Posidonia de la
costa alicantina
recobran vitalidad

Superada la etapa de daños y debilitamiento
y tras las medidas de protección adoptadas,
fundamentalmente contra la pesca de
arrastre ilegal, que fueron propuestas por
el grupo de investigación en biología marina
de la Universidad de Alicante, esta alga
fundamental para el ecosistema marino ha
recuperado su equilibrio en el litoral entre El
Campello y Villajoyosa.
Tal hecho se ha podido constatar, según
indica el portavoz de este grupo, Just Bayle,
tanto por los controles efectuados
periódicamente desde hace ocho años en
la densidad de la población de estos seres
vivos como en su contenido de compuestos
orgánicos. En el primer caso se han marcado
haces con bridas de plástico, y se ha visto
que el número de algas se había multiplicado
claramente desde entonces. En el segundo,
su análisis en laboratorio ha arrojado datos
sobre el aumento de la concentración de
almidón en ellas.
Señala que para este resultado han sido
fundamentales los arrecifes artificiales
construidos tras un proyecto de la UA,
consistentes en bloques sumergidos de
hormigón que impiden la práctica ilegal de
la pesca de arrastre.
Con esta comprobación del grupo de
investigación en biología marina se ha
ratificado que la regresión de las
poblaciones de posidonia, que se
detectaba en todo el Mediterráneo, tenía
su origen en un proceso de desadaptación
inducido por el cambio ambiental o de
degeneración evolutiva.
Els estudis de la UA han demostrat
que la regressió de les poblacions
de posidònia en el Mediterrani no
és conseqüència de canvis
ambientals, sinó a un solapament
d'impactes humans, principalment
les xarxes d'arrossegament i la
proliferació de ports esportius.
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Naranjos más resistentes a la sequía
a partir de mutaciones genéticas
Provocar mutaciones genéticas en las
semillas a través de radiaciones de rayos
gamma para seleccionar naranjos más
resistentes a la sequía y a los elevados
niveles de salinidad que se dan en los
pozos de riego de toda la zona
mediterránea es el objetivo que persigue
el grupo de Ecofisiología y Biotecnología
de la Universitat Jaume I de Castellón.

Després de sotmetre a irradiació
amb rajos gamma al voltant de
50.000 llavors, 15 genotips han
mostrat ser més tolerants a la
sequera i la salinitat i, per tant,
passaran a la tercera fase
consistent en el seu cultiu en el
camp per a veure si en aquestes
condicions, com arbre adult,
segueixen sent més resistents.

Durante los cinco años que llevan
trabajando en el proyecto Generación de
una colección de mutantes de portainjertos
de cítricos tolerantes al estrés salino e
hídrico, los investigadores han realizado
pruebas en más de 50.000 semillas a partir
de las que han obtenido 15 nuevos
genotipos con una elevada tolerancia a la
salinidad en el agua de riego.
Ahora, en una nueva fase, se probará la
respuesta en el campo de estos nuevos
árboles para que en un futuro puedan
mejorar la competitividad del sector agrícola.
«Más del 30% de los pozos de riego de
la zona mediterránea están salinizados por

la sequía y la sobreexplotación y esta
situación se mantendrá o empeorará en
los próximos años, de ahí la importancia
de desarrollar cultivos resistentes a estas
condiciones», destaca el coordinador del
grupo y catedrático de Producción Vegetal
Aurelio Gómez.
La investigación de la UJI, que cuenta
también con la participación de la
investigadora Rosa Pérez, se centra en
varios portainjertos de cítricos usados de
forma habitual en la citricultura
mediterránea por su tolerancia al virus de
la tristeza y a otras enfermedades
vegetales. «La mejora de la resistencia del
portainjerto a la salinidad del agua va
además ligada a una mayor tolerancia del
árbol a condiciones de sequía», explica el
investigador.
Para provocar las mutaciones genéticas
el grupo de investigación cuenta con la
colaboración del Consorcio Hospitalario
Provincial de Castellón, donde disponen
del equipo necesario.

La Universidad de Alicante defiende el papel
del agricultor como garante del paisaje
Se aprecia desatención económica y política de las autoridades a la agricultura y en
especial a los jóvenes agricultores
«La agricultura merece una valoración no sólo en términos productivistas,
sino como generadora de calidad social, ambiental y paisajística»,
concluye el estudio dedicado al sector agrícola que forma parte del
reciente informe del Observatorio de Impacto Ambiental y Territorio de
la Universidad de Alicante sobre percepción social de la problemática
ambiental y territorial en el ámbito alicantino.
Dicho informe incluye también otros apartados sobre el mundo empresarial
y el ecologismo, y destaca la aportación de los agricultores como
«centinelas medioambientales» a escala local y regional.
«Sin embargo, los representantes de las asociaciones de agricultores
se quejan de que la juventud no está recogiendo el testigo de las
generaciones anteriores y ese esfuerzo que permite el mantenimiento
del paisaje penderá de un hilo si los agricultores se transforman en
promotores inmobiliarios», indica Luis Vicente López Llorca, director del
Instituto Ramón Margalef de la UA y responsable de la redacción del
informe. Por su parte, Antonio Pastor, del mismo instituto y redactor
también del informe, advierte de que el paisaje mediterráneo,
fundamentalmente agrícola, está en crisis desde mediados del siglo XX,
cuando se tecnifica e intensifica la producción de alimentos sustituyendo
a prácticas agrarias que permanecían invariables desde hacía siglos.
Ambos destacan que esta pérdida del patrimonio natural es difícilmente
recuperable, apuntan a la agricultura ecológica como una alternativa
rentable e indican el papel que puede jugar la Universidad aportando
su conocimiento sobre los ecosistemas al diseño de estas alternativas.
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Els agricultors juguen un paper fonamental com
garants del paisatge, un paisatge que, especialment
en alguns punts emblemàtics, és fruit del treball
de diverses civilitzacions al llarg dels segles, segons
un estudi realitzat per l'Observatori d'Impacte
Ambiental i Territori de la UA.

Los agujeros de ozono estratosférico
aumentan el riesgo de quemaduras

Descubren
miniagujeros
de ozono
temporales
sobre la
Comunitat
Los científicos descubrieron la formación
de 24 miniagujeros de ozono, tras analizar
todas las jornadas con cielo despejado de
ocho años, del período 2000-2007.
Además, estos episodios de estrechamiento de la capa atmosférica protectora
de los rayos solares más nocivos para los
seres vivos tan sólo se extendieron entre
uno y dos días. Los resultados de este
trabajo muestran que la reducción temporal
de la capa de ozono, entre un 9 y un 39%,
puede aumentar la incidencia de la radiación
ultravioleta entre un 13 y un 49%.
A diferencia de la reducción de la capa
de ozono estratosférico en la zona
antártica, favorecida por la emisión de
gases clorofluoruros (CFC) y más habitual
durante el otoño (primavera austral), los
miniagujeros de ozono más destacados

se producen durante el invierno (casi el
60%), según las conclusiones de la
investigación desarrollada por la Universitat
de València, la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet), el Centro de
Estudios Ambientales del Mediterráneo
(CEAM) y la Universitat Politècnica de
València. Por su parte, el origen de este
fenómeno se encuentra en la misma
circulación atmosférica, es decir, no está
determinado por la contaminación química
generada por actividades humanas.
«Estos miniagujeros de la capa de ozono
estratosférica, que afectan a toda la
península Ibérica, son causados por la
existencia de anticiclones anómalos sobre
las islas Azores, que envían masas de aire
de largo recorrido procedentes del Caribe
hacia nuestro territorio», argumenta el

coordinador de este trabajo, José Antonio
Martínez, catedrático de Física de la Tierra
y Termodinámica de la Facultat de Física.
La Universitat de València estudia la radiación
ultravioleta a nivel del suelo con el fin de
mejorar las predicciones de los índices UV
siempre con vistas a los efectos que puedan
tener este tipo de rayos sobre la salud
humana, particularmente en dolencias como
el eritema o quemadura solar.
Una investigació coordinada per la
UV ha revelat la formació de
menuts forats d'ozó estratosfèric
de curta durada sobre el territori
valencià que disparen els índexs
de radiació ultraviolada i, al mateix
temps, incrementen el risc de
cremades solars.

Diseñan un detallado mapa de peligrosidad
sísmica de la Comunitat
Esta investigación, denominada Estudio de
Peligrosidad Sísmica de la Comunidad
Valenciana, ha sido dirigida por José Juan
Giner Caturla, profesor de Ciencias de la
Tierra y director de la Red Sísmica de la UA,
y el Consorcio de Bomberos de la
Diputación. Para el estudio se han
conjuntado los datos históricos de
terremotos desde 1396 con una clasificación
de todo el territorio de la Comunitat según
las características del terreno.
El estudio se ha hecho sobre una escala
de intensidad del movimiento sísmico,
distinta de la magnitud, que es la que
habitualmente se suele emplear. La escala
de intensidad es subjetiva, es decir, valora
los efectos del terremoto y la forma en
que es percibido por la gente: por ejemplo,
cuántas personas sienten la sacudida, si
los objetos se mueven o si se producen
daños en los edificios. Explica José Juan

Giner que la razón estriba en que los datos
de magnitud son relativamente recientes,
procedentes de registros instrumentales
desde que se empezaron a instalar
equipos, y por ello no son comparables
con los obtenidos de fuentes documentales históricas, que solo ofrecen información sobre los efectos observados, es
decir, la intensidad. Se ha empleado la
escala de intensidad europea, que va del
grado I al XII. Se han recogido terremotos
desde hace más de 600 años de grado
VI, el primero a partir del cual se producen
daños ligeros en edificios vulnerables, y
superiores; en cambio, en la escala de
magnitud (no de intensidad) el grado 6
representaría importantes destrucciones.
El proyecto se inicia con el terremoto de
Taberna de Valldigna de 1396 porque a
partir de entonces el catálogo utilizado es
homogéneo. Las fuentes que se usaron

para confeccionar este catálogo van desde
archivos municipales a los de las parroquias,
correspondencia entre particulares, etc. Para
realizar el estudio se ha tenido en cuenta el
territorio de la Comunitat y el de las regiones
limítrofes a una distancia de 100 kilómetros
y mayor. En total el proyecto recoge los
datos de 115 movimientos sísmicos del
grado VI al X, correspondiente este al
conocido como terremoto de Torrevieja en
1829, aunque, en realidad la localidad más
afectada fue Almoradí con casi 200 muertos.
La perillositat sísmica a la
Comunitat Valenciana disminueix
de sud a nord. Aquesta conclusió
resumeix un treball d'investigació
realitzat per la Universitat d'Alacant
per al Consell, que servirà de base
al pla especial davant el risc sísmic
de la Comunitat.
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La clau per a aconseguir pebrots
més aromàtics i saborosos, segons
els investigadors valencians i
alemanys, resideix en la combinació
de volàtils, components que
influeixen de manera determinant
en la nostra percepció organolèptica.

Pimientos aromáticos y sabrosos a la carta
Este estudio se ha presentado en el XIV Simposio de la Asociación Europea para la Mejora de Plantas
Los investigadores del Instituto de
Conservación y Mejora de la
Agrodiversidad Valenciana (COMAV) de
la Politècnica de València, en colaboración
con expertos de la Universidad Técnica
de Munich, analizaron diferentes
variedades de pimiento, incidiendo en el
perfil de los volátiles, su tipología, etc.
«Gran parte de los estudios científicos
para la mejora del pimiento se habían
centrado hasta el momento en aspectos
como la pungencia, y sin embargo los
volátiles no se habían estudiado mucho,
cuando son unos componentes claves
en su aroma y calidad organoléptica»,
apunta Adrián Rodríguez-Burruezo,
investigador del COMAV y profesor de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y Medio Natural de la UPV.

Los investigadores de la UPV y la
Universidad Técnica de Munich
diseccionaron quince variedades de
pimiento común (Capsicum annuum) y
dos especies relacionadas (C. chinense
y C. frutescens), con perfiles aromáticos
muy diversos, estudiando con detalle la
variabilidad y cantidad de volátiles
presentes en cada uno de ellos. Y los
resultados fueron –apuntan- de gran
trascendencia para el sector: descubrieron
más de 150 nuevos volátiles de los que
no se tenía constancia hasta el momento.
El siguiente paso en su estudio fue
determinar qué volátiles de todos los
hallados podían ser de interés para obtener
un pimiento de más calidad organoléptica,
con más aroma y más sabor. Después de
realizar una serie de pruebas olfativas

complementarias al análisis químico y
basadas en paneles de varios expertos,
los investigadores valencianos y alemanes
seleccionaron una veintena de entre los
todos los volátiles, tanto los ya conocidos
como los hallados en su estudio. «Con
ellos hemos podido explicar las diferencias
de aroma de las variedades de pimiento;
en unas aparecen casi todos los volátiles,
en otras solo cinco. Cómo se combinen
estos compuestos en cada variedad y el
grado de intensidad en el que se
manifiesten individualmente es lo que
explica las diferencias de aromas entre
ellos», explica Adrián Rodríguez-Burruezo.
Además, la identificación y caracterización
de los volátiles permite combinar aquellos
que sean complementarios, abriéndose
así la posibilidad de obtener un pimiento
con un aroma y sabor determinado.

La UA se alía con la mosca de las flores
en los invernaderos de pimientos
En colaboración con la empresa danesa BioProduction
Las plantas de pimientos son vulnerables a un tipo determinado de pulgones. Dadas las
crecientes restricciones legales al uso de plaguicidas químicos por sus peligros ecológicos,
los horticultores recurrían a veces a un insecto comercializado desde Holanda cuya larva
actuaba como un depredador de estos animales; sin embargo, era una especie centroeuropea
que demostró dar un resultado insatisfactorio en el medio ambiente mediterráneo.
Hasta que un hace algunos años un cultivador avisó a la investigadora María Ángeles
Marcos del Instituto de la Biodiversidad de la UA (CIBIO) de que había detectado que un
insecto autóctono atacaba a los causantes de esa plaga. Esta pista condujo a una especie
de sírfido, un tipo de díptero conocido comúnmente como mosca de las flores, ya que se
alimenta de polen y néctar. Estas moscas son insectos inofensivos, habituales en el medio
natural, con formas y colores que imitan a abejas y avispas. Es la larva de este animal la
que se alimenta vorazmente de los pulgones que parasitan la planta del pimiento y la
protegen sin causar ningún perjuicio medioambiental.
Una vez superados los exámenes de laboratorio, las investigaciones se dirigen ahora hacia
el método para criar en cautividad a escala industrial este insecto para su distribución
comercial entre los invernaderos.
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La «mosca de las flores»

Una investigació dirigida per María
Ángeles Marcos, catedràtica de
Zoologia de la Universitat d'Alacant,
ha obert el camí per a la utilització
a escala comercial d'una espècie
d'aquest dípter per al control
biològic del pugó que ataca els
cultius de pebrots.

Estudian los efectos
de la migración de
especies marinas al
Mediterráneo

Elaboran un nuevo mapa sobre la distribución
de las especies amenazadas
Este mapa ayudará a conocer las zonas más importantes para
proteger la biodiversidad autóctona valenciana
Investigadores del campus de Gandia de la UPV han desarrollado, para el Servicio de
Biodiversidad de la Conselleria de Medio Ambiente, un estudio de la biodiversidad de la
Comunitat, a partir del cual han elaborado un nuevo mapa predictivo sobre la distribución
de las especies amenazadas en nuestro territorio. Este mapa ayudará a saber cuáles son
las zonas más importantes para proteger la biodiversidad autóctona valenciana.
El trabajo de los investigadores se inició con la evaluación y actualización del Banco de
Datos de Biodiversidad (BDB) de la Generalitat Valenciana sobre la distribución de todas
las especies de flora y fauna amenazadas existentes amenazadas. «A partir de estos datos,
desarrollamos diferentes modelos matemáticos predictivos de distribución. Si sabemos
cuatro o cinco zonas en las que se encuentra una determinada especie, estos modelos
nos permiten saber en qué otros lugares y con cuánta probabilidad puede hallarse dicha
especie», explica el investigador Eduardo Belda.

El estudio se ha realizado en
el Golfo de Gabés, en Túnez

En su estudio, el equipo de trabajo dirigido por este investigador analizó cerca de 300
especies. A partir de los resultados ofrecidos por los modelos predictivos, dividieron el
mapa de la Comunitat en cuadrículas con escala de un kilómetro cuadrado, estableciendo
una puntuación gradual en función de la cantidad de especies amenazadas existentes en
cada una de ellas. Según apunta el investigador de la UPV, entre las zonas con mayor
importancia para la conservación de las especies amenazadas se encuentran la Albufera
de Valencia, el Prat de Cabanes, la marjal de Pego-Oliva, la marjal de Xeresa-Xeraco, y el
Fondò d’Elx.
Eduardo Belda

La Universitat d'Alacant està
estudiant, juntament amb diverses
altres universitats i empreses, els
efectes de la migració d'espècies
marines a la Mediterrània des del
Mar Roig. Les comprovacions
realitzades assenyalen que en el 80
per cent aproximat dels casos les
espècies s'han naturalitzat en la
seua nova zona sense perjudicar a
les autòctones.
La migración desde el Mar Rojo al
Mediterráneo de las especies lessepsianas
(por Ferdinand de Lesseps, constructor
del canal de Suez) se viene produciendo
desde la apertura en 1867 de esta vía
marítima artificial, pero se intensificó en
los años 60 al construirse la presa de
Assuán que alteró el Nilo, la barrera natural
de agua dulce que frenaba ese proceso.
El fenómeno se ha incrementado en los
últimos años, posiblemente debido a la
dilución de los lagos con muy alta salinidad
del canal de Suez y al calentamiento de
las aguas del Mediterráneo, que favorece
la instalación de especies tropicales.
Explica Alfonso Ramos, catedrático de la
Universidad de Alicante y director científico
del Centro de Investigación Marina
(CIMAR) del Ayuntamiento de Santa Pola,
que el nivel del impacto de las especies
lessepsianas, de momento, es menor que
el registrado en otras zonas como las
costas de Líbano e Israel, donde hay
preocupación por las consecuencias
económicas, como ocurre con la
sustitución de las especies autóctonas
por las procedentes del Mar Rojo, por
ejemplo el langostino mediterráneo.

La Universitat Politècnica de
València desenvolupa una eina que
permet saber quines zones, dins
d'un mateix territori de la geografia
valenciana, són més importants
des del punt de vista de la
biodiversitat per a ajudar així a la
seua protecció i conservació.

Las especies próximas tienden a ineractuar
con las mismas especies
El trabajo ha sido llevado a cabo por
investigadores del Centro de
Investigaciones sobre Desertificación
(CIDE) -centro mixto del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), la
Universitat de València y la Generalitat
Valenciana, así como la Universidad de
Granada. La investigación pone de
manifiesto que los insectos emparentados
evolutivamente tienden a parasitar a los
mismos huéspedes, igual que bacterias
próximas tienden a infectar especies
parecidas. Del mismo modo, también los
virus parecidos suelen tener los mismos
huéspedes.

tendrán un nuevo organismo», manifiesta
el investigador del CSIC Miquel Verdú,
quien desarrolla su trabajo en el CIDE.

Así, es posible predecir qué especies se
verán afectadas ante la mutación de un
virus, puesto que tenderán a ser las
mismas que son vulnerables a otros virus
de su misma familia. «Siempre que los
sistemas estén conservados, y la mayoría
lo están, el hecho de saber que las
relaciones ecológicas se conservan,
permito predecir las interacciones que

Un estudi publicat en la revista
científica Nature ha demostrat que
les espècies pròximes entre si
tendeixen a interactuar amb les
mateixes espècies. D'aquesta
forma, el treball confirma empíricament la idea que ja havia
expressat Darwin en la seua obra
L'origen de les espècies.

El trabajo que se publica ha analizado las
interacciones de más de un centenar de
géneros de distintos reinos biológicos,
incluyente virus, arqueas, bacterias, hongos,
plantas y animales. Los estudios demuestra
que la mayoría de las interacciones ecológicas
están conservadas evolutivamente,
«independientemente de qué sean
antagónicas, mutualistas, simbióticas o no,
especializadas o generalistas», según Verdú.
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Secuencian el genoma de
un pulgón para luchar
contra las plagas agrícolas

Identifican el primer gen de una
bacteria que resiste los ataques
del sistema inmunitario

Este estudio ha sido realizado por un
consorcio internacional formado por
más de 50 grupos de investigación
de 16 países diferentes

La investigación pone al descubierto un novedoso mecanismo de adaptación
al hospedador que ayuda a entender el modo de adaptación y las distintas
estrategias empleadas por las bacterias para producir enfermedades,
facilitando el desarrollo de estrategias terapéuticas adecuadas en cada
caso.
La bacteria Staphylococcus aureus es capaz de producir enfermedad,
tanto en el hombre como en multitud de especies animales. Sin embargo,
hasta la fecha, se desconocen con exactitud qué determinantes bacterianos
producen esta especificidad de hospedador.
Un equipo de investigadores del Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA) y la Universidad CEU Cardenal Herrera, junto con
investigadores del laboratorio Exopol (Zaragoza), el Instituto de
Agrobiotecnología del CSIC, la Universidad de Navarra, la Universidad de
Edimburgo y el New York University Medical Center, ha descubierto el
primer gen de S. aureus relacionado con la predisposición para producir
enfermedad en rumiantes y équidos. Gracias a una ventaja evolutiva, la
bacteria podría escapar más fácilmente de la respuesta inmune del
hospedador, facilitando la colonización y diseminación por el huésped.

Un equip d'investigadors liderat per l'Institut Valencià
d'Investigacions Agràries i la Universitat CEU Cardenal Herrera
ha descobert un gen que incrementa la capacitat del bacteri
Staphylococcus aureus per a infectar a ruminants.

Acyrthosiphon pisum fue elegido en 2003 como la especie
modelo para llevar a cabo estudios genómicos de entre
las aproximadamente 5.000 especies de pulgones descritas.
«El conocimiento de su genoma permitirá avanzar, sin
duda, en la comprensión de aspectos muy interesantes
de la biología de estos insectos chupadores de savia de
las plantas», argumenta Andrés Moya, jefe del área de
investigación en Genómica y Salud (UV-CSISP).
Este importante trabajo constituye un paso más para el
diseño de nuevas estrategias para el control de plagas.

Científics de la Universitat de València han
participat en la seqüenciació del genoma complet
del pugó Acyrthosiphon pisum. Els resultats
d'aquest treball serviran per a avançar en la lluita
contra les plagues agrícoles que causen
importants pèrdues en les collites de tot el món.

Las hormigas autóctonas de la Península Ibérica inciden en el
incremento de plagas
Per primera vegada investigadors de la UPV constaten la incidència directa de formigues pròpies de la Península Ibèrica
en els danys produïts pel poll roig de Califòrnia a la collita dels cítrics.
Investigadores del Instituto Agroforestal Mediterráneo (IAM) de la Universitat Politècnica de València han demostrado en un estudio la
incidencia negativa de hormigas autóctonas de la Península Ibérica, y en particular de la especie Lasius grandis, en las explotaciones
citrícolas. El estudio constata cómo la presencia de estas hormigas favorece la expansión del piojo rojo de California en los cítricos.
El motivo, según explica Ferran Garcia Marí, investigador del IAM y profesor de la
ETS de Ingeniería Agronómica y Medio Natural de la UPV, podría ser que las hormigas
impiden que el parásito que puede acabar con la plaga, llamado Aphytis, acceda
a la melaza, una sustancia fundamental para su supervivencia. «Aphytis necesita
alimentarse de sustancias dulces para sobrevivir, y en este caso esa sustancia es
la melaza. La presencia de las hormigas, que también se alimentan de la melaza,
puede suponer una barrera para el parásito, que es incapaz de alimentarse, lo
que provocaría una reducción en su población, no pudiendo atacar así al piojo
rojo», apunta García Marí. Hasta ahora nadie había demostrado la influencia en
los daños por piojo rojo de California en nuestros cítricos de nuestras especies
autóctonas de hormigas.
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Estudian los reflejos de las perlas para
mejorar las pinturas industriales
La Universidad está en contacto con varias marcas conocidas de coches alemanes
El objetivo del Grupo de Visión y Color de la Universidad de Alicante es, utilizando avanzados aparatos de medida y análisis cromático,
determinar métodos y propiedades que puedan servir a los fabricantes de automóviles para homogeneizar y precisar con exactitud la
apariencia visual final de los productos salidos de sus cadenas de montaje cuando están cubiertos con pinturas o construidos con plásticos
que cambian de color y brillo según el ángulo con las que se les mira.
Este es el caso de las pinturas metalizadas e iridiscentes o perladas, explica el profesor
Francisco Miguel Martínez Verdú, que dirige esta investigación. Señala el investigador que
esos efectos se logran añadiendo a pigmentos convencionales minúsculas láminas de
aluminio, óxido de titanio u otras sustancias metálicas, incluso nanomateriales, que funcionan
como espejos imperfectos. La pintura metalizada, mirada de cerca, ofrece un aspecto
granulado; en cambio, si lo que se busca es el efecto iridiscente, con saltos bruscos en
el color, tales partículas se recubren a su vez con otros materiales para conseguir el efecto
buscado.
El objetivo de su investigación, sin embargo, no es cómo fabricar esas pinturas o materiales
o cómo aplicarlas, sino proporcionar a estos industriales métodos de medida y predicción
que les permita regular el proceso de fabricación para lograr la uniformidad o la textura
visual deseada.

Un grup de la Universitat d'Alacant
pretén entendre els reflexos de les
perles i les ales de papallona per a
ajudar a la indústria a controlar el
color dels seus productes, per
exemple carrosseries d'automòbil,
articles de plàstic o fins i tot
productes cosmètics i tintes
d'impressió.

En este sentido, la Universidad está en contacto con varias conocidas marcas de coches alemanes. Dentro de esta línea de investigación
se estudia, por ejemplo, cuál es el efecto según se apliquen sobre fondo oscuro o claro y cómo se modifican las propiedades de la
luminosidad y cromatismo que reflejan según pequeños cambios en el ángulo de visión. Para ello han de tener en cuenta importantes
factores, en particular la percepción del color por parte del cerebro humano y las variaciones cromáticas que pueden sufrir por exposición
a los agentes externos. «En realidad lo que hacemos es intentar entender algo que la naturaleza sabe hacer desde hace millones de años
— dice Francisco Miguel Martínez Verdú—, es decir, cómo controlan los escarabajos o las mariposas la vistosidad de sus élitros o sus alas».

Fabrican bolsas biodegradables
El grupo de investigación sobre Industrialización de Productos de Origen Animal (IPOA) de
la Universidad Miguel Hernández ha desarrollado un proceso industrial para recuperar el
almidón procedente del residuo de la elaboración de la horchata de chufa para la fabricación
de bolsas de plástico biodegradables.
El proceso desarrollado permite extraer el almidón de la chufa y producir un termoplástico
biodegradable denominado gránulo. Este material se somete a un proceso de extrusión
mediante el que se fabrica el film a partir del cual se realizan las bolsas biodegradables.Esta
investigación de la UMH busca contribuir de forma activa en la reducción del impacto
medioambiental a través de la potenciación del uso de las bolsas biodegradables. Al acabar
su vida útil, las bolsas elaboradas a partir del almidón de chufa podrían ir con la basura
orgánica para así formar parte del proceso de compostaje para la obtención de abonos.
El subproducto de la elaboración de la horchata es un residuo sin valor comercial, por lo
que estas bolsas resultarían más baratas que las fabricadas con patata o cereales.

Investigadors de l'Escuela
Politécnica Superior de Orihuela
(EPSO) de la UMH han assolit
aprofitar un subproducte industrial,
concretament els residus de la
orxata de xufa, per a la fabricació
de borses respectuoses amb el
medi ambient.
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Ingeniería emocional aplicada a la
venta de luminarias

Diseñan una experiencia de compra emocional para fidelizar a los clientes
La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL) y el Instituto de Biomecánica
de Valencia (IBV) han presentado una iniciativa que introduce la ingeniería emocional en el
sector de la iluminación, con el objetivo de convertir la compra en una experiencia más
satisfactoria y placentera.
El estudio pretende demostrar que ofreciendo una experiencia de compra emocional en el
punto de venta se puede mejorar la actual situación del sector de la iluminación. Esta
experiencia de compra consiste en presentar las lámparas integrándolas en una estancia
del hogar o permitiendo que el cliente se sienta activo y pueda interactuar sensorialmente
con ellas, despertándole los cinco sentidos (regulando la luz que emite con un potenciómetro
o introduciendo música ambiente en la tienda, por ejemplo). Todo ello contribuye positivamente
a mejorar la percepción que se tiene del producto y por tanto a incrementar las ventas.

Dissenyar una experiència
emocional en la venda de
lluminàries acaba influint en la
percepció del consumidor abans,
durant i després de la compra
segons ha demostrat l'estudi
impulsat per l’Institut de
Biomecànica de València.

Los dos escenarios recreados en el punto de venta han sido los que mejor representan una
experiencia de compra emocional para las 77 personas (potenciales compradores de
lámparas) que han participado en la primera parte del estudio llevada a cabo en el Living
Lab del IBV. En este laboratorio tuvieron la oportunidad de evaluar las luminarias en los ocho
entornos diseñados para la ocasión con técnicas de proyección 3D.
La directora de Diseño Orientado a las Personas del IBV, María José Such, ha explicado que
después de las propiedades del producto y el precio, para los clientes es muy importante
la forma en la que está presentado el producto en tienda o virtualmente. «El hecho de integrar
la luminaria en un entorno ayuda a que los clientes conciban el producto como más elegante,
más acogedor y más innovador, en función del planteamiento que realice la tienda».
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Diseñan una
urbanización
sostenible

Tecnologia

Un dispositivo ralentiza la
luz con unas prestaciones
únicas

L'Institut Tecnològic de l'Energia (ITE),
en col·laboració amb empreses, ha
portat a terme un projecte nou de
disseny d'un model d'urbanització
sostenible amb balanç energètic
positiu capaç de generar més energia
de la qual consumeix.
El proyecto denominado Diseño,
integración y optimización de usos y
recursos energéticos, hacia la consecución
de una urbanización de clase A+ (UMAS),
se ha basado en el diseño de elementos
estructurales desde el punto de vista de
la eficiencia y la sostenibilidad, la
integración de instalaciones de energías
renovables e instalaciones centralizadas
de alta eficiencia, para cubrir las
necesidades de confort de los habitantes,
y en la gestión y optimización de los
recursos, tanto en los edificios de viviendas
como en el las zonas comunes de la
urbanización.
Con el objetivo de poder valorar y calificar
la sostenibilidad del modelo de
urbanización propuesto en el proyecto,
se definen las especificaciones técnicas
de la urbanización, según lo establecido
en el marco LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) para desarrollo
de barrios sostenibles. Por otro lado, el
mix de generación energética que cubre
las necesidades del modelo de
urbanización propuesto en el proyecto,
se basa en el funcionamiento de
instalaciones de energía solar (fotovoltaica
y termoeléctrica), en combinación con
calderas de biomasa.
Estas instalaciones de energías renovables
son las principales fuentes de alimentación
de las instalaciones de la urbanización.
Dentro de estas instalaciones es
destacable la instalación de suministro de
energía térmica a partir de una instalación
centralizada de producción energética,
combinada con una red de distribución
de alta eficiencia.
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José Capmany y Salvador Sales, del ITEAM

Se enmarca en el proyecto europeo GOSPEL, «Governing
the Speed of Light»
En el marco del proyecto europeo GOSPEL, el Grupo de Comunicaciones Ópticas y
Cuánticas del ITEAM ha desarrollado un dispositivo pionero para retardar el paso y la
velocidad de la luz, un desfasador para señales de microondas que es capaz de operar
en un margen enorme de frecuencias. Por el momento, han demostrado la capacidad de
desfasar hasta 360º, es decir, lo máximo posible, en un ancho de banda de 0 a 50 GHz,
aunque es potencialmente extensible hasta 100GHz.
«Hay investigaciones que habían conseguido desfasar 360º pero en un entorno muy
pequeño, por ejemplo, de 1 Gigaherzio. Nuestro desfasador funciona en el rango más alto
publicado nunca utilizando materiales semiconductores. Los desfasadores se utilizan para
muchas aplicaciones, pero sobre todo para los conformadores de antenas y para los
circuitos de microondas. Es una funcionalidad muy básica pero que es necesaria en la
transmisión de señales; es como la sal en las comidas», destacan José Capmany y Salvador
Sales, investigadores del ITEAM.
Las aplicaciones del nuevo desfasador, gracias a que puede trabajar por ahora hasta los
50 GHz, son múltiples: desde satélites terrestres o radioastronomía hasta sistemas para
radioenlaces de microondas, antenas de radar, comunicaciones Ultra Wide Band o
aplicaciones de RF para automóviles. En cada una de ellas, este nuevo dispositivo permitiría
mejorar el flujo de transmisión de la información, evitando la saturación y garantizando un
funcionamiento óptimo de todo el sistema de comunicación; y todo ello con un único
dispositivo capaz de funcionar en cualquier banda en vez de necesitar varios, uno para
cada banda, como ocurre en la actualidad. Los investigadores, además, han logrado reducir
el número de componentes, lo que redunda en una menor necesidad de espacio en
estaciones base, centrales o en equipos de a bordo como pueda ser un satélite.
Investigadors de l'Institut ITEAM de la Politècnica de València i de la Universitat
Tècnica de Dinamarca han assolit un nou rècord mundial dins del camp de les
telecomunicacions. Aquest avanç suposa la continuació i consolidació de
diversos treballs que han estat considerats com pioners en el camp.

Un innovador
sistema de
alumbrado
El prototip ha estat desenvolupat en el marc
del projecte Enllumenat autònom mitjançant
energia solar i ofereix una solució adaptada
a les necessitats concretes de cada client.
Destaca especialment per la seua alta
capacitat lumínica, durada i baix consum.

El Grupo de Optoelectrónica y Semiconductores del Instituto de Diseño y Fabricación (IDF) de la Universitat Politècnica de
València, en colaboración con la empresa
Eurener, ha desarrollado un nuevo y
pionero Sistema de Iluminación Autónomo
basado en tecnología LED y alimentado
con energía solar. Está especialmente
indicado para mobiliario urbano, así como
para iluminar sitios de difícil acceso como

señalización nocturna de señales
marítimas, iluminación autónoma de faros,
señalización de zonas de peligrosas, etc.
El prototipo se basa en un subsistema de
iluminación y en un subsistema de
alimentación eléctrica autónomo a partir
de energía solar fotovoltaica que resulta
adaptable a cualquier entorno sin conexión
a la red de energía eléctrica. Además, se

ha desarrollado un Kit de alumbrado
adaptable a entornos urbanos y entornos
navales haciendo uso de la energía solar.
«El uso de esta tecnología permite un
ahorro de consumo del orden del 80%
respecto a las lámparas halógenas
convencionales. Además, su duración
puede alcanzar entre las 50.000 y las
100.000 horas», apunta Bernabé Marí,
investigador del IDF.

Construyen un prototipo de vehículo
impulsado por energía solar
Investigadores del Instituto de Diseño y Fabricación de la Universitat Politècnica de Valencia, la Universidad Politécnica de Cartagena y la
empresa Bereco, han desarrollado un vehículo de bajo consumo impulsado por energía solar fotovoltaica para participar en la competición
Murcia Solar Race, una prueba internacional organizada por la Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia (Argem). Va equipado
con dos panales solares de 18 kilos cada uno y con motor eléctrico integrado en la rueda trasera. Pesa poco menos de 90 kilogramos,
mide 3,1 metros de largo y puede alcanzar hasta los 50 km/h.
Han bautizado al prototipo con el nombre de Aníbal

La UPV ha participat en el disseny
d'un prototip de vehicle per a
disputar la Murcia Solar Race al
Circuit de Velocitat de Cartagena,
l'objectiu de la qual és recórrer el
major nombre possible de
quilòmetres amb el mínim consum
d'energia.
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Un nuevo sensor detecta rápidamente
monóxido de carbono
La investigación es portada de la revista ‘Angewandte Chemie’
El monóxido de carbono (CO) es
extremadamente peligroso, ya que es
incoloro, inodoro, insípido y tóxico en
pequeñas concentraciones y sólo puede
detectarse con sensores. Este gas se
produce por la combustión incompleta
de combustibles como gasolina, carbón,
madera, etc. en aparatos como calderas,
calentadores de agua, hornillos de cocina,
etc. Puede provocar la muerte si se respira
en concentraciones altas sin que el
afectado se de cuenta, provocando lo
que se conoce como muerte dulce. La
mayoría de detectores comerciales
actuales están basados en sistemas
electrónicos y presentan bajos niveles de
sensibilidad y límites de detección altos.

apunta la investigadora María Moragues.
Actualmente, los investigadores barajan
diferentes aplicaciones, como por ejemplo,
incorporar estas sustancias a una etiqueta
en la que se visualice el cambio de color
e incluso desarrollar un sistema que, ante
la presencia de monóxido de carbono,

genere una alarma acústica. «Son muchas
las posibilidades que ofrece este nuevo
sistema. Por ejemplo, podría integrarse
también en pinturas de pared que puedan
cambiar de color cuando haya monóxido
de carbono; como dosímetro incorporado
en los uniformes de equipos de seguridad,
etc.», apunta Ramón Martínez-Máñez.

Investigadors de l'Institut de Reconeixement Molecular i Desenvolupament
Tecnològic (IDM) han desenvolupat un nou sensor colorimètric que permet
detectar de forma ràpida, precisa i senzilla monòxid de carboni.

La novedosa alternativa desarrollada
desde los laboratorios del IDM (centro
mixo de la UPV y de la UV) usa moléculas
que contienen átomos de rodio. La
interacción de estos metales con la
molécula de monóxido de carbono origina
un cambio de color –del violeta original a
un tono amarillo-anaranjado– observable
a simple vista incluso a concentraciones
relativamente bajas de CO. «El detector
que hemos desarrollado es mucho más
sensible, preciso y selectivo que los que
existen a día de hoy en el mercado»,

Diseñan nuevas antenas más
eficientes para sensores corporales
Los resultados han sido publicados en la revista internacional
‘Radioengineering’
La UPV ha desarrollado una antena multimodo para redes de sensores que opera bajo el
estándar Zigbee y que podría utilizarse, por ejemplo, en sistemas de monitorización de
signos vitales para usuarios especializados, como bomberos y otro personal de emergencias;
en sistemas de seguridad personal y monitorización médica, para medir la frecuencia
cardiaca, la temperatura, la resistividad de la piel, etc.; y en aplicaciones para el ocio y el
deporte.
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Investigadors de l'Institut ITEAM
de la UPV han desenvolupat una
nova antena d'altes prestacions
per a la seua aplicació en les anomenades On-body Applications o
xarxes sense fil d'àrea corporal.

La antena diseñada por los investigadores
valencianos, que incorpora un comportamiento MIMO (Multi Input-Multi Output) y
cuatro puertos, mejora sensiblemente la
capacidad de transmisión y eficiencia de
las que se están utilizando actualmente.
Gracias al empleo combinado de diversidad de polarización y diversidad de diagrama permite minimizar el efecto de desvanecimiento que sufren las señales de baja
potencia que se propagan por el cuerpo
humano, así como incrementar la capacidad de transmisión de los sistemas Zigbee.
Siguiendo con las estrategias que se están
empleando actualmente, los investigadores de la Politècnica de València trabajan
en implementar esta nueva antena empleando substratos textiles y materiales
electrotextiles, de forma que puedan ser
integradas en prendas de vestir.

La Universidad
de Alicante
lanza sus
propios
videojuegos

ByteRealms es la marca que ha creado y registrado el grupo de desarrollo de videojuegos
de la Universidad de Alicante, cuyo equipo está formado por investigadores pertenecientes
al Dpto. de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la UA y ya ha establecido
contactos comerciales con empresas del sector. El último de los videojuegos que ha
desarrollado ByteRealms, es La plantación. Se trata de un videojuego educativo dirigido
a alumnos de 5º de Primaria, que tiene como objetivo que los jugadores aprendan el origen
y cultivo de las plataneras, a la vez que se les enseña a comer sano y a cuidar el medio
ambiente. El videojuego ha sido promovido por ASPROCAN (Asociación de Organizaciones
de Producciones de Plátanos de Canarias).

La Universitat d’Alacant ha creat
una marca pròpia de videojocs i
ha desenvolupat ja alguns amb
objectius formatius i d’entreteniment. Varies empreses del sector
s’han mostrat interessades en les
iniciatives.

Otro proyecto destacado es GameLearning, que persigue potenciar habilidades directivas mediante el uso de minijuegos conceptuales.
El proyecto se desarrolló dentro del Plan Avanza, que concedió el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.La siguiente iniciativa es
Time4Learning, dentro del que desarrollará el videojuego ChIt (siglas de Changes-IT), que se incluye dentro del 2º Plan Avanza. Se trata
de un juego de simulación empresarial, donde varias personas compiten dirigiendo su empresa en un mismo mercado, en tiempo real y
focalizado en la parte del negocio electrónico de la empresa.
Algunos proyectos pasados se crearon para que los alumnos realicen sus prácticas. Es el caso del videojuego Screaming racers, diseñado
para estudiantes de Inteligencia Artificial, para que puedan experimentar con sus algoritmos en un entorno simulado. Otro juego más reciente
se llama PLman. Este videojuego se ha utilizado en las prácticas de primero de carrera de Ingeniería en Informática, dentro de la asignatura
de Lógica Computacional.

Aprender jugando con la realidad aumentada
La professora i investigadora Mª
Carmen Juan dirigeix aquest projecte que coordina la UPV i en el
qual estan desenvolupant aplicacions de Realitat Augmentada amb
l'objectiu de validar la seua utilitat
amb xiquets, possibilitant que puguen aprendre jugant.

El grupo de Gráficos y Multimedia del Instituto ai2 y l'Escola d'Estiu de la Universitat
Politècnica de València, junto con el Instituto Tecnológico del Juguete de Ibi, han presentado
APRENDRA, un proyecto que evalúa las posibilidades de la tecnología de Realidad
Aumentada en la mejora del aprendizaje.
Los investigadores han desarrollado un juego de Realidad Aumentada para un dispositivo
móvil, en este caso, el iPhone, que se compone de varios minijuegos con los que los niños
aprenden a conocer los alimentos, animales y monumentos de distintos continentes más
pobres. En concreto, de Asia, África y de América central y del sur. Al ser una aplicación
de Realidad Aumentada, hay fusión de imagen real, captada con la cámara del iPhone, y
de objetos virtuales, en este caso, los alimentos, animales y monumentos de los distintos
continentes. Los elementos virtuales se generan por ordenador e incluyen en la escena
real información adicional. Para facilitar su uso, AIJU ha diseñado una carcasa de sujeción
del iPhone, que permite al niño utilizar fácilmente el dispositivo mientras juega con él.
Paralelamente, los técnicos han ideado el mismo juego, con idénticos contenidos, en
formato tradicional, esto es, mediante tableros o piezas reales.
En la segunda fase de validación de este prototipo se ampliará el campo de muestreo. En
esta ocasión, las pruebas de testeo se realizarán con niños de colegios asociados a AIJU,
con la misma franja de edad que los pequeños de l’Escola d’Estiu de la UPV.
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Introducen por primera vez en el Sistema Educativo
contenidos animados en 3D
El innovador proyecto REALITAT3, desarrollado conjuntamente entre el Grupo de investigación LabHuman-I3BH de la Politècnica de Valencia
y la Conselleria d’Educació, supondrá la incorporación del Software de Realidad Aumentada LabHuman AR en los centros educativos de
la Comuntat. Dicha incorporación posibilitará la paulatina creación de los contenidos educativos curriculares en formato 3D, con apoyo
de los profesionales docentes para su uso final en las aulas.
Esta innovadora iniciativa, pionera en el sistema educativo español, aportará un valor añadido sin precedentes tanto en su concepción
como en su alcance, puesto que la solución de Realidad Aumentada se encuentra incluida dentro del S.O. Lliurex de la Conselleria d’Educació
y, por tanto, de libre acceso tanto para los profesores como para padres y alumnos.
La Realidad Aumentada es el efecto de añadir información virtual a la información física ya existente mediante sencillos dispositivos, como
un simple ordenador. Esta tecnología favorece aspectos como la comprensión espacial, ya que existe la posibilidad de ver, girar e interactuar
con los objetos y animaciones en 3D, así como una mayor visión de los procesos y entendimiento de su complejidad.
A partir del diseño de REALITAT3, la implantación de este proyecto tiene como punto de partida los cursos de tercero y cuarto de primaria.
En concreto, se han desarrollado contenidos educativos 3D para la asignatura de Coneixement del Medi. El director de Labhuman, Mariano
Alcañiz, ha señalado que es una tecnología que se puede aplicar incluso en el sistema educativo universitario español, concretamente en
materias como dibujo técnico, matemáticas o química, entre otras. Este proyecto también contempla su uso en los ciclos de Formación
Profesional para la comprensión de diferentes maquinarias, conocimientos mecánicos y simuladores de maquinaría.
Segons els experts, la incorporació de continguts animats en 3D potenciarà l'efecte educatiu mitjançant experiències properes
a l'entreteniment demostrant ser una eina òptima per a l'increment de la motivació i incentivant l'assimilació de conceptes.

Una innovadora ‘Chaise Longue’
incorpora una mesa para el portátil
La investigadora del Departamento de
Expresión Gráfica Arquitectónica de la
Politècnica de València, Begoña Saiz, y
el estudiante de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería del Diseño, Sergio
Agut, han diseñado una Chaise Longue
que lleva incorporada una mesa soporte
para el ordenador portátil.
«Esta Laptop Chaise Longue pretende
responder a la necesidad de los usuarios
de trabajar de forma cómoda con su
portátil en cualquier lugar, evitando así
posibles lesiones por malas posturas al
sentarse», apunta Begoña Saiz.
«La idea surgió en los espacios exteriores
de nuestro propio campus. Diariamente
vemos a muchos estudiantes trabajando
con sus portátiles sentados de forma
incómoda, con la espalda muy encorvada,
las piernas cruzadas, tumbados, etc. Este
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nuevo diseño, totalmente ergonómico,
evita estas situaciones y posibles lesiones
en los usuarios, facilitándoles el trabajo
con sus portátiles, notebooks, etc. Pero,
además, permite otros usos, como son
leer, escribir, dibujar o simplemente
descansar», explican sus creadores.
Entre sus ventajas destaca también su
fácil manejo y transporte, poco peso e
incluso se puede plegar y apilar. Por lo
que respecta a los materiales, la propuesta
de Begoña Saiz y Sergio Agut se centra
en el uso fundamentalmente de chapa de
aluminio plegada y composite
termoconformado.
«Ambos materiales funcionan
perfectamente con la esencia tecnológica
del producto. Además, la resistencia que
ofrecen a agentes ambientales potencia
la condición de elemento de mobiliario

urbano. Como valor añadido cabe
destacar la reciclabilidad y el bajo coste
de fabricación», apuntan.
L'estructura de la innovadora
Chaise Longue dissenyada a la
UPV és derivada d'un estudi
ergonòmic i presenta un disseny
d'alt valor a nivell funcional,
d’usabilitat i comoditat.

Lesiones de hombro
bajo control
Ibermutuamur y el Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) han colaborado estrechamente con el
Instituto de Biomecánica de Valencia en esta iniciativa
A la hora de valorar y evaluar las lesiones de hombro, los médicos llevan a cabo una
exploración clínica y, si es necesario, una serie de pruebas radiodiagnósticas complementarias.
Sin embargo, hasta la fecha no existía ningún tipo de prueba que determinara un
comportamiento funcional de forma objetiva y fiable.
Es por este motivo que el IBV, en colaboración con las unidades de valoración biomecánica
y la dirección médica de Ibermutuamur, ha desarrollado esta herramienta para poder
determinar objetivamente el comportamiento del hombro realizando un gesto funcional.
Las técnicas biomecánicas de Valoración Funcional permiten objetivar, mediante la
comparación con bases de datos de normalidad, los síntomas subjetivos que presentan
patologías.
En la aplicación NedHombro/IBV el paciente realiza una serie de ejercicios con el hombro
debidamente instrumentado para poder registrar con datos objetivos la funcionalidad de
estos movimientos. Los datos se comparan después con una base de datos de normalidad,
lesionados y simuladores para comprobar qué situación es la que presenta el paciente.
El resultado permite objetivar el estado funcional del hombro, el grado de la lesión y realizar
un seguimiento posterior de la rehabilitación. Este planteamiento es idéntico a otros sistemas
de la familia Ned/IBV desarrollados previamente (NedLumbar/IBV o NedCervical/IBV).
L'Institut de Biomecànica de
València (IBV), en col·laboració amb
Ibermutuamur, ha desenvolupat
N e d H o m b r o / I B V, u n a n o v a
aplicació tecnològica que pretén
donar resposta a la necessitat
d'objectivar l'estat funcional del
muscle.

Actualmente las lesiones del hombro son una de las patologías que con más frecuencia
afectan a la población, tanto en su vida diaria como en sus actividades de ocio. Asimismo
la incidencia en el contexto laboral es muy alta con respecto a otros trastornos clínicos,
ya que en la mayoría de demandas laborales se exigen tareas repetitivas y asociadas a
carga de miembros superiores. Según los datos de la VI Encuesta Nacional de Condiciones
de Trabajo el 10,1% de los trabajadores presentan molestias en el hombro debidas a
posturas y esfuerzos derivados de su trabajo. En este sentido, el dolor de hombro es, tras
el dolor lumbar y la cervicalgia, la tercera causa de consultas en atención primaria.

Facilitan la búsqueda de
empleo a personas con
discapacidad

Una eina telemàtica desenvolupada
per l’IBV facilita una comparativa
entre les demandes del lloc de
treball oferit i el candidat amb
discapacitat i ofereix tant un
diagnòstic de la situació resultant,
com recomanacions dirigides a
afavorir la inserció de la persona.

El objetivo es conseguir una herramienta intuitiva que
facilite su uso en los procesos de selección de personal
El Instituto de Biomecánica (IBV) ha
participado, con el apoyo del IMPIVA, en
un proyecto para mejorar una herramienta
telemática que facilita la búsqueda de
empleo a personas con discapacidad.
Esta herramienta se integrará dentro de
la aplicación SELECTYS, dedicada a la
gestión electrónica de empleo y
reclutamiento para entidades públicas y
privadas, con el objetivo de que se
convierta en un instrumento potente y
fiable, que pueda ser aplicado en

convocatorias y planes de empleo, bolsas
de trabajo de los Servicios de Integración
Laboral, o portales de empleo de
entidades públicas y privadas.
El proyecto nace como respuesta a una
serie de carencias y necesidades
detectadas por la empresa valenciana SAI
Wireless en los portales de empleo que
actualmente existen en la red, constatando
las dificultades de acceso a la información
de empleo de las personas con
discapacidad.

El portal de empleo que se ha diseñado
ahonda en la búsqueda de herramientas
para facilitar el ajuste entre las demandas
del puesto de trabajo y las capacidades
de la persona, dando los primeros pasos
para implantar un sistema de gestión por
competencias a nivel de reclutamiento y
selección de personas con discapacidad
para conseguir no sólo la inserción laboral,
sino también el mantenimiento del puesto
de trabajo de las personas con
discapacidad.
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Presentan un nuevo software para el estudio del
cerebro humano
El sistema desarrollado por investigadores
del Grupo de Informática Biomédica
(IBIME), dirigido por la Dra. Montserrat
Robles y perteneciente al Instituto ITACA
de la Politècnica de València, mide el
volumen de las distintas partes del cerebro
a partir de imágenes de Resonancia
Magnética de forma automática mucho
más rápido que los métodos actuales.
Este nuevo software, que estará disponible
para toda la comunidad clínica e
investigadora, ya que se basa en código
Open Source, es uno de los más precisos
y avanzados que existe actualmente en
el mundo y constituye un nuevo hito para
el diagnóstico, evaluación y seguimiento
clínico de enfermedades como el
Alzheimer, la esquizofrenia, esclerosis
múltiple o cualquier otra afección del
sistema nervioso central. En su desarrollo
han trabajado de forma conjunta con los
investigadores de la UPV, el doctor Luis
Martí-Bonmatí (Jefe del servicio de
radiodiagnóstico del hospital Quirón
Valencia) y expertos del Instituto
Neurológico de Montreal (Canadá).

José Vicente Manjón, investigador del Grupo de Informática
Biomédica de la UPV y diseñador del nuevo software

Investigadors han desenvolupat un nou programari que permet conèixer d'una
manera objectiva i automàtica l'estat i evolució del teixit cerebral afectat per
qualsevol patologia neurològica.

«Este nuevo sistema proporciona medidas objetivas de la anatomía cerebral y permite estudiar individualmente los volúmenes específicos
de cada parte del cerebro. Además, se trata de un método totalmente automático, una característica básica para los médicos», apunta
José Vicente Manjón. «Conocer los volúmenes de las distintas estructuras que hay en el cerebro es tremendamente importante a la hora
de evaluar la evolución de una patología. Por ejemplo, en casos de Alzheimer se sabe que paulatinamente se produce una pérdida de masa
cerebral debido a la muerte neuronal. Mediante volumetría podemos medir la progresión de la enfermedad viendo la cantidad de tejido
que se va perdiendo», explica el profesor. El principal avance de este nuevo sistema es que permite segmentar estructuras específicas del
cerebro (como por ejemplo el tálamo o el hipocampo) y estudiar con detalle su forma y tamaño para posteriormente correlacionarlas con
el estado o la evolución de una patología determinada.

Navegar en Internet utilizando señales cerebrales
La interfaz usa señales electroencefalográficas (EEG) que son recogidas mediante
electrodos superficiales colocados sobre
la cabeza de la persona. La interfaz permite
detectar cuál es la intención de la persona
mediante potenciales evocados, que
corresponden a señales EEG que reflejan
una respuesta automática del cerebro a
un estímulo visual externo.

El Grup de Neuroenginyeria Biomèdica de la UMH i del CIBER BBN han
desenvolupat una interfície cervell-computador que permet navegar en Internet
utilitzant l'activitat cerebral. A més, possibilita el control complet del computador
i totes les seues aplicacions amb els senyals cerebrals.
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Esta investigación se enmarca dentro de
un proyecto de investigación concedido
por el Ministerio de Ciencia e Innovación,
denominado Control de Sistemas
TeleRobóticos mediante Interfaces
Avanzadas para Personas Discapacitadas,
en el que se están desarrollando interfaces
cerebrales para controlar dispositivos
robóticos. La investigación ha sido dirigida
por los profesores de la UMH José María
Azorín y Eduardo Fernández, y ha
participado el estudiante José Luis Sirvent.
Los resultados se han presentado en una
de las conferencias más importantes a
nivel mundial sobre Inteligencia Artificial.

Este trabajo ha tenido su
primera aplicación práctica
en un pequeño grupo de
pacientes del Hospital
Clínico de Valencia

Dos estudios clínicos acercan la
posibilidad de un páncreas artificial
El trabajo ha sido realizado por un equipo de investigadores del Instituto de Automática e
Informática Industrial (Instituto ai2) de la Universitat Politècnica de València, en colaboración
con la Universitat de Girona.
Estos primeros resultados se centran en la identificación de modelos del paciente, y el uso
de estos modelos para predecir la glucemia después de una comida teniendo en cuenta
la variabilidad del paciente y controlarla mejor que la terapia actual. «Estos serán elementos
a integrar en los algoritmos de control definitivos para el páncreas artificial, que deben
hacer frente a la variabilidad del paciente. Lo que estamos haciendo ahora, en definitiva,
es evaluar componentes que se integrarán en ese páncreas artificial», explica Jorge Bondia,
investigador del Instituto ai2.

El projecte es desenvolupa des de
fa sis anys i els seus primers
resultats ja s'estan avaluant en
pacients diabètics a través de dos
estudis clínics que han arrancat
recentment a l'Hospital Clínic
Universitari de València.

Según apunta el propio Bondia, el páncreas artificial o sistema de control automático de
infusión de insulina es «la solución ideal para la normalización del nivel de glucosa en los
pacientes diabéticos tipo 1». Dicho sistema combina un monitor continuo de glucosa, una
bomba de insulina y un algoritmo de control que determina la infusión más adecuada en
cada momento. Es en este último aspecto en el que se ha centrado el Instituto, con el
estudio actualmente de métodos para el tratamiento de la variabilidad del paciente en la
terapia por bomba, componente clave en los algoritmos de control para el páncreas artificial.

Mejores diagnósticos de cáncer de mama

Damià Segrelles, investigador del I3M de la Politécnica de València, junto
a Rosana y José Salavert

Investigadors de la UPV han desenvolupat sis plantilles per a tot el procés d'un estudi de càncer de mama, des del diagnòstic
fins a tot el seguiment després del tractament.

Investigadores del Instituto de Instrumentación
para Imagen Molecular (I3M) de la UPV, en
colaboración con un equipo de radiólogos
y oncólogos del Hospital Universitario Dr.
Peset, han desarrollado una nueva plataforma
informática que ayuda a obtener un
diagnóstico más preciso y exacto de la
situación de las mujeres con cáncer de mama.
El prototipo de esta nueva aplicación está
actualmente en proceso de implantación
en el Hospital Universitario Dr. Peset. La
clave de este nuevo avance reside en la
posibilidad de realizar el informe radiológico

de cada una de las exploraciones a las
que se somete una paciente de una forma
en la que toda la información relevante está
claramente identificada, estructurada en
campos, jerarquizada conforme a relevancia
y codificada para su uso clínico rápido.

nuevos casos de cáncer. Además, gracias
a la tecnología GRID, se pueden compartir
todos los datos almacenados entre
diferentes hospitales sin importar su
localización geográfica, garantizando la
seguridad y privacidad de las pacientes.

Este nuevo informe caracteriza y define los
valores de cada uno de los campos de los
que se componen los informes de una
forma conceptualmente lógica. Así, se
genera una completa base de datos que
sirve de referencia para ayudar a conseguir
un mejor y más rápido diagnóstico en los

Al tener los informes estructurados con una
jerarquía y una información codificada, el
sistema es capaz de interrelacionar todos
los diagnósticos. Así, ante un nuevo caso de
cáncer busca automáticamente casos
similares y los compara entre sí, facilitando
la valoración de la paciente por el especialista.
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La Politècnica de València trabaja en nuevas
aleaciones de titanio para prótesis óseas
El Instituto de Tecnología de Materiales
de la UPV, en colaboración con
investigadores de la Universidad
Politécnica de Cataluña y la empresa
AMES está desarrollando nuevas
aleaciones de titanio para reconstrucciones
óseas. Hasta el momento, los
investigadores han comprobado la
efectividad de estos nuevos materiales en
estudios in vitro, con unos resultados
altamente satisfactorios. Los nuevos
materiales permitirán reducir el coste de
estas prótesis, manteniendo en todo
momento sus prestaciones.
En concreto, la investigación se ha
centrado en nuevas prótesis fabricadas
a partir de partículas de titanio y
procesadas mediante el proceso
pulvimetalúrgico. El titanio es un material
que destaca por sus excelentes
propiedades biológicas, físicas y
mecánicas. Según apuntan los
investigadores de la UPV, uno de los
problemas actuales más importantes en
la Cirugía Ortopédica y Traumatológica es
la sustitución de la estructura ósea. Así,
los investigadores han desarrollado
estructuras porosas de titanio que
permiten reducir esa rigidez.

Els investigadors de la UPV han obtingut materials porosos d'aliatge de titani,
optimitzant el procés de fabricació amb la finalitat de garantir un mètode que
aporte materials amb rigidesa i resistència mecànica adequats per al seu ús
com implant femoral.

Los investigadores presentaron los resultados de este
proyecto en el III Congreso Nacional de Pulvimetalurgia

Un nuevo dispositivo detecta sustancias bioquímicas
Ha sido diseñado por Francisco Montilla (Instituto de Materiales de la UA) en coordinación
con Alfonso Salinas (Instituto de Biología Molecular y Celular de la UMH)
La tecnología patentada por investigadores
de la Universidad de Alicante y de la
Universidad Miguel Hernández, se basa
en un método de depósito electroasistido
de capas de sílice impresas molecularmente sobre diversos electrodos que
actúan como filtro con elevada selectividad
para la detección de moléculas de interés.
Las ventajas del procedimiento de la
invención vienen dadas por la elevada
selectividad en la detección de un analito
(compuesto) concreto presente en una
mezcla compleja con elevado número de
interferentes. Los electrodos modificados
con capas de sílice obtenidas con esta
metodología, dan lugar a sensores muy
baratos, robustos y que en sus aplicaciones obtienen resultados equiparables
a los dispositivos comerciales empleados
en análisis clínicos, generalmente sensores
que contienen elementos biológicos, los
llamados biosensores.
Otra de las ventajas de este procedimiento
en cuanto a sus potenciales aplicaciones
frente a los biosensores, es que para la
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detección de algún analito de interés
concreto, habitualmente sucede que no
existe una molécula biológica adecuada
que sea útil o estable en las condiciones
de medida. Con esta metodología se
pueden diseñar matrices inorgánicas muy
estables y versátiles, a medida de la
molécula objetivo y, que en principio,
pueden ser aplicadas a cualquier tipo de
sustrato evitando el uso de elementos
biológicos (generalmente enzimas o
anticuerpos), que son los que más
encarecen y limitan a los sensores
comerciales.
Esto hace que los dispositivos diseñados no
estén limitados a análisis clínicos sino que
se puedan diseñar dispositivos con
aplicaciones, por ejemplo, en control
alimentario (resveratrol, citotoxinas, alcaloides,
pesticidas, vitamina C, ácido fólico, vitamina
B12, vitamina B5, etc.), medioambiental
(medidores de contaminantes y otros
parámetros de calidad del agua) o defensa
(medidores de patógenos, y sustancias
químicas / explosivas), entre otras.

Francisco Montilla (UA) y
Alfonso Salinas (UMH)

Desenvolupen un procediment
que suposarà un important avanç
en les noves generacions de
sensors electroquímics per a la
detecció de substàncies d'interès
ambiental, bioquímic i alimentari.

Desarrollan un
nuevo software
para los satélites
de la ESA
Alfons Crespo, investigador del ai2, dirige el Grupo de Sistemas de Tiempo Real
El proyecto se centra en adaptar el hipervisor XtratuM desarrollado por el ai2 de la Politècnica
de València, al procesador LEON3, el que utiliza la nueva generación de satélites de la
Agencia Espacial Europea. Un hipervisor se puede considerar como un sistema operativo
mínimo que ofrece una máquina virtual para poder ejecutar varios sistemas operativos. El
XtratuM, sofware basado en código abierto, es ya un producto de referencia en el desarrollo
de sistemas embarcados para satélites. Ayuda a mejorar la fiabilidad, robustez y seguridad
de los equipos aeroespaciales; contribuye al buen funcionamiento de todo el sistema,
optimizando las prestaciones del citado procesador; y permite también reducir el consumo
de energía de los satélites.
Los investigadores del instituto ai2 trabajan también en otra propuesta de desarrollo de
XtratuM para el procesador LEON4 en fase de experimentación en la ESA. Además de su
aplicación en el sector aeroespacial, desde el Instituto estudian su implantación en el coche
del futuro. Según explica Alfons Crespo, «en un futuro, los coches estarán totalmente
interconectados y con XtratuM podríamos garantizar los aspectos de seguridad de cada
uno de los componentes que forman parte del sistema de comunicación».

L'Institut d'Automàtica i
Informàtica Industrial (ai2) i
l'empresa EADS ASTRIUM estan
desenvolupant un projecte conjunt
per a l'Agència Espacial Europea
(ESA) l'objectiu del qual és
construir el programari més bàsic
del satèl·lit del futur.

Tecnologías móviles para seguir la evolución
postoperatoria de los pacientes desde casa
Un estudi preliminar mostra que el
sistema permet evitar la gran majoria
de visites a urgències, ajudant a
reduir els costos derivats de la
Cirurgia Major Ambulatòria i millorant
la percepció de la qualitat del servei
per part dels pacients, apunta Vicente
Traver, director del Grup TSB de la
Politècnica de València.

El Instituto ITACA ha desarrollado un sistema basado en tecnologías móviles con nuevas
prestaciones para el Seguimiento postoperatorio en el hogar de pacientes operados en
las Unidades Hospitalarias de Cirugía Mayor Ambulatoria. El sistema, desarrollado con el
apoyo del Hospital Universitario Dr. Peset y la Cátedra Telefónica de la UPV, permite llevar
a cabo un seguimiento postoperatorio óptimo de los pacientes, así como detectar y
gestionar mucho mejor las urgencias médicas. De esta forma, reduce el número de
reingresos hospitalarios respecto al método tradicional y aumenta el número de pacientes
en seguimiento sin disparar los costes del sistema.
Para incorporar datos objetivos al control postoperatorio, el grupo de Tecnologías para la
Salud y el Bienestar (TSB) ha desarrollado e implantado un sistema basado en el uso de
teléfonos móviles, para el envío de fotografías al hospital, integrado con el sistema informático
previo que, junto con un pulsioxímetro portátil, permite al personal sanitario contar con
información objetiva sobre la evolución de los pacientes. Una vez recogidos los datos del
paciente, el sistema no sólo valora el estado del paciente y lo almacena, sino que, en
función del resultado obtenido, inicia un protocolo de atención médica. Dota al personal
de enfermería de un programa especializado para la revisión de cuestionarios, que le avisa
cuando tiene valores anómalos, además de generar avisos por SMS a los médicos de
guardia para que sean estos quienes lo revisen desde su teléfono móvil, cuando el personal
de enfermería no está disponible o el estado del paciente se cataloga como muy grave.
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Los chips de Intel llevarán tecnología
de la Universitat Politècnica
La próxima generación de chips de Intel
podría incorporar I+D desarrollada desde la
Universitat Politècnica de València. La
multinacional informática está trabajando
actualmente en unos nuevos prototipos
para sus procesadores en los que ha
implementado una técnica diseñada por
investigadores del Grupo de Arquitecturas
Paralelas de la UPV. La técnica, denominada
LBDR, permite interconectar todos los
núcleos de procesamiento –lo que se
conoce como cores- integrados dentro de
los chips multinúcleo. Y lo que es más
importante, permite fabricar chips a prueba
de fallos en sus comunicaciones internas,
mejorando al mismo tiempo su eficiencia y
reduciendo su consumo de energía.

Según apunta el profesor Flich, el
porcentaje de chips que resultarán
defectuosos en el proceso de fabricación
aumentará a medida que avance la escala
de integración «y las grandes
multinacionales no pueden permitir que
un porcentaje alto de sus chips sean
defectuosos, por lo que hay que desarrollar
soluciones al respecto». En este sentido,
Flich señala que la técnica que han
desarrollado en la UPV y que ha
incorporado Intel en sus prototipos
garantiza el funcionamiento del chip aun
cuando se dé algún fallo en el proceso
de fabricación. Además reduce
significativamente el consumo energético
de los mismos.

Sus autores son el catedrático y Premio
Nacional de Investigación, José Duato,
y el profesor titular José Flich

La multinacional va mostrar el seu interès pels treballs desenvolupats pel GAP fa dos anys. Des de llavors, ha contractat a dos
doctors graduats en aquest Grup i fa poc més d'un any va començar a implementar la tècnica LBDR en els seus prototips de xips.

Un nuevo soporte de comunicación urbana
La UA ha desenvolupat i patentat
un sistema per a obtenir acabats
ceràmics en les tapes de registre
d'instal·lacions urbanes
d'electricitat, telefonia
convencional, fibres òptiques i
similars. La present invenció
permetrà millorar la imatge dels
carrers de qualsevol ciutat amb
innovadors conceptes de disseny.

El paso del tiempo, el avance de la
tecnología y las distintas ordenaciones
urbanísticas de las ciudades han hecho
que existan tapas de registro de todos
los modelos (circulares, rectangulares,
cuadrangulares), materiales (cemento,
plomo, bronce, hierro) y colores.
Con el fin de profundizar en el
conocimiento de los materiales cerámicos
y explorar otros campos de aplicación,
los investigadores Víctor Echarri Iribarren
y Vicente Castillo Guillén pertenecientes

Una nueva tecnología permite
aumentar las comunicaciones
inalámbricas

al grupo de investigación de Tecnología
y Sostenibilidad en Arquitectura de la
Universidad de Alicante, han creado y
patentado una solución constructiva
mediante el uso de gres porcelánico, que
resuelve las tapas de registro de nuestras
calles ofreciendo posibilidades casi infinitas
de texturas, colores, imágenes y relieve.
Esta novedosa propuesta permite plasmar
cualquier imagen en el gres porcelánico
antes de su cocción.

L'Institut de Robòtica i de
Tecnologies de la Informació & les
Comunicacions (IRTIC) de la
Universitat de València ha acollit la
reunió on s'han analitzat els resultats
obtinguts en el projecte europeu
SENDORA (Sensor Network for
Dynamic Spectrum Access).

Un total de ocho instituciones europeas participan en
este proyecto
El Grupo de Sistemas de Información y
Comunicaciones (GSIC) del IRTIC, dirigido
por el Prof. Baltasar Beferull, participa de
manera importante en diferentes paquetes
de trabajo del proyecto europeo
SENDORA, una iniciativa centrada en el
desarrollo de técnicas innovadoras
basadas en redes de sensores que
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permiten un mejor uso del espectro
radioeléctrico.Las radios cognitivas
afrontan el reto de poder detectar agujeros
en el espectro utilizado, sin interferir con
las redes que tienen licencia (usuarios
primarios) actualmente en uso. Se ha
comprobado estadísticamente que si nos
movemos a través del espacio y el tiempo,

hay bandas que no se utilizan en
determinados instantes en ciertas
localizaciones, lo cual demuestra que la
utilización del espectro no es realmente
eficiente. Han resuelto esta problemática
gracias a la introducción de redes de
sensores que perciben su entorno y
localizan las bandas libres.

Diseñan unas garras que miden
la madurez de los alimentos

El Instituto de Automática e Informática Industrial (Instituto ai2) de la Universitat Politècnica
de València ha diseñado unas garras mecánicas que una vez acopladas a un robot industrial
lo dotan de capacidad para decidir con autonomía si un producto hortofrutícola está lo
suficientemente maduro como para ser envasado o no. La garra diseñada por el Instituto
ai2 no sólo opera en menos de un segundo sino que, en ese mismo plazo, es capaz de
decidir y clasificar la fruta o verdura por nivel de madurez.
Una vez analizada la incidencia de los robots industriales en los alimentos, los investigadores
del instituto ai2 han dotado a las garras de unos sensores que miden la frenada en el
impacto que producen los dedos de la garra a la hora de coger un calabacín o un plátano.
De esta forma, no sólo evitan dañar el producto, sino que deciden, mediante la cantidad
de presión ejercida sobre él, cuál será su destino en la cadena de producción.

El projecte IMPA (Inspecció i
Manipulació de Productes
Alimentosos) pretén afegir la
capacitat de decisió sobre la
maduresa d’un producte al temps
rècord amb el qual els robots
industrials manegen els aliments.

El instituto ai2 lleva ya más de cinco años colaborando con empresas de renombre como
el grupo Dulcesol, con quien trabaja en diversos proyectos relacionados con el diseño de
herramientas para la manipulación de bollería industrial.
El IMPA (Inspección y Manipulación de Productos Alimenticios) es la continuación de otros
proyectos que se han estado desarrollando durante los últimos cuatro años y en el que
el Instituto ai2 seguirá trabajando durante 2011.
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Descubren cómo mejorar la alimentación
con nuevas tecnologías
La baja ingesta de alimentos y el estilo de
vida sedentario frecuentemente ligado al
anciano incrementan el riesgo de
malnutrición y de desarrollo de
enfermedades crónicas, factores que
influyen negativamente en la calidad de
vida y la independencia de nuestros
mayores.
Teniendo en cuenta la problemática
existente, los investigadores de la UPV
desarrollaron la aplicación Consejero
Nutricional, cuyo objetivo es paliar los
factores que influyen negativamente en
la nutrición de los mayores. Esta
aplicación controla y mejora los hábitos
nutricionales del anciano a través de una
pantalla táctil de fácil manejo colocada
en la cocina.
Este particular Consejero ofrece varios
servicios al anciano: desde menús
semanales y consejos nutricionales
adaptados tanto a sus gustos como a su
perfil y estado actualizado de salud, hasta
una lista de la compra asociada a los
menús creados, la cual puede ser impresa
o enviada a un teléfono móvil, y recetas
de elaboración sencilla. Todo el contenido
nutricional proporcionado al anciano está
supervisado por un nutricionista, con lo

que se asegura la adecuación de los
consejos y menús a cada usuario.
Por otro lado, los investigadores han
desarrollado Nutri-Trainer, un juego
interactivo que tiene como público objetivo
todo el abanico de edades posible a partir
de los 8 años. También desde una pantalla
táctil, esta aplicación ayuda al usuario a
conocer las pautas básicas de una
alimentación saludable.

La Universitat Politècnica de
València presenta novetats com un
conseller nutricional per a persones
majors i uns jocs interactius que
afavoreixen que l'usuari aprenga
conceptes bàsics d'alimentació,
nutrició i dieta equilibrada.

La aplicación destaca por un gran atractivo
visual y un sencillo manejo e incorpora
dos juegos: La pirámide nutricional, en la
que el usuario debe saber colocar los
alimentos en el lugar correcto de la
pirámide, al tiempo que recibe una
completa información sobre las
características nutricionales de cada uno;
y Mitos y leyendas. Este último es un
tradicional juego de preguntas y
respuestas. Cada una de las cuestiones
lleva asociada una explicación nutricional.
Estas aplicaciones son fruto del trabajo
conjunto del Grupo de Investigación e
Innovación Alimentaria (CUINA) y el Grupo
de Tecnologías para la Salud y el Bienestar
(ITACA-TSB), ambos situados en la Ciudad
Politécnica de la Innovación.

Nuevo método no invasivo para controlar la
calidad de los alimentos
Investigadores del I.U. de Ingeniería de Alimentos para el
Desarrollo (UPV) y del Instituto de Agroquímica y Tecnología
de Alimentos (CSIC) han desarrollado un nuevo método para
el control de la calidad de los alimentos que presenta numerosas
ventajas frente a las técnicas tradicionales, ya que aplica una
técnica no destructiva, rápida y precisa. Además, en función
de cómo se diseñen los sensores, puede no necesitar contacto
directo con el alimento.
A partir de unos modernos sensores basados en la aplicación
de energía electromagnética, puede utilizarse para determinar
la calidad y grado de frescura de la carne y controlar el proceso
de salado y también en frutas para su deshidratación osmótica,
así como para la determinación de su Índice de Madurez.
Es el resultado de la tesis doctoral de Marta Castro Giráldez, que
ha sido dirigida por el director del IUIAD, Pedro Fito, el investigador
del CSIC, Fidel Toldra, y el investigador del IUIAD, Pedro J. Fito
Suñer

Según destaca Marta Castro Giráldez, investigadora del IUIAD,
la técnica utilizada puede implantarse en la misma línea de
sacrificio del matadero o en la propia línea post-cosecha, lo
que supondría un control de calidad del producto monitorizado
y en tiempo real. «Nuestra metodología consiste en el análisis
de la respuesta del alimento cuando es sometido a la radiación
electromagnética y el posterior desarrollo de una serie algoritmos
de control de calidad de los alimentos», apunta Pedro Fito.

La nova metodologia desenvolupada pels investigadors de la UPV i el CSIC permet conèixer alguns paràmetres de qualitat
específics dels aliments com són les propietats físiques, químiques, nutritives i estructurals.
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Eliminan residuos orgánicos a escala industrial
con larvas de moscas
Se trata de una especie de origen tropical, pero naturalizada en la región mediterránea
desde los años 60 del siglo pasado
Esta llamativa tecnología ha suscitado
gran interés en el ámbito industrial, de
hecho, recientemente se ha firmado un
contrato con la empresa Flysoil S.L., para
desarrollar este sistema. El grupo de
investigación de la UA, Bionomía,
Sistemática e Investigación Aplicada en
insectos, coordinado por el Profesor
Santos Rojo, lleva a cabo las labores
investigación y desarrollo de este proyecto,
donde también participan la profesora
Ana Isabel Martínez y varias becarias.

descomposición, la materia orgánica es
transformada en diversos productos
económicamente valiosos y reutilizables.

El contrato entre la Universidad de Alicante
y la empresa Flysoil S.L., establece como
principal objetivo la producción a escala
industrial de la mosca Hermetia illucens.
Se trata de una especie de origen tropical,
pero naturalizada en la región Mediterránea
desde los años 60 de siglo pasado.

Para poner en marcha este proyecto, la
Universidad de Alicante se compromete
al desarrollo de la zona de reproducción
(o de producción continuada de huevos)
de la mosca. Las larvas recién emergidas
son trasladadas a las instalaciones de la
empresa con el propósito inicial de
procesar una tonelada de residuos diaria.
La zona de reproducción se localiza en
módulos cerrados de los invernaderos de
los SSTTI (Servicios Técnicos de
Investigación) en el Parque Científico de
la UA, mientras que la empresa Flysoil
S.L., se hará cargo de la zona bio-digestión
larvaria, en instalaciones externas al
campus.

Sus larvas tienen la capacidad natural de
alimentarse sobre materia orgánica de
distintos orígenes, incluyendo residuos.
Simultáneamente al proceso de bio-

Como primera etapa en este proceso, se
establece el objetivo de asegurar una
producción diaria de aproximadamente
un millón de huevos. El personal de la

Universidad de Alicante ha seleccionado,
a partir de las colonias de dípteros
(moscas) establecidas en sus
instalaciones, las variedades más eficaces
con este fin.
Durante el año 2010, se están realizando
pruebas de procesamiento sobre heces
de animales procedentes de parques
zoológicos. Estos, tras ser procesados
por las larvas de mosca, darán lugar a
varios subproductos con diferentes
aplicaciones, como un humus ecológico
fertilizante de excelente calidad o grandes
cantidades de biomasa aplicable en
alimentación animal, por ejemplo en
acuicultura.
La base tecnológica de este trabajo
procede del proyecto LIFE Ecodíptera,
donde la Universidad de Alicante coordinó
el consorcio tecnológico internacional que
desarrolló esta innovadora tecnología, en
esta ocasión dirigida a la biodegradación
de purines porcinos.

Un ambiciós projecte d'I+D+i de la UA utilitza larves de mosca amb l'objectiu de reduir, de manera sostenible, la problemàtica
associada a la concentració de residus orgànics.

El grupo de investigación Bionomía, Sistemática e Investigación Aplicada en Insectos está coordinado
por el profesor Santos Rojo
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Botellas de plástico recicladas
para reducir el ruido del aire
acondicionado

Investigadors del Departament
d'Enginyeria i Infraestructura dels
Transports de la Universitat Politècnica de València participen en un
projecte nacional per a desenvolupar
noves tecnologies i materials que
permeten atenuar el soroll i les
vibracions dels metres i tramvies.
Su objetivo principal es el estudio de las
vibraciones generadas en entornos
urbanos por metro y tranvía, su transmisión
a través del terreno, y la afección a las
edificaciones del entorno, en función de
sus tipologías. Como primer paso, los
investigadores están desarrollando
modelos matemáticos que ayudarán a
comprender mejor el fenómeno de la
transmisión de estas vibraciones a través
del terreno y de la propia vía.
El proyecto, denominado TRAVIESA, está
coordinado por la Universidad Politécnica
de Madrid. El consorcio lo completan la
constructora Torrescámara y Cía. de
Obras, la consultora CPS Ingenieros, la
empresa de elastómeros CDM Soportes
Elásticos y el Instituto Tecnológico de
Óptica, Color e Imagen (AIDO). Además,
colaboran GTP (Ente Gestor de la red de
Transportes y Puertos de la Generalitat
Valenciana) y FGV Alicante (Ferrocarrils
de la Generalitat Valenciana).
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El estudio está basado en más de 3.000 ensayos realizados desde 2002

Un estudi realitzat en el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de
València per a l'empresa catalana MADEL estableix mesures per a reduir el
soroll dels aparells d'aire condicionat.

La investigación está basada en 3.000 ensayos realizados en los laboratorios y cámaras
acústicas del Campus de Gandia de la UPV con el fin de determinar condiciones de
fabricación que permitan a los sistemas de aire acondicionado producir un ruido inferior
a 30 decibelios. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) este es el nivel de sonido
máximo que el ser humano puede percibir para mantener un sueño sin interrupciones.

«Los modelos matemáticos permitirán
simular cambios en los materiales que
constituyen la vía o el terreno y podremos
analizar el comportamiento de los nuevos
materiales y tecnologías que se
propondrán en el proyecto frente a la
propagación de las vibraciones», apuntan
los investigadores de la UPV.

Jesús Alba, investigador de la UPV y director del proyecto, señala que «en muchos casos
alcanzamos los 45 dB en dormitorios con aire acondicionado, ya que no se cuida el ruido
sino solo acondicionar el aire. Es decir, pasamos a niveles donde según la OMS tendríamos
problemas de sueño interrumpido». Alba, reconocido experto internacional en el ámbito
de la acústica, explica que el ruido del aire acondicionado puede reducirse desde diferentes
enfoques, por ejemplo, utilizando materiales reciclados que absorban el sonido en el interior
del sistema antes de que se emita. «Dentro del sistema se pueden introducir materiales
absorbentes acústicos para reducir el nivel de ruido. En nuestro caso, nosotros hemos
utilizado un nuevo material que ya hemos conseguido que se comercialice: se trata de una
lana de poliéster obtenida a partir del reciclado de botellas de plástico PET, las típicas
botellas de agua. Con este nuevo material hemos conseguido reducir el ruido entre tres
y seis decibelios», apunta. En otros casos el ruido se reduce con la simple sustitución de
unas piezas por otras, de forma que se eviten los choques entre elementos o las turbulencias
dentro de la máquina.

Los resultados del estudio permitirán
conocer la calidad e idoneidad de los
materiales colocados en vía y proponer
mejoras para la atenuación de los efectos
estudiados.

La empresa MADEL y el Campus de Gandia colaboran en esta investigación desde 2002,
ya que hay pocos centros en España que cuenten con los laboratorios que permiten realizar
este tipo de experimentos. Según Jesús Alba, para llevar a cabo los ensayos se han
adaptado las cámaras acústicas del Campus con un motor especial para expulsar aire y
medir el ruido en diferentes condiciones: con piezas diversas, utilizando materiales reciclados...

Un sistema inteligente de gestión de
tráfico permite prevenir accidentes
Integra datos sobre el estado del tráfico, información meteorológica y las
características de las carreteras
Un equipo de investigación multidisciplinar
formado por expertos de la Universitat de
València, Universitat Politècnica de
València, y la Universitat Jaume I,
coordinados por el Institut de Robòtica i
Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (IRTIC) de la UV, ha
desarrollado un nuevo sistema de gestión
del tráfico que podrá reducir el índice de
accidentes en condiciones meteorológicas
adversas. Este sistema se ha desarrollado
dentro del Proyecto Meteosafety,
financiado por el Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX) del Ministerio de Fomento con
el fin de conseguir carreteras más
inteligentes que puedan evitar siniestros,
gracias a la incorporación, por primera
vez, de variables meteorológicas, junto
con datos sobre el estado de la circulación
y de las condicionas de las vías.

investigación CENIT, de la Universitat
Politècnica de Catalunya y la empresa
INDRA.
El desarrollo de MeteoSafety permitirá
optimizar los datos aportados por las
estaciones meteorológicas y detectores
instalados en las vías para prevenir
accidentes y mejorar la circulación

La aplicación de MeteoSafety a los
sistemas de gestión del tráfico «podría
reducir entre un 5 y un 10% los accidentes
de circulación provocados o agravados
por las condiciones climáticas», ha
apuntado Juan José Martínez, investigador
coordinador de MeteoSafety, en el que
han participado también el grupo de

Investigadors valencians i l'empresa Indra han desenvolupat un nou
sistema de gestió del tràfic anomenat MeteoSafety que podria reduir
entre un 5% i un 10% els sinistres
provocats o agreujats per les condicions meteorològiques adverses.

Arturo Sáez y Juan José Martínez

Un equipo mide el almacenamiento de
hidrógeno para su uso como combustible
Uno de los problemas del almacenamiento
del hidrógeno en vehículos es que este
debe estar almacenado a una gran presión
y aún así, ocupa demasiado volumen. El
reto consiste en almacenar la máxima
cantidad de hidrógeno en el menor
espacio posible y de esta forma aumentar
la autonomía de los vehículos. Una de las
tecnologías que se está estudiando es el
almacenamiento reversible de hidrógeno
en distintos materiales.
El Grupo de Investigación de Materiales
Carbonosos y Medio Ambiente (MCMA),
perteneciente al Departamento de Química
Inorgánica y al Instituto de Materiales de
la Universidad de Alicante, ha desarrollado
una investigación intensa sobre el
almacenamiento de hidrógeno en distintos
materiales, entre los que destacan los
materiales carbonosos. Los resultados

obtenidos han causado el interés de varias
industrias, como OPEL, HONDA, Philips,
ATMI y Nano-RAM Technologies.
Uno de los requisitos iniciales para
desarrollar esta investigación fue el diseño
y construcción de un equipo de medidas
de adsorción de gases que permitiera
trabajar desde muy bajas presiones (alto
vacío) hasta presiones muy elevadas (200
atmósferas) y en un amplio intervalo de
temperaturas (desde -200ºC hasta 500ºC).
La construcción de este equipo, llevada
a cabo por el Ingeniero Enrique Gadea
dentro de uno de los proyectos del grupo
de investigación, supone un importante
avance en el área de investigación de
almacenamiento de hidrógeno, puesto
que ha permitido realizar medidas que no
se pueden llevar a cabo con los equipos
comerciales disponibles en el mercado.

Investigadors de la Universitat
d'Alacant han dissenyat i patentat
un nou equip per a mesurar amb
gran precisió l'emmagatzematge
de gasos com l’hidrogen en
diferents tipus de sòlids per a
estudiar el possible ús d'aquest
gas com combustible en vehicles
i altres aplicacions.
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Presentan el

Speed Kidney
El catedrático de Transportes, Alfredo García, recibió el Premio a la Innovación Tecnológica
de la II Edición de los Premios Nacionales de Seguridad Vial por este desarrollo
El Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras (GIIC) de la Universitat Politècnica
de València ha mostrado el Speed Kidney (SK), un nuevo dispositivo que se presenta como
una alternativa a los tradicionales badenes -llamados también resaltes o guardias dormidos,
que evita tanto sus incomodidades como el desgaste mecánico en los vehículos. Entre
sus ventajas, ayuda también a reducir el ruido en el entorno y eliminar los efectos adversos
que tienen los moderadores actuales sobre los vehículos de emergencia y el transporte
público, así como sobre los camiones.
El dispositivo está compuesto por un resalte por carril con forma en planta arriñonada y
forma en alzado abultada con poca altura, situado de forma longitudinal, de tal forma que
el conductor solo tiene que seguir una trayectoria en zigzag muy suave y dejárselo entre
las ruedas.
PAVASAL Empresa Constructoa, S.A. trabaja en el proyecto para perfeccionar la ejecución
material del SK a través de la mezcla asfáltica más adecuada, la adaptación de los medios
materiales y la optimización del procedimiento constructivo.
En las pruebas de este nuevo dispositivo, tanto controladas como con implantaciones en
vías urbanas y travesías, están colaborando la Dirección General de Obras Públicas de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, y el Área de
Carreteras de la Diputación Provincial de Valencia. Asimismo, la Demarcación de Carreteras
del Estado en la Comunidad Valenciana del Ministerio de Fomento colabora mediante la
cesión temporal de la antigua zona de peaje de Puçol para llevar a cabo en ella las principales
pruebas controladas, contando además con el apoyo de Autopistas Aumar- Abertis.
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Els dispositius actuals de
moderació de la velocitat dels
vehicles obvien especialment les
molèsties als conductors que
compleixen els límits establits. El
nou dispositiu presentat per la UPV
pretén acabar amb totes aquestes
molèsties, fent més fluida, segura
i còmoda la circulació.

Un nuevo
sistema
ayuda a
‘entender’ el
lenguaje de
los cetáceos
El proyecto ha sido
realizado por el Instituto
ITEAM con el apoyo de la
Cátedra Telefónica de la
Universitat Politècnica
El grupo de investigadores de la Universitat Politècnica de València
y el Oceanogràfic ha estado trabajando un año en el sistema

Basado en un avanzado algoritmo de detección de vocalizaciones para animales, a la vista
de los primeros resultados, el sistema permite conocer mejor los mecanismos de producción
de sonidos por parte de los cetáceos. Desde la llegada al Oceanogràfic de la Ciudad de
las Artes y las Ciencias de dos ejemplares de beluga, una de las mayores preocupaciones
de los investigadores fue controlar su nivel de bienestar. Desde el parque monitorizaron
los sonidos que producían las belugas en distintas condiciones y constataron cómo la tasa
de vocalización de estos cetáceos está directamente relacionada con ese nivel de bienestar.
En total, se aislaron 32 tipos de vocalizaciones que configuran el repertorio acústico de
las belugas, algunas de las cuales se asociaron a diversos tipos de comportamiento:
interacción con los cuidadores, con los visitantes, etc.

L'Institut de Telecomunicacions i
Aplicacions Multimèdia (ITEAM) de
la Universitat Politècnica de
Va l è n c i a i e l D e p a r t a m e n t
d'Investigació del Oceanogràfic de
València han desenvolupat un
sistema que ajuda a entendre el
llenguatge dels cetacis i conèixer
quin és el seu grau de benestar.

Ahora, el equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València y el Oceanogràfic
ha dado un paso más hasta lograr un sensor continuo y en tiempo real de las vocalizaciones
de las belugas, de forma que se pueden monitorizar durante 24 horas. El sistema además
permite clasificar automáticamente los diferentes tipos de sonidos que, según explican los
expertos, tienen varias funciones, tanto sociales como de supervivencia.

Optimizar el uso de agua, energía y fertilizantes
El eje central de este proyecto es HuraGIS, una herramienta informática desarrollada por
el IIAMA que permite ahorrar agua en la agricultura, optimizando la gestión de Comunidades
de Regantes que tienen implantado el riego localizado; este sistema permite aumentar la
eficiencia del riego, siempre que se haga un uso racional del agua. Así, el objetivo de este
proyecto es implantar HURAGIS de forma global en el mercado, ampliando sus prestaciones,
por un lado en la comunicación de la aplicación informática con los elementos de campo
y, por otro, poniendo a disposición de los usuarios toda la información que gestiona dicha
aplicación a través de servicios de red.
Para ello, los investigadores de IIAMA prevén desarrollar tres productos que podrán trabajar
de forma independiente o bien coordinada: HuraGIS Net, HuraGIS Desktop y HuraGIS
Field. A través de estas tres aplicaciones, se puede hacer un riego más inteligente,
suministrando el agua en función de las necesidades hídricas del campo y de las características
del equipamiento hidráulico disponible, según apunta Fernando Martínez Alzamora,
investigador de la Universitat Politècnica de València.
L'Institut d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient (IIAMA) participa amb un consorci empresarial de cinc empreses valencianes
i la multinacional Everis en el desenvolupament d'una solució integral per a l'optimització de l'ús de l'aigua, energia i
fertilitzants en comunitats de regants.
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La UV participa en el desarrollo de fármacos
contra el cáncer que se aplican por primera
vez en personas

El balance de los resultados ha sido presentado por Esteban Morcillo, rector de la
Universitat, y el conseller de Sanidad, Manuel Cervera, junto con los investigadores
del Clínico de Valencia, Ana Lluch y Andrés Cervantes

Gracias a los avances de la biología han desarrollado
medicamentos con menos efectos tóxicos
La Unidad de Ensayos Clínicos Fase I de Oncología, desarrollada por la Fundación de
Investigación Hospital Clínico de Valencia junto a la Universitat de València y la Conselleria
de Sanidad de la Generalitat Valenciana, hace balance de resultados.

La Unitat d'Assajos Clínics Fase I
d'Oncologia és un servei únic a la
Comunitat Valenciana i pioner a
l'àmbit europeu per a desenvolupar
nous medicaments i millorar els
tractaments.

La presentación de los resultados de la Unidad de Ensayos Clínicos Fase I de Oncología,
en la que se prueban fármacos contra tumores por primera vez en humanos, coincide con
el décimo aniversario de la creación de la Fundación de Investigación Hospital Clínico de
Valencia.
Esta unidad se puso en marcha el año 2004 en las instalaciones del Hospital Clínico
Universitario, donde se puede trabajar en ocho ensayos Fase I simultáneamente. La Unidad
ha desarrollado quince ensayos de medicamentos en colaboración con ocho empresas.
«La evolución de las personas tratadas también ha sido muy positiva», explica el director
de la Unidad y profesor de la Universitat de València, Dr. Andrés Cervantes.
Por otra parte, la Unidad es «un buen ejemplo de colaboración de entidades públicas y
privadas para incrementar la inversión en investigación. Así, sólo el año pasado, la Fundación
Investigación Clínico de València consiguió 1.200.000 euros por proyectos de medicamentos
Fase I de empresas privadas».
En cuanto a la investigación que se desarrolla en el laboratorio, han explicado que
«desarrollamos medicamentos nuevos para tratar tumores basados en productos químicos
con una metodología más racional, porque conocemos mejor las dianas moleculares y
sabemos cuáles son las características de las células tumorales», argumenta el investigador
Andrés Cervantes. Por este motivo, «somos capaces de crear dianas moleculares, es decir,
unos nuevos medicamentos que bloquean las moléculas, inhiben los receptores y regulan
la célula».
En consecuencia, los medicamentos surgidos de la Unidad Fase I tienen «efectos tóxicos
menores, mucho más sutiles, un diseño conseguido gracias a los avances en el conocimiento
de la biología», han añadido.
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Fármacos más
seguros

El uso alterno de
dos antibióticos
acelera la aparición
de altos niveles de
resistencias
La investigació en la que ha
participat la UV aprofundeix en la
necessitat d'un estricte control del
consum d'antibiòtics en la població,
així com en la importància de
consensuar polítiques antibiòtiques
internacionals.

Puede considerarse una
advertencia a nivel
poblacional

«Alguns fàrmacs tenen efectes secundaris adversos sobre el cor, podent produir
arítmies i causar la mort. Amb els models computacionals es pretén dotar a les
companyies d'una eina que permeta predir aquests comportaments adversos»,
apunta Javier Saiz, investigador del Grup de Bioelectrònica de l'I3BH.

Participan las principales empresas farmacéuticas
europeas
La Universitat Politècnica de València (UPV) es uno de los socios de Predict, un proyecto
europeo cuyo objetivo es obtener una plataforma avanzada de computación que ayude
a predecir la cardiotoxicidad de diferentes fármacos durante la fase de desarrollo de los
mismos.
Esta Plataforma, constituida por programas de simulación y bases de datos, ayudará a
conocer mejor diversos efectos farmacológicos en la actividad eléctrica cardiaca y permitirá
diseñar fármacos más eficaces y seguros, facilitando además el desarrollo de los mismos
a un coste más reducido. Se han presentado los primeros resultados del proyecto sobre
simulaciones de fármacos que provocan una arritmia denominada torsade de pointes y
sobre efectos de fármacos en pacientes con ciertas especificidades genéticas.
En el proyecto participan junto a la UPV científicos de la Universidad de Oxford y de la
Universidad de Szeged, la multinacional Fujitsu y las principales empresas farmacéuticas
europeas como GlaxoSmith, Novartis, La Roche, Pfizer y Astrazeneca.
En el marco de Predict, el trabajo del Grupo de Bioelectrónica del Instituto I3BH de la
Politècnica de València se centra en introducir el efecto de los fármacos sobre diferentes
corrientes iónicas y realizar simulaciones a nivel celular y tisular. Utilizando los modelos de
canales de iones, los investigadores reproducen el comportamiento eléctrico de las corrientes
iónicas, simulando la actividad eléctrica desde la célula hasta el órgano completo (el
corazón).
Por otro lado, este proyecto europeo busca también aumentar la eficiencia en el desarrollo
de fármacos. Según apunta Javier Saiz, investigador del Grupo de Bioelectrónica del I3BH,
el diseño y producción de fármacos es un proceso muy costoso: «A veces un fármaco
demuestra su cardiotoxicidad en las últimas fases del desarrollo o cuando ya está en el
mercado, por lo que tiene que ser retirado del mismo. Otras veces se retira prematuramente
un fármaco que podría haber sido viable. En cualquiera de estos casos las pérdidas para
las compañías son notables, de ahí la importancia del desarrollo del proyecto Predict»,
concluye Saiz.
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Una investigación de la Universitat de
València, el Centro Superior de
Investigación en Salud Pública (CSISP) y
el Hospital Universitario Ramón y Cajal de
Madrid ha demostrado que el consumo
alterno de dos antibióticos beta-lactámicos
(penicilinas o cefalosporinas) acelera la
resistencia de las bacterias a estos
fármacos. Además, este efecto se agrava
en la población hospitalizada ya que los
dos antibióticos estudiados, cefotaxima
y ceftazidima, están reservados para
patologías severas.
El resultado de este trabajo, coordinado
por los investigadores Fernando González
y Juan Carlos Galán, puede contribuir a
explicar la explosión de resistencias a
antibióticos que se ha producido durante
los últimos veinte años en el ámbito
mundial. En concreto, se trata de un
nuevo mecanismo de resistencia a los
antibióticos beta-lactámicos de uso
exclusivamente hospitalario como la
cefotaxima (PrimafenÒ) y la ceftazidima
(FortanÒ). Estos no se venden en
farmacias y son ampliamente utilizados
en patologías infecciosas severas como
es el caso de meningitis, septicemias,
endocarditis o en exacerbaciones de
bronquitis crónicas.
Las consecuencias de este hallazgo son
muy importantes porque, como indican
los autores «hemos aprendido que los
antibióticos no sólo seleccionan
mecanismos de resistencia antibiótica,
sino que, además, contribuyen a generar
una mayor diversidad de nuevos
mecanismos de resistencia». Tanto es así,
que este proceso ha pasado a ser
reconocido, en la actualidad, como uno
de los principales problemas para la salud
pública actual debido a sus diversos
impactos sociales, clínicos y económicos.

Un nuevo método detecta residuos
de antibióticos en leche de vaca
El sistema de detección desarrollado por los investigadores de la UPV y la Universidad
Nacional del Litoral es un método microbiológico, basado en la combinación de
diferentes microorganismos, que permite analizar varios grupos de antibióticos
simultáneamente en un tiempo reducido.
Según Pilar Molina, investigadora del ICTA y catedrática de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica y Medio Natural de la UPV, los residuos de
medicamentos que con más asiduidad aparecen en la leche cruda son los que
proceden de tratamientos con antimicrobianos, en general, antibióticos.

L'Institut de Ciència i Tecnologia Animal
(ICTA) de la UPV i la Universitat Nacional
del Litoral (Argentina) han desenvolupat
un nou sistema per a la detecció de residus
de medicaments antimicrobians en llet de
vaca utilitzada com matèria primera per a
l'elaboració d'aliments.

«Si se encuentran por encima de los límites de seguridad establecidos por la legislación estos residuos pueden suponer un riesgo para la
seguridad alimentaria y la salud pública, provocando resistencias a los antibióticos, problemas como alergias en el consumidor que pueden
derivar en problemas de anafilaxia». Ahora estudian la adecuación de la técnica a la ganadería ovina y caprina.

El projecte CENIT Nanofarma, en
el qual participa la UMH, ha generat
90 patents i 6 molècules en
desenvolupament clínic en quatre
anys. Ha estat finançat pel Ministeri
de Ciència i Innovació amb 15
milions d'euros i, segons la ministra,
constitueix un abans i un després
en la investigació cooperativa del
sector biotecnològic espanyol.

Avanzan en el desarrollo de medicamentos
más eficaces a menor coste
CENIT Nanofarma, encabezado por siete firmas biofarmacéuticas fue creado con el objetivo
de mejorar las propiedades terapéuticas de los compuestos activos de estas compañías
a través de la investigación, diseño y desarrollo de sistemas de liberación adecuados para
la vía de administración oral y parenteral y con el denominador común de capacitarles para
conducir selectivamente el fármaco al órgano, tejido o célula diana.
De la Comunitat Valenciana participó el Instituto de Biología Molecular y Celular de la
Universidad Miguel Hernández de Elche. Según Antonio Ferrer Montiel, «nuestro logro más
importante fue el desarrollo de un compuesto para el tratamiento del dolor oncológico que,
actualmente, se encuentra en fase de desarrollo pre-clínico con buenas perspectivas de
progresar a fase clínica en humanos en 12 meses».
Desde su constitución, el consorcio ha trabajado con más de 100 compuestos activos
entre antitumorales, antiosteoporóticos, anticoagulantes y distintas moléculas destinadas
a enfermedades neuronales, oculares e infecciosas. Con ellas se han utilizado más de 40
sistemas de liberación de fármacos. Asimismo, se encuentran en proceso de evaluación
clínica un total de 6 moléculas o formulaciones para el tratamiento de cáncer, trombosis,
diabetes por vía oral, Alzheimer y glaucoma. También se han generado 90 patentes de
nuevas moléculas y 13 publicaciones.
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha presidido la presentación del
balance de CENIT Nanofarma
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Descubren cómo algunas bacterias
provocan infecciones
Un equipo de la Universidad CEU Cardenal
Herrera y del Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias, junto con otros
investigadores españoles y estadounidenses,
ha estudiado los mecanismos que provocan
la virulencia de las bacterias del tipo
estafilococo y causan el Síndrome de Shock
Tóxico, una infección poco frecuente, pero
mortal en el 50% de los casos.

Un equip d'investigadors liderat per la Universitat CEU Cardenal Herrera i
l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (CITA-IVIA/) ha descobert un
sorprenent mecanisme que empren els bacteris per a transferir, d'unes a altres,
els gens virulents que provoquen infeccions.

Los llamados genes patogénicos, que
dotan a las bacterias de la capacidad de
provocar enfermedades, determinan que
una bacteria produzca determinados tipos
de toxinas y cause (o no) una enfermedad
en la persona afectada. Estos genes
virulentos pueden pasar de unas bacterias
a otras si los segmentos del genoma que
los contienen, las denominadas islas de
patogenicidad, son transferidos entre las
diferentes bacterias.
El nuevo mecanismo descubierto es de
gran importancia para el desarrollo de
nuevas terapias contra las enfermedades
causadas por toxinas de origen bacteriano,
ya que las islas de patogenicidad
estudiadas son prototipos de una familia
recién descubierta de segmentos de ADN
virulentos, que pueden trasnferirse a otras
especies de bacterias..

Revelan la influencia del cambio climático en las
enfermedades infecciosas
El projecte europeu Emerging
Diseases in a changing European
eNvironment (EDEN) en el qual
participa la Universitat de València
ha revelat la influència del canvi
global en la malalties infeccioses.
Els resultats de la investigació
descarten la probabilitat de
reaparició de la malària a Espanya.

Los resultados de la investigación descartan la
probabilidad de reaparición de la malaria en España
Los investigadores de la Universitat de València Santiago Mas-Coma y María Dolores
Bargues, de la Unidad de Parasitología de la Facultad de Farmacia, han presentado los
resultados del macroproyecto europeo EDEN, desarrollado durante seis años y en el que
han participado 48 centros especializados de 24 países, tres de ellos africanos.
El proyecto EDEN ha revelado que el cambio climático y el cambio global (modificaciones en
el uso del suelo agrícola, inmigración, turismo intercontinental, destrucción de ecosistemas,
urbanización, etc.) influyen en la evolución de las enfermedades infecciosas. Sin embargo,
«no todas ellas responden igual ante estos cambios», afirma el catedrático de Parasitología
Santiago Mas-Coma. «El proyecto ha estudiado seis enfermedades y ha mostrado que algunas
como la malaria, al contrario de lo que al principio se pensaba, casi no se ve afectada por el
cambio climático, es decir, por el calentamiento global o el cambio del régimen de las
precipitaciones, y en este mismo caso se encuentran otras enfermedades víricas».
A pesar de ello, son dolencias «muy sensibles a los cambios del medio originados por
actividades humanas», agrega Mas-Coma, quien destaca que en el extremo opuesto «están
las enfermedades transmitidas por garrapatas, en las que hemos observado un importante
efecto del cambio climático».
El acto contó con la colaboración de la directora técnica de la Oficina de Proyectos Europeos
de la Universitat, Àngels Sanchis, y el delegado del rector para Cooperación, Guillermo Palao.
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La investigadora de la Universidad Miguel
Hernández, Ana Espinosa, y la profesora de
la Universidad de California, Verónica
Martínez Cerdeño.

Un tratamiento alivia los
síntomas motores del
Parkinson
La investigadora de la UMH Ana Espinosa ha col·laborat en el desenvolupament
d'un nou tractament de la malaltia de Parkinson que estudia el trasplantament
cerebral de precursors de cèl·lules nervioses en un model animal.

Un método reduce las
partículas del aire que causan
enfermedades respiratorias

Investigadores de la Universidad Miguel
Hernández y de la Universidad de California
(EE.UU.) han estudiado un nuevo
tratamiento para los síntomas motores de
la enfermedad de Parkinson basado en la
capacidad de las células precursoras de
la eminencia ganglionar embrionaria, fuente
de neuronas inhibitorias, para moverse de
una región cerebral a otra. La investigación
ha sido dirigida por la profesora de la
Universidad de California en Davis Verónica
Martínez Cerdeño, y han participado la
investigadora del Instituto de Neurociencias
(centro mixto de la UMH y del CSIC) y los
científicos de la Universidad de California
en San Francisco Arnold Kriegstein y Arturo
Álvarez Buylla. Los investigadores han
trasplantado estas células precursoras
embrionarias de rata en el estriado, una
de las regiones del cerebro adulto afectadas
por el Parkinson, en un modelo de rata
parkinsoniana.
Tras el trasplante, estas células sobreviven,
se mueven a las áreas cerebrales de
interés, maduran como células inhibitorias
que se asemejan a las verdaderas células
cerebrales de ese área, son capaces de
producir actividad eléctrica cerebral y de
comunicarse con otras células nerviosas
del cerebro y, finalmente, son capaces de
modificar la actividad motora en las ratas
parkinsonianas. Los resultados de la
investigación confirman que el transplante
de precursores inhibitorios puede restaurar
el circuito cerebral dañado por el Parkinson
y otras enfermedades neurodegenerativas.

El principal objectiu del projecte
és proporcionar eines al sector
ramader i a l'administració perquè
puguen adoptar les mesures
necessàries per a reduir els efectes
perjudicials d'aquest tipus de
contaminació tant per a la salut
com el medi ambient.

El proyecto se enmarca en la línea de investigación
de contaminación atmosférica procedente de ganadería
Un equipo de investigadores del Instituto
de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV
ha participado en un proyecto con el grupo
de Livestock Research de Wageningen
UR (Holanda) para reducir el material
particulado del aire en zonas ganaderas,
con el objetivo de evitar enfermedades
cardiovasculares y respiratorias tanto en
animales como en seres humanos.
Se trata de una técnica que reduce las
partículas que se encuentran suspendidas
en el ambiente mediante la ionización del

aire. Estas partículas pueden estar
compuestas por muchos tipos de
contaminantes y se definen como una
mezcla compleja de partículas sólidas o
líquidas en suspensión con diferentes
características físicas, químicas y
biológicas.
La coordinadora del proyecto, María
Cambra-López, explicó que por primera
vez esta técnica ha sido evaluada de forma
integrada en granjas de pollos y se ha
podido probar su efecto sobre el material

particulado emitido por las granjas de
pollos y los efectos colaterales sobre otros
contaminantes como amoniaco, olores y
microorganismos. La técnica de ionización
utilizada por los investigadores ha obtenido
un resultado eficiente, ya que los niveles
de partículas gruesas han disminuido
hasta un 36% y los de partículas finas se
han reducido un 10%. Tras demostrar que
esta solución es viable, sostenible y
económicamente asumible por el sector
ganadero, el siguiente paso será probarla
a escala comercial.
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Investigadors de l'Institut de
Bioenginyeria de la UMH i del
CIBER de Diabetis i Malalties
Metabòliques Associades
(CIBERDEM) han descobert els
mecanismes que duen a la
generació de resistència a la
insulina durant el tractament
perllongat amb corticoides,
fàrmacs que s'utilitzen
habitualment en la pràctica clínica.

En el estudio han participado los investigadores
de la UMH y la CIBERDEM Laura Marroquí,
Ángel Nadal e Iván Quesada. Ha colaborado
con ellos un equipo de la Universidad de Sao
Paulo, dirigidos por Álex Rafacho.

Descubren mecanismos implicados en la
relación entre los corticoides y la diabetes
La investigación liderada por el profesor
de la UMH Iván Quesada permite conocer
en mayor profundidad la relación entre la
terapia con corticoides y la diabetes con
el fin de plantear estrategias que
disminuyan estos efectos secundarios.
El tratamiento clínico con glucocorticoides
como la dexametasona se utiliza como
antiinflamatorio en múltiples enfermedades.

Sin embargo, su uso prolongado no está
exento de efectos secundarios. En
particular, los corticoides pueden llevar a
la aparición de resistencia a la insulina y
a hiperglucemia. En condiciones normales,
las células beta-pancreáticas, las cuales
se encargan de la secreción de insulina,
pueden compensar este efecto liberando
mayor cantidad de insulina para normalizar
los niveles de glucosa en sangre. Sin

embargo, si esta compensación es
insuficiente puede desarrollarse diabetes.
En este trabajo, realizado en ratas
sometidas a tratamientos farmacológicos
de dexametasona, los investigadores han
descubierto los mecanismos in vivo que
permiten a las células beta-pancreáticas
adaptarse a esta situación generando una
mayor secreción de insulina.

Detectan cambios metabólicos asociados a la
agresividad tumoral
Un estudio desarrollado en colaboración
entre investigadores del Departamento de
Patología de la UV, del Servicio de
Neurocirugía del Hospital Clínico
Universitario de Valencia y de la Fundación
de Investigación del Hospital Clínico
Universitario de Valencia ha conducido a
la identificación de un nuevo subgrupo de
tumores que mostrando un fenotipo
histopatológico benigno desarrollan un
metabolismo tumoral agresivo. La
determinación en biopsias tumorales del
fenotipo metabólico de modo simultáneo

a la histopatología y caracterización
genética, puede permitir la detección precoz
de tumores clínicamente agresivos.

selección de posible radioterapia
combinada, y la toma de otras decisiones
clínicamente críticas.

Los tumores cerebrales son entidades
complejas y heterogéneas de diagnóstico
y pronóstico con frecuencia inciertos.
Existen tumores que a pesar de mostrar
patrones histopatológicos de características
benignas, se comportan clínicamente como
neoplasias de mayor agresividad. La
identificación de estos tumores es
fundamental en la determinación del
alcance de la resección quirúrgica, la

En el trabajo publicado se ha estudiado un
grupo de 46 muestras de tumores
cerebrales humanos provenientes del
Hospital Clínico Universitario de Valencia
para su caracterización histopatológica,
genética y metabólica. En el trabajo
publicado, el grupo de investigación
presenta un modelo matemático que
permite identificar estos tumores utilizando
datos bioquímicos obtenidos en la biopsia.

Investigadors de la Universitat de València i de la Fundació d'Investigació de l'Hospital Clínic de València han desenvolupat
una nova metodologia que permet detectar canvis metabòlics associats a l'agressivitat tumoral.
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Protectores solares más
eficaces
Más eficaz frente a los efectos nocivos
del Sol que los actuales protectores, la
fórmula no provoca irritaciones ni
reacciones alérgicas y no deja aspecto
blanquecino al extenderse.
Las primeras cremas solares, desarrolladas
a finales de los años 60, ofrecían
protección frente a los rayos UVB,
responsables de eritemas y quemaduras.
Posteriormente, se amplió a los rayos
UVA, causantes del envejecimiento
prematuro y de las reacciones alérgicas
al Sol.
Roberto Fenollosa, investigador del CSIC
en el Centro de Tecnologías Físicas, una
unidad asociada al Instituto de Ciencias

de materiales de Madrid, explica: «Esta
nueva fórmula protege también de la
radiación infrarroja, que penetra hasta las
capas más profundas de la piel, produce
envejecimiento cutáneo y puede tener
efectos nocivos a largo plazo. Además,
al bloquear esta radiación se produce un
efecto termorregulador, por lo que se
atenúa el calentamiento de la piel».
La crema, patentada por el CSIC, la
Universitat Politècnica de València y la
empresa Ona Investigación, se basa en
el uso de microesferas de silicio,
compuestos fisiológicamente inertes que
no provocan irritaciones y que evitan que
la composición quede con aspecto
blanquecino al aplicarse.

Las sombrillas de playa no
eliminan toda la radiación solar
El estudio ayudará a entender la epidemiología de algunos
cánceres de piel
«Hemos comprobado que la irradiancia
(radiación incidente por unidad de
superficie) que llega al suelo cubierto por
una sombrilla es el 34% de la total», destaca
José Antonio Martínez-Lozano, coautor
del estudio y coordinador del Grupo de
Investigación de Radiación Solar en la UV.
Para realizar el trabajo, que ha publicado
la revista Photochemistry and Photobiology,
el equipo colocó un sensor de rayos
ultravioletas en la base de una sombrilla
de lona pintada de azul y blanco, de 80
cm de radio y 1,5 metros de altura. «La
sombrilla intercepta la radiación directa que
llega del Sol, pero parte de la radiación
difusa, que es aproximadamente un 60 %
de la global, alcanza el sensor desde el
cielo no cubierto por la sombrilla», explica
Martínez-Lozano. Los resultados
demuestran que la loneta tiene una
capacidad muy alta para absorber la
radiación, «con sólo un 5% de
transmisividad», pero eso no impide que
la radiación ultravioleta difusa se cuele por
los lados.
El equipo ha desarrollado, además, un
modelo geométrico de obstrucción del
cielo para calcular la irradiancia que se
recibe en los distintos planos horizontales

Investigadors de la Universitat
Politècnica de València i el Consell
Superior d'Investigacions
Científiques (CSIC) han
desenvolupat un nou filtre solar
de silici que, a més de protegir
dels rajos ultraviolat, és capaç de
bloquejar la radiació infraroja, pel
que atenua la calor provocada per
l'exposició solar.

Un equip de la Universitat de
València ha comprovat que sota
les ombrel·les de platja es filtra
un 34% de radiació ultraviolada.
Segons les seues investigacions,
les ombrel·les intercepten tot el
flux directe que arriba del Sol,
però no la radiació difusa que es
cola pels costats.

y verticales bajo la sombrilla. En el caso
de la irradiancia horizontal, los valores que
proporciona el modelo coinciden con los
registrados experimentalmente con sólo
un error relativo del 3%. De este forma, y
utilizando diversas configuraciones de
cielo, suelo y sombrilla, los investigadores
han podido simular la situación real de las
personas, que no siempre permanecen
acostadas bajo los quitasoles, sino que
se pueden levantar, sentar o estar de pie.
Los científicos confían en que este estudio
ayude a entender mejor la epidemiología
de algunos cánceres de piel. El exceso
de radiación ultravioleta no sólo se
relaciona con la aparición de melanomas,
también con las quemaduras solares, el
fotoenvejecimiento, diversos daños
oculares –especialmente cataratas-,
debilitamiento del sistema inmunitario y
daños en el ADN.
La atmósfera terrestre es una barrera
natural que atenúa los efectos nocivos de
los rayos UV, pero los expertos
recomiendan utilizar otras, como
sombrillas, prendas de vestir, sombreros
de más de 7 cm de ala, gafas con
protección y cremas solares.
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Primer estudio valenciano de salud
bucodental
Los resultados muestran que el 90% de las personas tiene caries y un 20-35% necesita prótesis
El trabajo de la Universitat de València
presenta, por primera vez, datos sobre el
uso de prótesis dentales en dos cohortes
de edad (35-44 años y 65-74 años) de la
población adulta valenciana. «Estos datos
permitirán hacer comparaciones con otros
análisis realizados en otras comunidades
autónomas y con los de ámbito nacional»,
ha explicado José Manuel Almerich.
La prevalencia de caries se sitúa por
encima del 90% en las dos muestras
estudiadas. El nivel social y el grado de
escolarización influyen en la presencia de
caries: a menor nivel social y
escolarización, más caries. La nacionalidad
también influye: las personas extranjeras
tienen más caries sin tratar.
El 20,7% de las personas entre 65-74 años
es desdentada total, es decir, que no tiene
ningún diente en la boca. «De estos datos
dedujimos que el estado dental de la
población geriátrica institucionalizada es
significativamente peor que el de la
población adulta mayor que reside en sus
hogares», apunta Almerich.

El científic de la UV José Manuel Almerich presenta per primera vegada dades
de la Comunitat Valenciana sobre la càries, les necessitats de tractament oral,
l'ús de pròtesi dentals i els hàbits higiènics de la població adulta.

En relación a la enfermedad periodontal,
la segunda más prevalente en la cavidad
oral, las clases sociales más
desfavorecidas presentan peor estado de
salud periodontal. Mientras que la
necesidad de prótesis oscila entre un 2035% en toda la población estudiada, y
aumenta en el grupo de mayor edad.
Estos datos permitirán hacer
comparaciones con otros análisis
realizados en el ámbito nacional.
Los hallazgos de este estudio justifican la
necesidad de mejorar la atención
odontológica de las personas adultas. Los
autores insisten en la necesidad de trazar
nuevas políticas que incidan en la
prevención primaria y en medidas
asistenciales «que hagan posible mejorar
el mapa bucodental en unos años».

Novedoso calzado para los niños que
empiezan a caminar
Entre les conclusions del treball
de l’IBV, s'arreplega la importància
del calçat infantil en el
desenvolupament locomotriu dels
xiquets i com dotar-lo de les
característiques biomecàniques,
ergonòmiques i fisiològiques
adequades a les necessitats de
salut i confort dels més menuts.

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) ha asesorado en el desarrollo de un nuevo
modelo de calzado infantil desde la etapa de gateo hasta que empiezan a caminar.
El director de Indumentaria del Instituto de Biomecánica de Valencia, Juan Carlos González,
ha explicado: «En las etapas iniciales de la adquisición de la marcha, el calzado debe
permitir que el niño sienta el terreno para favorecer la estimulación sensorial, un buen
desarrollo del sistema nervioso y mejorar el equilibrio. Además, el calzado para niños debe
cumplir su función sin dar lugar a lesiones ni daños en los pies, favoreciendo el crecimiento
y un desarrollo locomotriz normal».
El IBV ha contado para el desarrollo de este estudio con la participación de niños a los que
se analizó el patrón de desplazamiento mientras deambulaban por una zona diáfana con
su calzado habitual y descalzos, alternativamente. Establecidas las necesidades de los
niños, se analizó la influencia de los distintos tipos de calzado en sus patrones de
desplazamiento, extrayéndose los criterios de diseño y las prestaciones que debería recoger
el calzado.
Los criterios de diseño obtenidos han sido aplicados por la empresa valenciana Garvalín
en el desarrollo de un nuevo calzado infantil (Biogateo) capaz de satisfacer las necesidades
ergonómicas y biomecánicas de los niños en la etapa de transición del gateo a la marcha
erguida.
Entre los aspectos más novedosos del zapato figuran una suela con ranuras estratégicas
de diferente grosor para una mejor flexibilidad y que se prolonga hasta la misma puntera,
haciéndolo especialmente indicado para esta etapa de gateo cuando los dedos del niño
ejercen toda la presión sobre el suelo con el dorso del pie.
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Consiguen reducir el dolor de
las colonoscopias
Profesores de Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia han comprobado
el efecto analgésico de la aplicación de técnica de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea
(TENS) durante la colonoscopia, una prueba dolorosa, pero la más eficaz para detectar el cáncer
colorrectal.
La investigación demuestra que el 53% de los pacientes en los que se les aplicó el TENS activo
en la zona lumbosacra durante la colonoscopia no sintieron dolor. La aplicación de la técnica
desarrollada en este estudio se ha demostrado como una alternativa eficaz para evitar el empleo
de fármacos y la intervención de un anestesista, disminuyendo así tanto el coste social y
económico, como la posibilidad de complicaciones.
Juan José Amer, profesor de Fisioterapia de la Cardenal Herrera y coordinador del estudio ha
concretado: «Esta técnica puede ser una opción válida y segura para el alivio del dolor en la
colonoscopia en todos los pacientes, pero especialmente en los ancianos y pacientes con riesgo
cardíaco». El departamento de Fisioterapia piensa abrir nuevas vías de investigación de la
aplicación de esta técnica como analgésico de otras pruebas médicas.

L'Hospital Universitari La Fe i la
UPV han presentat un nou prototip
per a realitzar endoscòpies
digestives. El nou disseny facilita
l'avanç de l’endoscopi al llarg de
l'intestí prim, de més de set metres
de longitud, emulant el
desplaçament d'una eruga.
Las aplicaciones de este sistema,
denominado Endoworm, van un paso más
allá respecto a los estudios con cápsula
endoscópica, utilizados de forma pionera
en la Comunitat por el Hospital La Fe en
el año 2003. La cápsula endoscópica es
un dispositivo que el paciente ingiere para
obtener imágenes del tubo digestivo
durante su recorrido fisiológico y que
resulta especialmente útil en el estudio de
las patologías del intestino delgado.
Desde que comenzó a utilizarse esta
técnica, sin embargo, han surgido casos
de patología a nivel del intestino delgado

L'aplicació de l’estimulació
nerviosa elèctrica per part
d’investigadors de la UCHCEU ha demostrat un efecte
ràpid, alleujant el dolor des
de l'inici de la colonoscòpia,
que es manté durant tot el
procediment i no augmenta
la seua durada.

Presentan un nuevo prototipo para
realizar endoscopias digestivas
Algunas empresas multinacionales del sector médico
han mostrado su interés por el nuevo sistema
que pueden ser solucionados mediante
la realización de la enteroscopia, y es en
este campo donde Endoworm va a poder
aportar sus capacidades ya que consta
de tres globos que consiguen un
movimiento coordinado mediante un
sistema de control electroneumático que
va arremangando el intestino sobre el
endoscopio para facilitar su avance. Esta
innovación ha sido posible gracias a un
equipo formado por expertos del Hospital
La Fe, el Instituto de Ingeniería Energética
de la UPV y la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería del Diseño de la UPV.
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El ambiente húmedo favorece la cicatrización
de las heridas crónicas
Federico Palomar Llatas, coordinador de
la Unidad de Úlceras y Heridas del Hospital
General de Valencia y profesor en la
Facultad de Medicina de la Universidad
Católica de Valencia “San Vicente Mártir”,
ha centrado su tesis doctoral en tres tipos
de heridas crónicas, como son las de origen
venoso, el pie diabético neuropático y las
úlceras por presión, y, por otra, en las
heridas agudas, que abarcan desde
quemaduras a heridas quirúrgicas o las

provocadas por accidentes diversos, «que
si bien no son tratadas debidamente, se
pueden cronificar», ha subrayado. Palomar
ha argumentado que, «si con los apósitos
empleados en la cura se mantiene cierto
grado de humedad, se acelera
notablemente el proceso de cicatrización
en cualquier tipo de herida».
Palomar ha investigado 684 casos clínicos
de úlceras de distinta etiología, recogidos

durante 2007 y 2008, en las que ha
estudiado la diferencia entre los productos
utilizados en su tratamiento y su efecto
tanto en heridas agudas, incluyendo en
este grupo las pequeñas quemaduras o
quemaduras domésticas como en heridas
crónicas, como son las úlceras. Su
investigación se ha desarrollado en la
Unidad de Úlceras y Heridas del Hospital
General de Valencia, que él dirige.

Federico Palomar Llatas s'ha centrat en la incidència de diferents tipus de ferides en la integritat cutània i ha defensat,
com principal conclusió, que els temps de cicatrització arriben a reduir-se a més d'un cinquanta-sis per cent si es realitza
la cura en un ambient humit”.

Una neuroprótesis reduce el temblor en
manos y brazos
En España hay
El objetivo principal de esta iniciativa
europea en la que participa el IBV es validar
técnica, funcional y clínicamente la
supresión del temblor mediante un sistema
de estimulación eléctrica. Una manga textil,
que el paciente podrá llevar en el brazo,
integrará tanto el dispositivo con los
sensores y electrodos de estimulación
como la unidad de control del sistema.
Se están haciendo los primeros ensayos
con enfermos de temblor esencial y
parkinson. Para la validación clínica se
cuenta con la colaboración del Servicio de
Neurología del Hospital General
Universitario de Valencia y de la Asociación
Parkinson Valencia.
El temblor es un movimiento muscular
involuntario y repetitivo de una o más partes
del cuerpo, siendo el más común el que
afecta a manos y brazos. La incidencia de
este síntoma asociado a diversas
enfermedades relacionadas con el
envejecimiento, como el parkinson y el
temblor esencial, ha ido en aumento los
últimos años. Aunque no representa un
peligro para la vida del paciente, más del
65% de quienes lo padecen tienen serias
dificultades para realizar actividades de la
vida diaria.
En la actualidad, las enfermedades
relacionadas con el temblor se combaten
fundamentalmente con medicación, cirugía
y estimulación profunda del cerebro pero
los resultados no son válidos para alrededor
de un 25% de la población afectada. Un
15% de las personas mayores de 65 años
tienen temblor esencial.
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diagnosticadas 150.000
personas con Parkinson,
11.000 en la Comunitat
Valenciana
Un projecte europeu tracta
d'eliminar el tremolor en mans i
braços amb un sistema
d'estimulació elèctrica. TREMOR
està coordinat pel grup de
Bioenginyeria del CSIC i compta
amb la participació de l'Institut de
Biomecànica de València.

Los empleados
del sector
público se
quejan de su

ambiente
laboral
Los resultados confirman
que los españoles son más
proclives a la queja
«Comparamos la prevalencia del
comportamiento disfuncional entre los
empleados de instituciones públicas (de
juzgados, instituciones penitenciarias,
sanidad, enseñanza, policía, residencias
de ancianos, etc.) de dos ciudades muy
dispares entre sí, Valencia (España) y Vaasa
(Finlandia)», explica María José Báguena,
autora principal del estudio e investigadora
de la Universitat de València. «Los
resultados confirmaron nuestra hipótesis:
los trabajadores españoles se quejan
más».
Los autores, científicos de la Universitat
de València y de la Universidad de Vaasa,
utilizaron el Inventario Psicosocial en el
Trabajo (PWI, por sus siglas en inglés)
para evaluar el desgaste profesional
(burnout), el acoso psicológico en el trabajo
(bullying) y el acoso sexual en 1.055
empleados españoles del sector público
y en 1.979 finlandeses.
Los resultados muestran que los
trabajadores españoles tuvieron
puntuaciones más altas que los
finlandeses en todos los tipos de violencia
psicológica, con la excepción del bullying.
Pero, para los autores, la diferencia fue
más grande de lo esperado. «Aunque es
posible que los resultados reflejen las
diferencias culturales existentes, ya que
los españoles son más proclives a la queja,
los resultados reflejan la atmósfera laboral
real en España», subrayan.
Els empleats espanyols
d'institucions o empreses
públiques manifesten majors taxes
de violència psicològica en el
treball en comparació dels seus
homòlegs finlandesos. Així ho
indica un estudi liderat per la
Universitat de València que revela
com el desgast professional, el
maltractament i l'assetjament
sexual són les principals queixes
dels treballadors.

¿Qué pasa cuando nos
enfadamos?
Davant l’ira, augmenta la freqüència cardíaca, la tensió arterial i la producció
de testosterona, disminueix el cortisol (l'hormona de l'estrès), i l'hemisferi
esquerre del cervell s'activa més. Així ho indica una nova investigació liderada
per científics de la UV.

Un estudio liderado por la Universitat de
València analiza los cambios en la
respuesta cardiovascular, hormonal y de
activación asimétrica del cerebro cuando
nos enfadamos. Los investigadores
indujeron ira en 30 hombres mediante la
versión adaptada al español del
procedimiento Anger Induction (AI),
formado por 50 frases en primera persona
que reflejan situaciones cotidianas que
provocan enfado.
Antes e inmediatamente después de la
inducción de ira midieron la frecuencia
cardiaca y la tensión arterial, los niveles
de testosterona y cortisol, la activación
asimétrica del cerebro, el estado de ánimo
general y la experiencia subjetiva de la
emoción de ira.
Los resultados revelan que la ira provoca
profundos cambios en el estado de ánimo
de los sujetos y en diferentes parámetros
psicobiológicos. La frecuencia cardiaca,
la tensión arterial y la testosterona
aumentan, pero el cortisol disminuye.

En otras palabras, cuando nos
enfadamos, nuestra respuesta cerebral
asimétrica está mediada por la motivación
de acercamiento al estímulo que nos
provoca la ira y no tanto por el hecho de
considerar este estímulo como negativo:
«Normalmente cuando nos enfadamos
mostramos una tendencia natural a
acercarnos a aquello que nos provoca
ira para tratar de eliminarlo», concluye.
Este es el primer estudio sobre emociones
en general y sobre ira en particular que
examina en una misma investigación todos
estos parámetros psicobiológicos
diferentes (respuesta cardiovascular,
hormonal y activación asimétrica del
cerebro) para estudiar los cambios
provocados por la inducción de ira.
Además los resultados del estudio van en
la misma línea de investigaciones previas
y defienden lo ya apuntado por Darwin:
que las emociones, en este caso la ira,
se acompañan de patrones
(psicobiológicos) únicos y específicos para
cada emoción.

Las emociones positivas,
como la felicidad, suelen
asociarse a una
motivación
de
acercamiento, y las
negativas, como el miedo
o la tristeza, se
caracterizan por una
motivación de retirada.
Sin embargo, no todas
las emociones se
comportan de acuerdo a
esta relación. «El caso de
la ira es especial porque
se experimenta como
negativa pero, a menudo,
evoca una motivación de
acercamiento», puntualiza Neus Herrero.
«Ante la experiencia de
ira, hemos observado en
nuestro estudio un
aumento de la ventaja del
oído derecho, que indica
una mayor activación del
hemisferio izquierdo, lo
que apoya el modelo de
dirección motivacional»,
apunta Herrero.
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Nuevos resultados sobre la relación
entre el consumo de cocaína y la
pérdida de memoria
Entre los principales riesgos y consecuencias del consumo de cocaína están las ideas
paranoides, la depresión, la psicosis y la esquizofrenia
Este estudio, publicado en la revista
Journal of Neurochemistry, realizado por
la doctora Muriach, junto con otros cinco
investigadores de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, pone también de
manifiesto que la administración de
topiramato, un medicamento
anticonvulsivo utilizado para tratar la
epilepsia, ha logrado prevenir el déficit de
memoria causado por la cocaína en estos
animales.

sobre Drogas dirigido a los estudiantes
de Ciencias de la Salud de la CEU-UCH
en Castellón, que el co-abuso de cocaína
y alcohol produce efectos más severos
que el consumo específico de cada una
de las drogas por separado. En concreto,
puede aumentar los niveles de cocaína
en sangre hasta un 30% y permite a los
consumidores beber durante más tiempo,
lo que a su vez puede incrementar la
cantidad de cocaína consumida.

Las alteraciones en la memoria y el
aprendizaje son uno de los muchos
efectos crónicos derivados del consumo
de cocaína, junto con la depresión o la
anorexia. «El efecto que las drogas tienen
en la plasticidad neuronal provoca
alteraciones duraderas en la conducta»,
ha recordado María Muriach.

Según la Encuesta Estatal sobre Uso de
Drogas en Estudiantes de Enseñanzas
Secundarias (ESTUDES), realizada en
2008 por el Observatorio Español sobre
Drogas (OED), el 99,4 por ciento de
jóvenes entre 14 y 18 años que han
consumido cocaína lo ha hecho en
combinación con el alcohol.

Citando estudios realizados por otros
investigadores, la doctora Muriach ha
destacado también durante el Seminario

La profesora Muriach ha recordado
también a los estudiantes que, según la
Guía sobre Drogas 2007 de la Dirección

General para el Plan Nacional sobre
Drogas, entre los principales riesgos y
consecuencias del consumo de cocaína
están las ideas paranoides (de persecución
o de grandeza), la depresión, la psicosis
y la esquizofrenia. Se producen además
daños muy importantes en los sistemas
circulatorio y respiratorio y complicaciones
neurológicas y gastrointestinales.
Además, la cocaína actúa en el cerebro
modificando los circuitos responsables
de la gratificación y del placer, lo que
reduce la capacidad de los consumidores
de experimentar placer de forma natural,
a través del sexo o la comida, por ejemplo.
Durante el Seminario sobre Drogas,
diversos ponentes han analizado también
los efectos del consumo de otras drogas
como el alcohol, el cannabis, el tabaco o
las benzodiacepinas.

La doctora María Muriach, vicedegana a Castelló de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat CEU Cardenal Herrera,
ha presentat els resultats d'un estudi sobre la pèrdua de memòria derivada del consum de cocaïna en rates. El efecte que
les drogues tenen en la plasticitat neuronal provoca alteracions duraderes en la conducta.

Identifican la función cerebral de dos genes
relacionados con la esquizofrenia
Un estudio, dirigido por los investigadores del Instituto de Neurociencias (UMH-CSIC) Óscar Marín y Beatriz Rico, ha desvelado la función
que dos genes relacionados con la esquizofrenia, Nrg1 y ErbB4, cumplen en la corteza cerebral. El hallazgo permitirá conocer más sobre
las causas de esta enfermedad y abre la puerta a la búsqueda de fármacos más efectivos para combatirla.
Este estudio ha demostrado que estos dos genes tienen un papel clave en el desarrollo de las conexiones de las interneuronas inhibidoras
de la corteza cerebral (neuronas cuya misión es modular y sincronizar la actividad de las neuronas principales de la corteza). El investigador
Óscar Marín comenta: «Por nuestras investigaciones anteriores ya sabíamos que estos genes eran muy importantes para el desarrollo
temprano de las neuronas inhibitorias de la corteza cerebral. Ahora hemos descubierto que no sólo juegan un papel importante en las fases
iniciales del desarrollo, sino que también son responsables de que sean capaces de conectarse con otras neuronas».
La esquizofrenia es un desorden complejo que interfiere con el funcionamiento de varios sistemas cerebrales necesarios para el razonamiento
y el comportamiento social. Aunque sus aspectos más notables no se hacen visibles hasta el final de la adolescencia o la primera juventud,
se cree que la enfermedad tiene un fuerte componente genético, ya que se hereda en un 80% de los casos. Se calcula que la enfermedad
afecta aproximadamente a un 1% de la población mundial, lo que arroja una cifra de más de 300.000 casos en España.

Encara que se sap poc sobre les causes de l'esquizofrènia, sembla que la malaltia es deu a l'alteració simultània de diversos
gens. Dos d'ells són Nrg1 i ErbB4, la mutació dels quals en ratolins de laboratori produeix alteracions similars a les descrites
en els malalts d'esquizofrènia.
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La combinación de alcohol y éxtasis
puede producir lesiones cerebrales

Un equip de la Universitat de
València i investigadors de l'Hospital
La Fe han publicat un estudi que
alerta que la combinació d'alcohol
i èxtasi pot produir lesions cerebrals
i serioses alteracions de memòria
que poden arribar a ser persistents
en el temps.
El trabajo publicado por investigadores
del grupo de Biopsicología y Neurociencia
Comparada y del Hspotal La Fe se ha
basado en un experimento realizado en
ratas adolescentes que reciben
tratamientos con alcohol, éxtasis (MDMA)
o la combinación de ambas sustancias,
a dosis comparables a las que utilizan los
jóvenes de forma recreativa. Los resultados
destacan la importancia de informar a la
población juvenil de los riesgos asociados
al policonsumo de sustancias
estupefacientes, especialmente de éxtasis
y alcohol.

Dos semanas después de que las ratas
recibieran las drogas, fueron entrenadas
en un laberinto radial. Los datos
publicados por estos investigadores
muestran que las ratas tratadas con la
combinación de alcohol y éxtasis sufren
de problemas de memoria espacial y
memoria de trabajo, y cometen un mayor
número de errores en las pruebas
realizadas que las ratas controles y que
aquellas que reciben sólo alcohol o
únicamente éxtasis.También se concluye
que aunque los tres tratamientos con
drogas (alcohol, éxtasis y la combinación
de ambas drogas) disminuyen el número
de nuevas neuronas inmaduras que se
incorporan al hipocampo, solo el
tratamiento en combinación lesiona la
población de células hipocámpicas ya

maduras, incrementando la presencia de
marcadores de neurotoxicidad en esta
región. La conclusión es que la muerte
de células hipocámpicas maduras que
produce la combinación de drogas se
correlaciona con las alteraciones de
memoria observadas.
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El grupo de la UV está dirigido por la profesora Isabel Fariñas, mientras que la
investigadora Mariona Arbonés lidera el grupo del CRG en Barcelona

Describen un
mecanismo
que regula
las células
madre del
cerebro

Participa la Unidad de Neurobiología Molecular de la Universitat de València
Las células madre presentes en los tejidos
adultos (el cerebro, la piel, la médula ósea),
contribuyen al recambio celular de éstos
durante toda la vida de un individuo. Una
de las preguntas básicas en la investigación
sobre células madre es cómo se dividen
estas células para dar lugar a dos células
hijas, de las cuales una mantiene las propiedades plásticas características de las
células madre mientras la otra se diferencia.
En el trabajo se demuestra cómo la proteína
quinasa Dyrk1A presente en una célula
madre neural se reparte de forma equivalente o desigual entre sus células hijas y
cómo la célula que hereda la proteína
Dyrk1A mantiene las mismas propiedades

que la célula parental, mientras que la célula
menos agraciada en el reparto de Dyrk1A
cambia su respuesta a señales exógenas,
abandona la pluripotencia (capacidad de
generar los distintos tipos celulares del
cerebro) y comienza a diferenciarse.
El estudio también muestra cómo la reducción de dosis del gen DYRK1A compromete el mantenimiento de las poblaciones de células madre del cerebro
adulto. El gen codificador de la proteína
Dyrk1A en los humanos se encuentra en
el cromosoma 21, en la región denominada Región Crítica del Síndrome de Down
y es considerado como uno de los genes

candidatos a explicar algunas de las alteraciones neurológicas asociadas a este
síndrome. Además, individuos que tienen
una única copia funcional del gen DYRK1A
presentan microcefalia, lo cual pone en
evidencia la importancia de esta molécula
en el desarrollo del cerebro. Aunque el
presente estudio está realizado en ratones
adultos y no aporta información para explicar las alteraciones que se producen
durante el desarrollo neural en los afectados por las aneuploidías del cromosoma
21, sí que vuelve a indicar que la dosis de
la molécula Dyrk1A es esencial para el
correcto desarrollo de muchos aspectos
neurológicos.

Una col·laboració entre la UV i el Centre de Regulació Genòmica ha conduït a la identificació d'un nou mecanisme biològic implicat
en el manteniment de les cèl·lules mare del cervell adult i que són responsables de la generació continuada de noves neurones.

Analizan en roedores la regeneración de células
en daños cerebrales
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Los investigadores de la UMH-CEU y la
UPV plantean como objetivo principal la
combinación de una terapia farmacológica
basada en antioxidantes y la aplicación
de los biomateriales para permitir la
formación de nuevos vasos sanguíneos
que favorezca la reperfusión tras daño
cerebral. La línea de investigación que
comenzó en 2005 propuso en una primera
fase la extracción y estudio de células madre
neurales cultivadas sobre biomateriales
artificiales y de composición polimérica. De
este modo y en colaboración con el experto
en Biología Celular y profesor de la Universitat
de València, José Manuel García Verdugo,
células madre de la zona subventricular de
los roedores fueron cultivadas con éxito
sobre determinados biomateriales.

implantarlos en la zona generadora de las
células madre en las ratas y de este modo
comprobar su viabilidad en el seno de
cerebros adultos. Tras esta fase de
comprobación in vitro e in vivo los
investigadores de la Universidad CEU
Cardenal Herrera comenzaron la
comprobación en vivo para la regeneración
de tejido neural y vascular en cerebro
adulto de roedores tras lesión cerebral.
En esta fase se comprobó que en aquellas
zonas dañadas donde se encontraba los
biomateriales las células se regeneraban.
Para avanzar en este proyecto, los
científicos introdujeron materiales
poliméricos reabsorbibles y comprobaron
que la regeneración continuaba a pesar
de la absorción de estos materiales.

En colaboración de la UPV se desarrollaron
a partir de entonces materiales en tres
dimensiones y con canales para

A partir de este momento, los científicos,
coordinados por el profesor José Miguel
Soria y Francisco Javier Romero, se

proponen la combinación de dos terapias:
el empleo de biomateriales y antioxidantes,
como técnica regenerativa de un tejido
dañado en el cerebro. En esta estrategia
doble, que permite la formación de nuevos
vasos sanguíneos con una barrera
hematoencefálica adecuada, es en el
punto actual en el que se encuentra el
análisis. Los investigadores pretenden
continuar con el estudio para alcanzar la
regeneración total de la zona cerebral
afectada.
Investigadors de la Universitat CEU
Cardenal Herrera, en col·laboració
amb la Politècnica de València,
analitzen l'aplicació de
biomateriales en combinació amb
antioxidants per a afavorir la
regeneració en zones cerebrals
danyades.

El equipo de investigadores está dirigido por el profesor Ignacio Pérez Roger

Investigadors de la Universitat CEU
Cardenal Herrera han descobert
una possible via per a la teràpia de
la leucèmia mieloide crònica en
tots els pacients, inclosos els casos
més difícils resistents als
tractaments habituals. El nou
tractament estaria basat en l'ús del
fàrmac bortezomib.

La UCH descubre un posible tratamiento
para los casos más difíciles de leucemia
Los investigadores creen que el fármaco puede tener efectos terapéuticos en otros tipos de cáncer
La leucemia mieloide crónica está causada por una anomalía en los cromosomas, una translocación entre el cromosoma 22 y el 9, que
provoca la expresión de una oncoproteína en las células. La oncoproteína favorece la proliferación de estas células y desencadena el cáncer.
El tratamiento más efectivo actualmente contra este cáncer es la administración del fármaco inhibidora imatinib, que bloquea la proliferación
de las células cancerígenas en más de un 70% de los casos. Sin embargo, este tratamiento no es efectivo en cerca del 30% de los pacientes,
debido a la presencia de una mutación que provoca la resistencia al fármaco. Tratamientos recientes con otras substancias han conseguido
remitir la proliferación en algunos de estos casos, pero todavía no hay tratamiento para los casos más difíciles: los pacientes cuyas células
sufren una mutación concreta, denominada T315I.
Un equipo de investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera dirigida por el profesor Ignacio Pérez Roger, en colaboración con la
Universidad de Navarra, ha descubierto que la actividad de otro fármaco, el bortezomib, inhibe la proliferación de las células tumorales de
la leucemia mieloide crónica en todos los casos. El bortezomib es, por lo tanto, un buen candidato para frenar la evolución de la leucemia
también en ese 30% de casos difíciles. El bortezomib ya se había demostrado efectivo para el tratamiento de linfomas y mielomas, y los
investigadores creen que el fármaco puede tener efectos terapéuticos también en otros tipos de cáncer no relacionados con la leucemia.

Un nuevo hallazgo abre las puertas a potenciales
terapias celulares
Científicos del Centro de Investigación
Príncipe Felipe, del Instituto Valenciano
de Infertilidad y de la Universitat de València
han encontrado e identificado células
madre en el endometrio humano, un
hallazgo que supone un primer paso para
el desarrollo de terapias celulares futuras
y para el estudio de diversas patologías
asociadas a disfunciones o anomalías en
este tejido.
Para efectuar el trabajo, los investigadores
realizaron un análisis de muestras
endometriales humanas para determinar
la existencia y presencia de células madre
en este tejido. La detección e identificación
de esta población se realizó a través de
la técnica de citometría de flujo, que

permitió aislar la población y caracterizarla
a nivel molecular. En el desarrollo del
estudio, los científicos descubrieron
marcadores de indiferenciación típicos de
las células madre. El endometrio es un
tejido que tapiza el interior de la cavidad
uterina. Está implicado en la menstruación,
y su función es alojar al embrión humano
permitiendo su implantación.
En la caracterización de estas células
madre del endometrio a diferentes niveles,
los resultados obtenidos han permitido
concluir que se trata de células madre de
origen mesenquimal, capaces de
diferenciarse o especializarse en tipos
celulares de diversos tejidos como el óseo
(células del hueso) o adiposo (células de

la grasa). Asimismo, como parte del trabajo
de laboratorio, los investigadores
inyectaron estas células madre del
endometrio humano en modelos animales
de ratón, y comprobaron su capacidad
para regenerar el endometrio humano.
El equipo de trabajo ha sido liderado por
Carlos Simón, director científico del Centro
de Investigación Príncipe Felipe y del IVI,
y por la doctora Irene Cervelló. La
investigadora apunta: «el hallazgo de estas
células madre con capacidad para
regenerarse en tipos celulares del tejido
óseo, podría suponer un primer paso para
terapias celulares autólogas futuras a largo
plazo, como por ejemplo en el tratamiento
de dolencias como la osteoporosis».

Els investigadors publiquen la troballa de cèl·lules mare adultes en el endometri humà. Es tracta de cèl·lules mare capaços
de diferenciar-se a cèl·lules de teixit ossi i adipós. L'estudi ha comprovat la seua capacitat per a regenerar el endometri
humà en models animals, i obri les portes a potencials teràpies cel·lulars futures.
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Descifran el mecanismo de acción
de la sequedad ocular
La investigación cuenta con la financiación del Ministerio
de Ciencia e Innovación
La humedad de la superficie ocular, así como la de otras mucosas expuestas al medio
ambiente, se mantiene gracias a una continua secreción de fluido acuoso producida por
glándulas exocrinas. La alteración de este proceso puede conducir a la sequedad ocular,
bucal o vaginal; síndromes que son particularmente comunes en personas de edad
avanzada. En el ojo, el flujo lacrimal es continuo y se ajusta a las condiciones del medio
ambiente (temperatura, humedad) y a la frecuencia de parpadeo, pero se desconocía hasta
ahora cómo se mantenía y regulaba esta secreción lagrimal basal.

Un equip d'investigadors de la
Universitat Miguel Hernández
(UMH) d'Elx, liderat pel professor
Carlos Belmonte, ha descobert la
importància dels receptors tèrmics
del fred en la regulació de la
producció basal de llàgrimes.

El estudio desarrollado por un equipo del Instituto de Neurociencias (centro mixto de la UMH y el CSIC) y la Fundación de Investigación
Oftalmológica del Instituto de Oftalmología Fernández-Vega en Oviedo, de la Universidad de Chile y de la de Washington, describe por vez
primera las estructuras neurales responsables de sentir la sequedad ocular y a través de qué mecanismos moleculares se lleva a cabo tal
regulación. Los receptores térmicos del frío se activan con reducciones moderadas de temperatura, dando lugar a sensaciones de frío.
Están presentes en toda la superficie del cuerpo y también en la del ojo, pero su función en éste constituía un misterio, ya que no parecían
contribuir de manera importante a la evaluación consciente de la temperatura como hacen los termorreceptores de frío de la piel.
El estudio desvela un papel, hasta ahora desconocido, para los receptores térmicos, como reguladores de la humedad en las mucosas
expuestas a los cambios ambientales externos. La esencial contribución de una única molécula, el canal TRPM8, a la regulación del flujo
lagrimal que descubre este trabajo, abre nuevas posibilidades para la comprensión y el tratamiento de enfermedades como el ojo seco,
que padece un 15% de la población mundial, así como de otras afecciones como la sequedad vaginal y bucal.

El papel de los receptores de estrógenos en la
secreción de insulina
Un grupo de investigadores del Instituto
de Bioingeniería de la UMH y del CIBER
de Diabetes y Enfermedades Metabólicas
Asociadas (CIBERDEM) han descubierto
que la hormona femenina por excelencia,
la gonadal estradiol, que aumenta durante
el embarazo, regula el mecanismo que
conecta el aumento de la glucosa en
sangre con la secreción de insulina.
Esta regulación está mediada por el
receptor de estrógenos ERbeta y el
receptor de membrana para el péptido
atrial natriurético. Según el investigador
de la UMH Ángel Nadal, «el papel que el
receptor de estrógenos ERbeta ejerce en

72

la regulación de la secreción de insulina
podría conducir, además de a nuevos
fármacos para tratar la diabetes de tipo2, a entender mejor la adaptación de la
célula beta durante el embarazo, la
pubertad e incluso la obesidad».
Esta investigación, liderada por el profesor
de la UMH Ángel Nadal, se ha llevado a cabo
con ratones modificados genéticamente y
se inicia tras analizar que durante el embarazo,
la célula beta pancreática, que produce y
secreta la insulina, se adapta a la mayor
demanda de glucosa generada por el
embarazo, produciendo y secretando una
mayor cantidad de la hormona.

Investigadors de la Universitat
Miguel Hernández (UMH) d’Elx
descobreixen el paper dels
receptors d’estrògens en la
secreció d'insulina. La investigació
podria conduir a nous fàrmacs per
a tractar la diabetis de tipus-2.

El clavo es el mejor antioxidante natural
L'ús de les espècies de la dieta mediterrània com a antioxidants naturals és una opció vàlida per a la indústria pels seus
efectes beneficiosos per a la salut. Així ho confirma un equip d'investigadors de la Universitat Miguel Hernández que atorga
el lloc guanyador al clau.

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández han señalado
el clavo (Syzygium aromaticum) como la mejor especia antioxidante
por su mayor contenido en compuestos fenólicos, entre otras
propiedades. «Estas sustancias muestran una alta capacidad
antioxidante y podrían inducir efectos beneficiosos para la salud»,
afirma la investigadora Juana Fernández-López. Y añade: «De los
cinco métodos antioxidantes probados, el clavo presenta la
capacidad más alta de donar hidrógeno, una buena reducción de
la peroxidación lipídica y el mayor poder reductor del hierro».
El equipo también valoró el efecto antioxidante de los aceites
esenciales de otras especias de la dieta mediterránea: orégano,
tomillo, romero, y salvia. El objetivo del estudio es incorporar a los
alimentos (sobre todo productos cárnicos) estas especias como

antioxidantes naturales. «La oxidación lipídica es una de las
principales causas de deterioro de los alimentos, que conlleva una
pérdida significativa de su valor nutricional, además de una pérdida
de la calidad sensorial», señala Fernández-López.
Esta alteración da como resultado una disminución de la vida útil
del alimento. Para evitar este deterioro, la industria alimentaria
utiliza en sus formulaciones antioxidantes sintéticos. Sin embargo,
debido a su naturaleza química, han sido cuestionados por su
posible toxicidad y efectos secundarios.
Por esta razón, hay un creciente interés en la aplicación de
sustancias de origen vegetal (especias, plantas aromáticas y
medicinales), con potencial actividad antioxidante para reemplazar
los antioxidantes sintéticos por sustancias naturales.

El consumo de cocaína o éxtasis
durante la adolescencia aumenta
el riesgo de adicción
Un estudio demuestra por primera vez
que la exposición a estas drogas durante
la adolescencia induce cambios de larga
duración que producen un incremento del
poder reforzante del éxtasis o MDMA y
que duran hasta la edad adulta. «Aunque
el MDMA y la cocaína son sustancias
psicoactivas utilizadas con frecuencia por
los adolescentes, muy pocos estudios
han analizado las consecuencias a corto
y a largo plazo de la exposición conjunta
a estas drogas», explica José Miñarro,

coordinador del grupo de Psicobiología
de las Drogodependencias de la UV. El
equipo de Miñarro empleó el consumo
conjunto de diferentes drogas para
examinar en profundidad los efectos de
esta interacción. Durante ocho días, los
científicos administraron MDMA, cocaína
y suero salino a ratones. «Los animales
presentaron un incremento en la
vulnerabilidad en la reinstauración (recaída)
de una conducta, la preferencia por un
determinado ambiente previamente

asociado al efecto placentero de la droga»,
indica Miñarro.
Los resultados subrayan que los llamados
efectos reforzantes son mayores en
adultos tratados con éxtasis o con cocaína
durante la adolescencia, que en ratones
adolescentes no tratados con estas
drogas. La adolescencia es un periodo
crítico del desarrollo, en el cual los efectos
del consumo de drogas en los procesos
plásticos cerebrales inducen cambios que
se perpetúan hasta la vida adulta.

L'exposició durant l'adolescència a l'èxtasi o a la cocaïna augmenta els efectes que generen vulnerabilitat a desenvolupar
addicció. Aquesta és la principal conclusió d'un equip d'investigadors de la Universitat de València, que ha demostrat
per primera vegada com aquests canvis perduren fins a l'edat adulta.
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Pinzas ópticas para atrapar virus
y proteínas

Miembros del equipo mixto UPV-UV

De momento es solo una propuesta teórica pero con
grandes posibilidades experimentales
Las lentes del diablo, diseñadas con una estructura fractal que en Matemáticas se conoce
como Escalera del Diablo, fueron desarrolladas anteriormente por un equipo formado por
científicos del Centro de Tecnologías Físicas y el Instituto Universitario de Matemática Pura
y Aplicada, por parte de la UPV, y del Departamento de Óptica por parte de la UV. Comparadas
con las lentes difractivas convencionales presentan ciertas ventajas; por ejemplo, aumentan
la profundidad de campo y reducen las aberraciones cromáticas.
Para el desarrollo de las nuevas pinzas ópticas este equipo propone la utilización de Lentesvórtice del Diablo, que permitirían controlar, atrapar y trasladar pequeños volúmenes de
materia, a escala micrométrica. Con estas nuevas lentes, aunque la partícula esté en
movimiento, la luz genera un campo de fuerzas que permite atraparla, de modo que se
pueda analizar en sistemas de microscopía.

Investigadors de la Universitat Politècnica de València i la Universitat
de València estan treballant en el
desenvolupament de nanopinces
òptiques a partir de les lents del
diable. Entre altres aplicacions,
aquestes nanopinces podrien atrapar virus, proteïnes o cadenes
d’ADN.

«Además, se podrán direccionar las partículas y manipular materia que está en continuo
movimiento y cuyo control a esa escala resulta muy complicado», explica Juan Antonio
Monsoriu, investigador del Centro de Tecnologías Físicas de la UPV. Ello supone disponer
de una nueva herramienta en micro y nanotecnología muy versátil y, por lo tanto, con múltiples
campos de aplicación en física y biología. Por ejemplo, en este último campo podrán utilizarse
en tareas de clasificación celular. «De momento es sólo una propuesta teórica pero con
grandes posibilidades experimentales», concluye Juan Antonio Monsoriu.
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Mejoran las
predicciones del
calor residual
en reactores
nucleares
Los datos recopilados pueden ser útiles para optimizar los tiempos de parada de los
reactores nucleares y mejorar los diseños de las nuevas centrales nucleares
Investigadores del Instituto de Física Corpuscular dirigen un proyecto internacional
que, combinando distintas técnicas por
primera vez, ha mejorado las mediciones
de la desintegración de productos de
fisión que se producen durante el funcionamiento de las centrales nucleares.
Aproximadamente entre un 8 y un 10 %
del total de la energía generada por un
reactor nuclear procede de la energía
liberada en la desintegración de elementos
producidos durante la fisión del combustible nuclear. Aunque la base de este
combustible nuclear es el isótopo 235 del

uranio (235U), «cuando comienza la fisión
nuclear se producen alrededor de mil
núcleos de otros elementos no estables,
los llamados productos de fisión», explica
José Luis Taín, investigador del CSIC en el
IFIC y uno de los autores del estudio. Estos
elementos «permanecen activos cuando
se para el proceso de fisión del reactor»,
continúa el investigador, hecho que ocurre
cuando se produce una parada técnica
para cambiar el combustible, por ejemplo.
Así, estos elementos continúan produciendo energía en forma de calor aunque la
actividad del reactor esté detenida.

Los detectores de radiación típicos se
muestran poco eficientes para medir la
radiación emitida. Por este motivo, este
grupo de investigación del IFIC comenzó
a desarrollar en el 1996 nuevas técnicas
que permitiesen estudiar con mayor precisión la desintegración del núcleo. Estos
estudios se basan en el uso de espectrómetros de absorción total (TAS, por sus
siglas en inglés). Este proyecto cuenta
con la financiación del Programa Nacional
de Física de Partículas, del Ministerio de
Ciencia e Innovación.

La millora d'aquests mesuraments, que en alguns casos corregeix fins a un factor cinc les dades utilitzades actualment
com referència, serviria per a dissenyar nous reactors nuclears.

Amplían el enigma de los agujeros negros
La Universitat d'Alacant ha participat en un avanç astronòmic que desafia les actuals teories sobre la formació de forats negres.

Un equipo de astrónomos europeos del que forma parte Ignacio Negueruela, profesor de
la Politécnica Superior de la UA, han obtenido unos resultados que contradicen las tesis
vigentes sobre la masa de las estrellas que dan origen a estos objetos cósmicos. Para ello
han empleado el telescopio óptico terrestre más avanzado del mundo que el Observatorio
Europeo Austral (ESO) posee en Chile.
Estos científicos han demostrado por primera vez que un magnetar —un inusual tipo de
estrella de neutrones— se formó a partir de una estrella de al menos 40 veces la masa del
Sol. El resultado desconcierta a los astrónomos pues se esperaba que una estrella tan
masiva como esta se convirtiera en un agujero negro, no en un magnetar, lo que genera
una pregunta fundamental: ¿cuán masiva tiene que ser realmente una estrella para convertirse
en un agujero negro?
Para llegar a estas conclusiones, los astrónomos miraron en detalle un cúmulo estelar a
16.000 años-luz de distancia con cientos de estrellas muy masivas en su interior —algunas
que brillan con un resplandor similar a casi un millón de soles— y una extensión de unas
doscientas veces el diámetro del Sol. «Si el Sol estuviese ubicado en el corazón de este
notable cúmulo, nuestro cielo nocturno estaría lleno de cientos de estrellas tan brillantes
como la Luna llena», dice Ben Ritchie, autor principal del artículo que presenta estos
resultados.
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El IFIC participará en la
próxima generación de
detectores para el LHC

El Instituto de Física Corpuscular (CSICUV), ha fabricado 280 módulos de silicio
del detector de trazas de ATLAS, el mayor
experimento del Gran Colisionador de
Hadrones (LHC), ha calibrado el sistema
de alineación de los más de 6.000
módulos que lo componen y ha
participado en la construcción de otro de
s u s i n s t r u m e n t o s , e l c a l o r í m e t ro
hadrónico. El desarrollo de esta tecnología
permite a los científicos del centro
participar en el desarrollo de la próxima
generación de detectores de partículas.
El LHC, el mayor acelerador de partículas
del mundo y uno de los experimentos
científicos internacionales más
importantes, depende del Centro Europeo
para la Investigación Nuclear (CERN). La
participación del IFIC en este gran
experimento científico, así como la del
resto de organismos de investigación y
universidades españolas implicadas en
el LHC, se coordina a través del Centro
Nacional de Física de Partículas,
Astropartículas y Nuclear (CPAN),
proyecto Consolider 2010 gestionado por
el CSIC y cuya sede administrativa se
encuentra también en Valencia.

En el centro valenciano se ha desarrollado
el algoritmo de alineamiento de los
detectores de silicio de todo el
experimento ATLAS. Este modelo
matemático fue desarrollado mediante
pruebas con rayos cósmicos, que fueron
contrastadas con las primeras colisiones
del LHC en 2008 y 2009. Según Carmen
García, investigadora del CSIC del IFIC
participante en el experimento, “esta
tecnología no se realizaba en el IFIC antes
de la participación en ATLAS, pero su
desarrollo ha permitido al centro ser
competitivo en proyectos futuros” como
la construcción del detector de silicio que
sustituirá al actual en el LHC y los futuros
Colisionadores Lineales.

El IFIC ha realitzat part del detector
intern d’ATLAS, un instrument
format per 6.000 mòduls de silici
que s'utilitzen per a reconstruir la
trajectòria de les partícules
carregades que resulten de la
interacció, açò és, del xoc dels
feixos de partícules accelerats a
l’LHC.

Además, esta tecnología tiene
aplicaciones en el campo de la física
médica, campo de investigación en el
que Valencia contará con el Instituto de
Física Médica (IFIMED), aprobado como
Gran Instalación de Investigación en
Imagen y Aceleradores aplicada a la
Medicina por parte del Ministerio de
Ciencia e Innovación y la Generalitat
Valenciana.

Crean una cámara fotográfica de un solo píxel
Los investigadores del Grupo de
Investigación de Óptica de Castellón
(GROC) han conseguido capturar
imágenes de objetos bidimensionales
mediante esta sorprendente cámara
monopíxel. La clave de su éxito radica en
la utilización de una pequeña pantalla de
cristal líquido, de una pulgada, similar a
la que contiene un proyector de vídeo, o
a las que tenemos en casa, pero en

miniatura, cuyas propiedades o
características pueden ser modificadas
con un ordenador para generar los haces
de luz requeridos.
Además, los investigadores castellonenses
han demostrado, por primera vez a nivel
mundial, la posibilidad de adaptar la
técnica de manera que permita el envío
seguro de la imagen a un conjunto de

usuarios autorizados, utilizando un canal
de distribución público, como por ejemplo,
Internet. La información transmitida es
una simple secuencia numérica a partir
de la que tan solo es posible recuperar la
imagen si se conocen los códigos ocultos
que permiten generar los patrones de
ruido con los que se ha generado la
información de acceso público.

Investigadors de la UJI han desenvolupat una nova eina per al món de la imatge científica al aconseguir registrar imatges
d'alta qualitat amb un sensor d'un sol píxel i distribuir-les de forma segura, és a dir, sense permetre l'accés a la informació
a persones no autoritzades.
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Predicen el procentaje de población adicta a las
compras para los próximos años
La tasa de prevalencia de la adicción a las compras se está incrementando
El modelo matemático desarrollado por el equipo de investigadores valencianos y vascos
permite anticiparse y mostrar la evolución de la población adicta a las compras en diferentes
escenarios de recuperación de la actual situación económica. El modelo matemático de
ecuaciones está construido con datos teóricos (como tasas y tiempo de recuperación, el
Índice de Confianza del Consumidor, etc.) y diferentes hipótesis, ajustándolo a datos
extraídos de dos encuestas realizadas en Vizcaya en los años 2001 y 2010.
«El modelo sirve para toda España ya que las características poblacionales que se han
tenido en cuenta en Vizcaya son equiparables a las del resto del territorio y, por tanto, la
muestra extraída para el estudio puede considerarse también una muestra representativa
del conjunto de la población española», apunta Paloma Merello, investigadora del Instituto
Universitario de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

Un equip de la Universitat
Politècnica de València, la
Universitat del País Basc i la
Universitat de València ha realitzat
un estudi en el qual prediu quin
podria ser l'índex de ciutadans
addictes a les compres a Espanya
en diferents escenaris de
recuperació econòmica.

En el modelo matemático se consideran parámetros como la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la situación económica y el marketing,
el contagio social -influencia que ejercen personas del entorno consideradas adictas-, la recuperación voluntaria -remisión espontánea- y
la recuperación por vía terapia, convertidas cada una de ellas en variables del modelo.Respecto de la situación de la adicción en 2010,
los datos de la encuesta realizada este año señalan que el 44,03% se encuadra dentro del grupo de compradores racionales, el 39,20%
en el de sobrecompradores, y un 16.77% de la población es adicta a las compras. Los resultados obtenidos se simulan para un horizonte
temporal de tres años, desde 2011 hasta 2013.

Matemáticos valencianos estudian la efectividad
de la ley antitabaco para los próximos años
Los investigadores de la Universitat
Politècnica de València y la Universitat de
València establecieron cuatro grupos de
población diferenciados: fumadores
normales, considerando como tales a
aquellos que fuman menos de un paquete
al día; fumadores excesivos (más de un
paquete al día); ex fumadores (han fumado,
pero ya no lo hacen de manera habitual

en los últimos dos años); y no fumadores
(aquellos que no han fumado 100
cigarrillos en toda su vida). Según datos
de 2009, los fumadores excesivos y
normales suponían el 31’47% de la
población española. Para el año que viene,
los investigadores concluyen que,
manteniéndose el escenario actual, la cifra
se situaría en el 31,25%. Y para los

siguientes años los porcentajes serían: un
31,15% en el año 2012; un 31’08% en
2013; y un 30,99% en 2014. El estudio
refleja que, para cada uno de estos años,
más del 12% de la población fumaría más
de un paquete de tabaco al día. Mientras,
según los resultados obtenidos de la
aplicación del modelo matemático, la tasa
de no fumadores iría incrementándose.

Elaboren un model matemàtic basat en equacions diferencials que permet predir el nombre de fumadors i no fumadors
que podria haver en la població espanyola d'entre 16 i 65 anys d'edat en els anys pròxims.

Rafael Villanueva, investigador del Instituto Universitario de Matemática
Multidisciplinar de la UPV (IM2) y Francisco José Santonja y Francisco
Guerrero, investigadores de la UV
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Alta tecnología contra la contaminación
acústica
Las nuevas pantallas permiten un diseño a la carta,
obteniéndose una mejor atenuación de un ruido específico
Investigadores de la Universitat Politècnica de València han diseñado una alternativa a las
tradicionales pantallas acústicas, que permite obtener mayores atenuaciones del ruido y
resulta más económica y respetuosa con el medio ambiente, al utilizar este material
reciclable. Además provoca un menor impacto visual, ya que no se trata de las paredes
convencionales, sino de una sucesión de dispersores acústicos con huecos entre ellos.

El Centre de Tecnologies Físiques:
A.M.A. i l'Institut Universitari de
Matemàtica Pura i Aplicada de la
Universitat Politècnica de València
han desenvolupat un nou sistema
de barreres acústiques per a la
lluita contra la contaminació
acústica, construït amb escuma
de polietilé de baixa densitat.

En su desarrollo ha participado también la Universidad de Salford (Reino Unido) y, hasta
el momento, se ha evaluado sus prestaciones en laboratorio, con unos resultados positivos
para el rango de las bajas frecuencias, lo que hace que estos sistemas sean susceptibles
de ser utilizados para la atenuación de ruido de tráfico.
Esta nueva pantalla anti-ruido está formada por una sucesión periódica de dispersores
acústicos de espuma de polietileno, que presentan diferentes mecanismos para la atenuación
del sonido. Según explica Vicent Romero-García, investigador del Centro de Tecnologías
Físicas, a los picos de atenuación que aparecen debido a la propia disposición periódica
de dispersores se añaden picos de atenuación relacionados con las propiedades elásticas
y geométricas de cada elemento del sistema. Además, por la propia disposición de los
dispersores, la estructura tiene menos resistencia al flujo de aire y por tanto necesitaría
menos cimiento que las barreras convencionales, lo cual abarataría el coste.
«El ruido que se produce en una vía de comunicación de tráfico no es el mismo que el que
se pueda dar en una vía de comunicación de ferrocarril. Este sistema, debido a los diferentes
efectos físicos que presenta, permite obtener barreras que respondan particularmente a
los requerimientos de cada zona, y obtener atenuaciones de un ruido específico mayores
que las que se obtienen con las pantallas tradicionales», apunta Romero-García.
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Rutenio para combatir enfermedades
neurodegenerativas

El proyecto surge de la colaboración entre una empresa y el Grupo de Química
Organometálica y Catálisis Homogénea de la Universitat Jaume I
El estudio publicado por la UJI en colaboración con la empresa NEURON BPh ha concluido
que el compuesto de rutenio empleado tiene la capacidad de actuar como neuroprotector
o antitumoral dependiendo de la concentración con la que se aplique. De modo que, en
dosis bajas, el compuesto actúa como antioxidante impidiendo el deterioro de las células,
por lo que, podría emplearse para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como
el Alzheimer o el Parkinson. Mientras que en altas concentraciones, este compuesto puede
convertirse en una sustancia tóxica que provoque la muerte selectiva de células enfermas
y, por tanto, es un buen candidato para el diseño de fármacos antitumorales.

Embrión de pez cebra, el modelo animal
más utilizado en la demostración de la
seguridad de los fármacos

En cuanto al desarrollo del proyecto, los compuestos se obtuvieron mediante procedimientos
de síntesis desarrollados por el grupo de investigación de la UJI, dirigido por el profesor
Eduardo Peris. La empresa NEURON BPh, por su parte, se encargó de los ensayos in vitro.
Posteriormente, la empresa granadina comprobó la seguridad de los compuestos obtenidos
en su Plataforma de Toxicología para garantizar su inocuidad. Para ello, empleó el embrión
de pez cebra.
La divisió farmacèutica de l'empresa NEURON BPh i el grup de Química
Organometàl·lica i Catàlisi Homogènia de la UJI han avaluat les possibles
aplicacions d'una sèrie de compostos de ruteni per a la seua futura aplicació
en el tractament de malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer.
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Neutralizan el desarrollo de la hepatitis C

Esta invención es fruto del trabajo de investigadores pertenecientes al grupo
de investigación de Procesos Catalíticos en Síntesis Orgánica de la UA, grupo
que dirige la Dra. Carmen Nájera Domingo

El virus de la hepatitis C afecta a millones de personas en todo el mundo y el tratamiento más
habitual es una combinación de dos fármacos, ribavirina e interferón, tratamiento que tiene
importantes efectos secundarios como anemia, neutropenia, trombocitopenia, alteraciones
psiquiátricas, insomnio, alopecia, anorexia, alergias, etc. Otro inconveniente es la elevada cantidad
de fármaco suministrado por kg de peso, lo que acentúa mucho más los efectos adversos.
Sobre esta situación, el trabajo de los científicos de la Universidad de Alicante se ha adentrado en
uno de los aspectos críticos del ciclo celular del virus de la hepatitis C, que actúa como un sistema
de replicación viral. Los investigadores han desarrollado y patentado un procedimiento para la
obtención de moléculas inhibidoras del virus de la hepatitis C, con un novedoso y rápido procedimiento
de obtención, que neutraliza la resistencia del virus sin los efectos secundarios de las terapias
actuales. El procedimiento permite una síntesis y fabricación de estos compuestos químicos de
forma más rápida, a menor coste y además se facilitaría el escalado a nivel de planta piloto.

El procediment patentat per
la UA ajudaria als laboratoris
que actualment estan
investigant i desenvolupant
compostos per al tractament
de l'hepatitis C ja que
contribuiria a obtenir un
compost que done millors
resultats d'eficàcia enfront
d'altres productes inhibidors
que estiguen en desenvolupament.

Detectan cocaína y éxtasis en las aguas de la Albufera
Les aigües dels canals i sèquies del Parc
Natural de l'Albufera de València contenen
cocaïna, èxtasi i altres sis drogues. Així ho
confirma una anàlisi realitzada per
investigadors de la UV, que adverteixen
de les conseqüències que podria tenir la
presència continuada d'aquestes
substàncies sobre la fauna i la salut
humana.

Científicos de la Universitat de València y del Centro de Investigaciones sobre
Desertificación (CSIC-UV-GV) han analizado la presencia de 14 tipos de drogas
ilícitas en 16 canales y acequias del Parque Natural de L’Albufera. En la investigación
se han buscado los residuos que se generan en la orina humana tras la ingesta de
las drogas y que acaban en las aguas. Los resultados dan positivo en ocho tipos
de droga, sobre todo en cocaína y en éxtasis.
La mayor concentración y frecuencia de drogas se localiza en la zona norte del
parque, sobre todo en la zona del barranco del Poyo. En esta área son habituales
las descargas de aguas residuales, y además se concentra la mayor densidad de
población (casi el 70 % de la población total), industrias y discotecas.

Yolanda Picó, catedrática del área de Nutrición y Bromatología, apunta que esta situación «indica que las drogas están llegando, con probabilidad
creciente, a los sistemas de alcantarillado y canalización, y que en muchos casos pueden estar afectando a las acequias y a las aguas del
lago de la Albufera».
El equipo también ha encontrado cantidades muy elevadas en muestras puntuales tomadas en el entono de Benifaió y Almussafes, que solo
pueden explicarse por la existencia de vertidos de aguas residuales sin depurar.Todavía no se han realizado estudios eco-toxicológicos
exhaustivos sobre el riesgo que puede suponer para las personas y el medio ambiente la presencia de estas sustancias en el agua, pero los
científicos advierten de las posibles consecuencias.
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Protegen los guardarraíles con
residuos plásticos
La Universidad de Alicante han desarrollado y patentado un procedimiento innovador que
utiliza espumas poliméricas (plásticos) y reciclado de espumas termoestables para el
recubrimiento de los guardarraíles. La tecnología diseñada por el grupo de investigación
de Procesado y Pirólisis de Polímeros del Departamento de Ingeniería Química podría
suponer un importante avance en materiales destinados a la seguridad vial y en las
tecnologías de reciclado de plásticos.
Las espumas de polímeros son materiales difíciles de reciclar. Estos materiales son poco
reactivos y no pueden interaccionar con otros materiales. El procedimiento patentado,
permite volver a utilizar estas espumas aprovechando las características y las propiedades
del material utilizando una sustancia adhesiva que queda fundida al aplicarle calor y a la
que se le añaden ferritas (sustancia formada por partículas de óxido de hierro que se utiliza
como material magnético) u otros absorbentes de microondas.
El material que actúa como aglomerante es del mismo tipo que la espuma en su origen,
y permite la obtención de piezas compactas de baja densidad y gran espesor, propiedades
que lo hacen especialmente indicado para elaborar piezas que recubran los guardarraíles
de las carreteras, ya que una de las características de estas espumas, es la absorción de
la energía del impacto reduciendo notablemente sus consecuencias.

El Dr. Antonio Marcilla dirige el grupo
de investigación de Procesado y Pirólisis de Polímeros

L'aplicació d'aquesta tecnologia conduiria a un avanç important en el reciclat d'escumes d'EVA, polietilè, poliuretà, etc. ja que
permetria el seu ús per a la fabricació de productes d'alt valor afegit, entre els quals cap destacar els referents a la seguretat vial.

La UA logra agua
depurada de alta calidad
Una investigación de la UA ha logrado
obtener agua de muy alta calidad
mediante la tecnología de biorreactores
de membrana (MBR-Membrane
Bioreactors). El MBR comprende la
combinación del sistema convencional
de lodos activados con la filtración
mediante membranas, obteniendo un
permeado de alta calidad.

Esto se traduce en un agua final o
permeado que no tiene prácticamente
sólidos ni patógenos y presenta bajas
concentraciones de materia orgánica. La
tecnología MBR posee más ventajas,
frente a la tecnología convencional de
lodos activados: el menor tamaño de la
instalación, la elevada tasa de degradación
de los contaminantes, la menor
producción de lodos y la citada calidad

L'aigua obtinguda a través dels
bioreactors de membrana pot ser
utilitzada en reg agrícola, en
infiltració en aqüífers, en camps de
golf, parcs, neteja de carrers, etc.

del efluente. El resultado obtenido
conforma la tesis doctoral de Liuba
Domínguez Chabaliná, una investigación
que ha dirigido el catedrático de Ingeniería
Química, Daniel Prats Rico. El objetivo
principal de la investigación fue estudiar
el ensuciamiento de membranas de dos
MBRs escala piloto de membrana plana
sumergida.

Nuevos tejidos conductores de electricidad
Investigadors del Grup de Electrocatàlisi, Síntesi Electroquímica i Caracterització de Polímers del campus d'Alcoi de la UPV estan
treballant en el desenvolupament de nous teixits intel·ligents que incorporen en la seua estructura diferents polímers conductors.

Investigadores de la Universitat Politècnica
de València desarrollan nuevos materiales
inteligentes entre cuyas aplicaciones se
encuentran la obtención de tejidos
capaces de generar apantallamiento
electromagnético que hagan frente a
radiaciones nocivas, disipar la carga
estática para ropa de trabajo con riesgo
de incendios o explosión por chispa o
conducir la electricidad por sí misma.
«Los materiales textiles modificados con

polímeros conductores permiten obtener
textiles conductores, sin intercalar
elemento metálico alguno. Por sus
características, estos materiales
constituyen una novedad y tienen un gran
potencial», apunta Francisco Cases.

una posible solución al proceso de
dedoping que puede ocurrir cuando el
tejido modificado se moja, y es un
problema porque se van perdiendo las
propiedades del textil, explica Francisco
Cases.

En sus primeros prototipos, los
investigadores del campus de Alcoy han
insertado macroaniones inorgánicos
inmovilizados en la estructura del polímero.
La inserción de estos macroaniones es

Estos materiales presentan además
ventajas desde el punto de vista
económico y medioambiental, como son
el bajo coste energético y escasa
concentración de compuestos químicos.
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Sintetizan una

Una nueva vida para los
nueva zeolita residuos generados en la
con aplicaciones
producción de biodiésel
en la industria
petroquímica
El trabajo de publica en
la revista ‘Proceedings of
the Academy of Sciencie’
Investigadors valencians han assolit
sintetitzar una nova zeolita amb la
menor densitat de xarxa reportada
fins a la data, que pot influir en la
seua capacitat d'actuar com a
catalitzador en gran quantitat de
processos tant industrials com de
química fina.

Compuestas de silicio y aluminio, las zeolitas
son materiales microporosos y cristalinos
que se usan como catalizadores y
absorbentes en gran cantidad de procesos
químicos industriales, como los de la industria
petroquímica. Los investigadores intentan
sintetizar zeolitas con poros cada vez mayores
para que sean capaces de absorber y hacer
reaccionar moléculas voluminosas, como las
derivadas de la biomasa o el petróleo.
Asimismo, su interés radica en sintetizar las
moléculas voluminosas que se usan en los
procesos de química fina, como los de la
industria del perfume o la farmacéutica. En
este caso, la investigación se podría aplicar
para la liberación controlada de fármacos,
por ejemplo.
En este estudio se ha conseguido por primera
vez sintetizar una zeolita cuyas paredes
contienen dobles anillos de tres y de cuatro
miembros, lo que la convierte en la zeolita
con menor densidad de paredes creada
hasta la fecha. El hallazgo se ha realizado en
el marco de un proyecto de investigación
financiado por Exxon Mobile, que ha
patentado el material.
La síntesis del material se basa en parte en
un trabajo anterior, también del Instituto de
Tecnología Química (UPV-CSIC) que predecía
que para conseguir estructuras más porosas
y con una densidad de paredes menor, estas
últimas deben estar formadas por anillos de
3 y 4 miembros. Los investigadores habían
logrado sintetizar zeolitas de poro extralargo
maximizando la cantidad de anillos de cuatro
miembros. Sin embargo, hasta el momento
no se había conseguido sistematizar
estructuras que pudiesen tener paredes con
baja intensidad.
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El carbonato de glicerol tiene una gran variedad de
aplicaciones en diversas industrias
El catedrático de Química Orgánica de la UJI Miguel Carda explica que en el tratamiento
de las grasas vegetales se obtiene tanto biodiésel como glicerina en cantidades similares.
«El biodiésel tiene una salida masiva en las gasolineras, pero la glicerina no. Por ello, la
industria química a nivel internacional está investigando para darle también una salida
adecuada», señala.
El Grupo UBE firmó un contrato de investigación con la Jaume I con el fin de avanzar en
el desarrollo de un método de síntesis orgánica para trasformar la glicerina en carbonato
de glicerol, facilitando así la utilización del subproducto generado en la obtención de
combustibles alternativos.
El proceso desarrollado por el grupo de investigación de Síntesis Orgánica de la UJI plantea
un método de síntesis eficiente, económico y limpio, con el que se alcanza un carbonato
de glicerol con un elevado grado de pureza, que supera incluso a los productos que existían
hasta la fecha en el mercado, y cuya comercialización ha iniciado ya la empresa. El carbonato
de glicerol tiene una gran variedad de aplicaciones en industrias que van desde plásticos
a cosméticos.
Tras el desarrollo del nuevo método de síntesis para la obtención del carbonato de glicerol,
el grupo de Síntesis Orgánica de la UJI y el Grupo UBE han puesto en marcha una nueva
fase de investigación en la que profundizarán en los usos del carbonato de glicerol en la
industria de polímeros, que abarca la producción, por ejemplo, de plásticos, chapas y
adhesivos, entre otros muchos materiales.

La glicerina es genera en quantitats massives durant el procés d'obtenció del
biodièsel a partir de greixos vegetals. Investigadors de la UJI han desenvolupat
un nou mètode de síntesi per a transformar-la en un compost amb una gran
varietat d'aplicacions.

Mezclas
asfálticas
más
ecológicas
Investigadors de la Universitat
d'Alacant, i el Grup CHM
(Formigons Martínez) col·laboren
en un projecte d'I+D+i que té com
objectiu millorar la qualitat de
for migons , m ini m itz ant el s
impactes ambientals en la
fabricació de barreges asfàltiques.

El Dr. José Miguel Saval Pérez dirige el Departamento de Ingeniería
de la Construcción, Obras Públicas e Infraestructura Urbana de la UA

La UA y el Grupo CHM desarrollan una interesante iniciativa que permitirá
mejorar la calidad ambiental de los pavimentos, minimizar los impactos
ambientales en la fabricación de mezclas asfálticas, y dará lugar a
carreteras más seguras y sostenibles evitando la utilización áridos
naturales cuya existencia es cada vez más limitada.
El principal objetivo de este proyecto consiste en la sustitución parcial
del árido porfídico de la capa de rodadura por materiales potencialmente
reciclables, para generar un árido compuesto que cumpla con las
exigencias propias de las capas de rodadura.
La capa de rodadura es la capa más externa del firme y está constituida
por áridos de alta resistencia al desgaste, principalmente áridos porfídicos
que deben cumplir con ciertas normas. Este tipo de áridos de alta

resistencia son mucho más caros que el resto de áridos que se utilizan
en la construcción del firme y además son escasos, implicando un
fuerte impacto ambiental en el proceso de extracción de las canteras.
Por ese motivo el Grupo CHM, se planteó desarrollar un material
sustitutivo, más económico y sostenible, para lo cual inició un proyecto
de colaboración con el Departamento de Ingeniería de la Construcción,
Obras Públicas e Infraestructura Urbana de la Universidad. El trabajo
realizado por los investigadores está dando unos resultados muy
positivos. Se está experimentando con diferentes tipos de materiales
y mezclas, obteniendo diferentes compuestos formados por diversos
materiales que pueden ser utilizados en calzadas según el tipo de tráfico
soportado.

Obtienen principios activos
naturales fitofortificantes
para las plantas
En este proyecto innovador, a partir de determinadas especies naturales se llevan a cabo
procesos de extracción selectivos para obtener el principio activo deseado, que potencia
el buen estado sanitario de la planta. Una vez obtenido el principio, activo se busca también
formularlo de forma que sea más asimilable por la planta. El uso de estos productos permite
conseguir una disminución de los residuos químicos en planta y en fruto, contribuyendo
de esta manera a una agricultura más sostenible y ecológica.
Se trata del primer proyecto desarrollado conjuntamente desde la firma de un convenio
de colaboración para el asesoramiento en la puesta en marcha de proyectos de I+D+i
entre el Instituto de Diseño, Innovación y Tecnología (IDIT) de la Universidad CEU Cardenal
Herrera y la empresa Químicas Meristem.

La Universitat CEU Cardenal Herrera col·labora amb Químicas Meristem en un projecte dedicat a l'extracció de principis
actius d'espècies naturals que tinguen efectes fortificants per a les plantes, disminuint així l'aplicació de productes
fitosanitaris.
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Realizan avances arqueológicos
en el Valle Sagrado de los Incas

El proyecto Ukhupacha está constituido por un grupo de espeleológos españoles que han
revolucionado la arqueología andina con sus técnicas
El equipo del Proyecto Ukhupacha de la Universitat Jaume I ha cerrado la campaña de 2010
favoreciendo importantes descubrimientos arqueológicos en la zona del Valle Sagrado de
los Incas, donde se ha trabajado en el Machu Picchu, Salapunku y Muskayoc.
En concreto, en la zona del Machu Picchu han trabajado en el camino de San Miguel, donde
se había explorado durante cuatro años, encontrando finalmente indicios de su recorrido.
Salvador Guinot, director del proyecto, señala: «es posible que este camino abra una nueva
teoría: que una dos lugares importantes del valle, una posibilidad que en próximas exploraciones
se podrá concretar». En esta zona también han trabajado en la apertura de un camino que
unirá la pared vertical del Machu Picchu con el Museo de Sitio de Machu Picchu que tiene
un alto interés turístico.

El projecte Ukhupacha, coordinat
per la UJI des de 2002, està
constituït per un grup
d'espeleòlegs espanyols que han
revolucionat l'arqueologia andina
amb les seues tècniques.

En Salapunku, los miembros de Ukhupacha han posibilitado el acceso a los arqueólogos y
a los ingenieros al canal de agua de Salapunku, una extraordinaria obra de ingeniería Inca
que recogía agua desde el desfiladero de Misky Pujyo para transportarla, a través de un
canal de piedra de 3.600 metros de longitud, hasta el complejo arqueológico de Canabamba.
Finalmente, en Muskayoc se ha accedido a una cavidad que, a pesar de ir unida a toda una
leyenda, el equipo de Ukhupacha ha podido constatar que se trataba tan solo de una cavidad
rocosa.
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Investigadores
valencianos
realizan
importantes
excavaciones en
Guatemala
El rector de la UV en 2010, Francisco Tomás, y la embajadora de España en
Guatemala, Carmen Díez, inauguran un centro de interpretación para visitantes
en La Blanca

Investigadores valencianos realizan importantes excavaciones en el lugar arqueológico de
La Blanca, en la región guatemalteca de Petén. Las excavaciones, que están subvencionadas
por el Ministerio de Cultura español y cuentan con la ayuda de la Universitat de València y
de la Politècnica, se iniciaron en 2004 y están sacando a la luz una ciudad maya en la que
además se han encontrado importantes grafitos.

En las investigaciones
colaboran la UV y la UPV

Sobre este tema las universidades valencianas han editado el libro Los grafitos mayas que
recoge las aportaciones de los principales especialistas en el tema. Son coautores de la
obra la arqueóloga de la Universitat de València y directora del proyecto de cooperación
Cristina Vidal Lorenzo, y el arquitecto de la Universitat Politècnica de València, Gaspar Muñoz
Cosme, ambos responsables también de las excavaciones de La Blanca.

La UV inaugura el primer centre
d'interpretació de la zona
arqueològica La Blanca i amb la
seua engegada es pretén crear
un punt d'atracció per al turisme
cultural que contribuïsca al desenvolupament social i econòmic
de la zona.

Asimismo, la UV ha inaugurado el centro de interpretación de la Blanca que permitirá a los
visitantes acercarse de manera documentada a este importante yacimiento, situado a 500
kilómetros de la ciudad de Guatemala, en el que los arqueólogos valencianos siguen
descubriendo pirámides y palacios en torno a una gran acrópolis. En el centro de interpretación
se reproducen de manera ampliada algunos de los grafitos que el visitante puede observar
en los edificios.
Además de la promoción del turismo cultural, con el proyecto también se pretende poner
en marcha una cooperación internacional en el ámbito universitario, mediante la participación
de profesores y estudiantes españoles y guatemaltecos en las actividades de investigación,
desarrollo y apoyo a la educación de los escolares.

Analizan en papel democratizador de los medios
de comunicación en la transición
La premsa va promocionar un esperit democratitzador i va generar en el seu públic una nova
mentalitat i actitud davant la política i societat durant l'època de la
Transició Espanyola, segons conclou la tesi El periòdic Mediterrani durant la Transició Espanyola
(1975-1982): Societat, cultura i
periodisme d'opinió defensada
per María Pareja.
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La tesis doctoral de María Pareja Olcina, periodista y diplomada en estudios avanzados en
Lengua y Literatura Hispánicas, destaca el papel fundamental que jugaron los medios de
comunicación en su lucha por la libertad de expresión, favoreciendo un cambio total
respecto a los años de la dictadura franquista. «Los medios de comunicación, sus profesionales y periodistas, forman parte del entramado social, que hace posible el comienzo,
evolución y el buen fin del proceso democratizador», concluye la tesis, dirigida por el
profesor del Departamento de Filología y Culturas Europeas de la UJI Santiago Fortuño.
El estudio analiza los artículos de opinión publicados por el periódico Mediterráneo de
Castellón desde 1975 a 1982, periodo en el que el periodismo vivió un momento de
apogeo en España y, por consiguiente, en la provincia. La tesis concluye que este análisis
permite reconstruir la sociedad y la cultura de la Transición Española. En el terreno
periodístico, destaca el desarrollo de la información municipal y los artículos de opinión.

Diagnostican el modelo de
periodismo en la red

La professora de Comunicació de la UA Mar Iglesias ha presentat la seua tesi
doctoral titulada Un model de periodisme per a la Xarxa, dirigida per Javier
Díaz Noci, on descriu les característiques del periòdic digital VilaWeb.

VilaWeb, el primer ciberperiódico en
España nacido exclusivamente para su
edición digital, sigue publicándose con
altos niveles de calidad hasta constituir
un modelo de periodismo en la red. Este
es el diagnóstico de la tesis doctoral de
Mar Iglesias, profesora del Departamento
de Comunicación y Psicología Social de
la Universidad de Alicante.
La autora de esta investigación, indica que
es el más citado y visitado y líder de
audiencia en el ámbito catalanohablante
durante los quince años transcurridos
desde su creación en 1995. Además,
destaca que esta publicación gratuita aplica
las características básicas que debe cumplir
la información en Internet de forma más
completa que la mayoría de sus
competidores. Estas características básicas
incluyen las de tener verdaderamente un
carácter multimedia y constituir un medio
plenamente interactivo, con un diálogo
continuo entre editores, periodistas y
público. Ha de estar sometido también a
una actualización continua y sus hipertextos
deben conducir a enlaces de la propia
publicación, así como externos a ella.

Estudian los medios de
comunicación valencianos
L'ecosistema comunicatiu valencià. Característiques i tendències de la primera
dècada del segle XXI presenta una anàlisi detallada dels mitjans de comunicació
a la Comunitat, així com de la indústria cultural i la seua evolució en els últims
deu anys.
El profesor de Periodismo de la UV Guillermo López ha dirigido un amplio equipo que se
han encargado de analizar la situación actual de los medios de comunicación de la Comunitat
Valenciana (prensa, radio y televisión), así como de los medios digitales, los gabinetes de
comunicación y la industria cultural. Se trata de un análisis novedoso puesto que abarca,
por primera vez, una visión de conjunto de los medios en el siglo XXI, al tiempo que se
detiene en los cambios que han introducido Internet y las nuevas tecnologías en el sistema
mediático valenciano.
En este libro, López ha coordinado a 23 investigadores provenientes de cuatro universidades
públicas valencianas: la Universitat de València, la Universitat Jaume I de Castellón, la
Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche.

El papel de la comunicación en la prevención
El libro Campañas y Comunicación Institucional para la Prevención de la Drogadicción es fruto de un trabajo colectivo interdisciplinar
realizado por investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera que ha permitido abordar la problemática de la drogadicción, de la
prevención y de la comunicación «como apoyo a la prevención desde distintas perspectivas con el consiguiente aporte de valor que esto
supone» explica la coordinadora de la obra y vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad, Pilar Paricio.
Según la coordinadora, son muchos los factores que intervienen en la iniciación temprana del consumo de drogas y los medios «no son
los culpables», pero como fuente de información sobre drogas a los jóvenes y prescriptores «deben ejercer su responsabilidad social como
creadores de opinión. Analizar lo que se está haciendo desde las instituciones que trabajan en prevención en cuanto a información, y por
otra parte, desde los medios de comunicación, es clave para «conocer los fallos que se están cometiendo y para ver cómo frenar el
consumo de drogas».
Una investigació de la UCH-CEU analitza el paper de la comunicació com factor clau en l'educació i sensibilització per a
la prevenció de la drogoaddicció amb especial atenció al paper els mitjans de comunicació.
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Las oscilaciones climatológicas bruscas en
el Levante se repiten desde hace siglos
El título de la obra, ‘Quan la pluja no sap ploure’, se ha extraído de un poema del cantautor
Raimon, en referencia a la fenomenología meteorológica extrema del Levante
El catedrático de Historia Medieval, Historia
Moder na y Ciencias y Técnicas
Historiográficas de la Universidad de
Alicante Armando Alberola Romá
desarrolla en el libro Quan la pluja no sap
ploure, cómo la actual situación, con
bruscas oscilaciones climatológicas en
todo el Levante peninsular ibérico, también
se producía en los siglos XVIII y XIX. Siendo
de esta forma, el estudio de la historia y
el clima permite adelantarse a los naturales
acontecimientos meteorológicos, preverlos
y poner en marcha técnicas con las que
minimizar su impacto negativo sobre la
agricultura, la economía, las
infraestructuras y la vida de los ciudadanos
de esta zona.
La sequía ha sido siempre la principal
preocupación de los campesinos del
Levante peninsular ibérico. Los largos
períodos de aridez se han visto,
sistemática y bruscamente interrumpidos,
con una cadencia casi anual, por
precipitaciones de alta intensidad horaria
en los meses de otoño y primavera.

La història de la climatologia en el Llevant peninsular ibèric, en la qual s'alternen
els períodes de sequera amb les tempestes i temporals, es repeteix des de
segles arrere. Per tant, és possible preveure aquests esdeveniments per a
engegar tècniques amb les quals plantar-li cara i minimitzar el seu impacte.

Estos episodios meteorológicos extremos han venido
provocando a lo largo de la historia importantes
inundaciones que han provocado sus víctimas y daños
en infraestructuras y bienes de diferente tipo.
A lo largo de cuatro capítulos el catedrático de la UA y
director del Grupo de Investigación en Historia y Clima,
pasa revista a la realidad climática del País Valenciano
durante la Edad Moderna y sus efectos colaterales sobre
la sociedad, la economía, la sanidad, la religiosidad
popular o la ordenación del territorio.
Este libro es resultado del proyecto de investigación
Catástrofes naturales, ciencia, técnica y política en la
España mediterránea durante el siglo XVIII, que ha sido
financiado por el Ministerio de Educación y Cultura del
Gobierno de España y los fondos FEDER.

Rescatan la memoria de científicos y
humanistas valencianos del siglo XX
El Instituto Universitario de Investigación
“Dr. Viña Giner” de la Universidad Católica
de Valencia “San Vicente Mártir” lleva a
cabo una investigación que abarca el
estudio biográfico y bibliométrico de
científicos y humanistas del siglo XX, así
como el diseño de una biblioteca digital
sobre destacadas figuras de la ciencia
valenciana. En el desarrollo de la biblioteca
digital colaboran investigadores de la UCV
y otras universidades valencianas Universitat de València, Universitat
Politècnica de València, Universidad Miguel
Hernández de Elche- del Centro Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), y
del Consell Valencià de Cultura.

El equipo ya ha elaborado un libro sobre
la vida y la producción científica del químico
Eduardo Primo Yúfera que editará la UPV,
en colaboración con la UCV y la Fundación
Ramón Areces. Asimismo, el grupo se
encuentra en estos momentos en fase de
estudio de la figura del Dr. Barcia Goyanes
como gestor. Para ello, «llevamos a cabo
una revisión de las actas de la Facultad
de Medicina de la Universitat de València,
en la época en que Barcia Goyanes fue
Decano», ha añadido Alfonso Grau,
director del Instituto. Posteriormente, el
grupo tiene previsto continuar con la
documentación relativa a su etapa como
rector de la Universitat.

Eduardo Primo Yúfera

L'estudi inclourà grans figures vinculades al món de la ciència que hagen nascut a la Comunitat Valenciana, o que hagen
exercit en ella la major part de la seua vida professional durant el segle XX. L’objectiu del treball és recopilar la seua
producció científica i difondre-la.
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Alianza
para crear
cerámica
exclusiva

Revelan los orígenes
del Castellet de Turís

La firma GAYAFORES ha compartido la
visión particular del diseñador Sam Baron
para desarrollar un producto que ha
explorado los contrastes entre la luz y la
sombra y la lejanía, a través del uso de
estructuras ortogonales

Un projecte liderat per l’ITC atrau
a figures destacades del disseny
mundial per a connectar-les amb
empreses ceràmiques del clúster
castellonenc amb el propòsit de
desenvolupar productes ceràmics
innovadors aplicats a l'arquitectura
i a l’interiorisme.
ALICER, Área de Diseño y Arquitectura
del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC)
está desarrollando el proyecto Con-nexo
que se basa en la unión de esfuerzos e
intercambio de ideas entre prestigiosos
diseñadores de alto nivel y varias empresas
castellonenses con el objetivo de
desarrollar productos que ofrezcan un
valor añadido a su ya alta calidad y
prestaciones gracias al diseño de marca
y la adaptación de las últimas tendencias.
Así, diseñadores como Karim Raschid,
Sam Baron, Michael Banks o el arquitecto
Héctor Ruíz-Velázquez han colaborado a
través de ALICER, con empresas
cerámicas como TAU, Saloni, Gayafores
o Ceracasa.
Cada idea plasmada en un objeto o
producto de los que se han desarrollado
en este proyecto es el resultado de un
esfuerzo realizado entre varias personas
que se encuentran muy alejadas
físicamente.

La actuación es fruto del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Turís y la Universitat
de València para acometer una primera fase de trabajos necesaria para completar la
documentación para la rehabilitación y puesta en valor del Castellet de Turís. La intervención
se ha desarrollado bajo la coordinación del profesor del Departamento de Geografía Jorge
Hermosilla y ha sido coordinada por el profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología
José Luis Jiménez y el arqueólogo Enrique Díes.
La actuación arqueológica ha constatado que el Castellet de Turís, fechada en el siglo X,
comenzó formando parte del dispositivo de control territorial situado dentro de la órbita
del Califato de Abd al-Rahman III. Hasta el establecimiento del reino cristiano de Valencia,
debió sufrir las consecuencias de su carácter fronterizo durante la dominación almorávide
y almohade. A partir de 1238 y hasta la última década del siglo XV, el Castellet asumió el
importante papel de centro organizador del señorío, donde residiría el poder o su representante
y donde se almacenaba la producción de cereal, vino y aceite y se transformaba para su
distribución. Los últimos propietarios medievales del señorío, los Borja, en 1491 decidieron
trasladar su casa a un nuevo edificio construido en Turís. Este hecho determinó el final del
Castellet.
Con esta intervención arqueológica la Universitat de València ha recuperado una información
de gran valor que será esencial para el Proyecto de Rehabilitación del Castellet de Turís
que se está elaborando de cara a su puesta en valor. Con esta actuación, a la recuperación
histórica se unirá la patrimonial.

Un equip d'arqueòlegs de la Universitat de València ha establit, fruit d'una
intervenció arqueològica en el Castellet de Turís, que aquest recinte va tenir
una seqüència d'ocupació de cinc segles continuats, entre el X i el XV.
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Investigadores valencianos
participan en el programa Mars 500

Los investigadores Rosa Baños, catedrática de Psicología de la UV; Cristina Botella,
catedrática de Psicología de la UJI; y Mariano Alcañiz, catedrático de Ingeniería de
la UPV, junto al conseller de Educación y los rectores de las universidades participantes

El sistema EARTH incluye tres módulos: los dos primeros pretenden mejorar los estados
de ánimo y las emociones positivas, mientras que el tercero promueve la regulación
emocional y trabaja la reminiscencia
El proyecto EARTH (Emotional Activities Related to Health using Virtual Reality), ha sido
desarrollado para investigar los aspectos psicológicos y médicos de una misión de larga
duración. Forma parte del programa internacional Mars 500 que simulará un vuelo tripulado
a Marte de 500 días de duración. Durante este tiempo, una tripulación integrada por seis
astronautas permanecerá en una instalación de aislamiento especial que se encuentra en
el Instituto Ruso de Problemas Biomédicos. Se trata del único proyecto español que forma
parte de Mars500.

El projecte internacional EARTH
utilitza la realitat virtual per a
regular les emocions i l'estrès de
astronautes, permetent-los una
major capacitat de reacció davant
situacions adverses.

El proyecto EARTH utiliza la realidad virtual a través de módulos de psicología asistida por
ordenador, permitiendo a los tripulantes hacer frente a las exigencias psicológicas y al
estrés que puedan surgir durante un viaje de larga duración.
Para combatir este tipo de alteraciones que pueden incluso tener un impacto negativo en
los resultados de la misión espacial, investigadores de la Universitat de València, la Universitat
Politècnica de València y la Universitat Jaume I han desarrollado una serie de aplicaciones
de realidad virtual, capaces de inducir cambios emocionales y potenciar la aparición de
estados de ánimo positivos.
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Un modelo ejemplar de gestión del agua
Un estudio de la Universidad de Alicante sobre la gestión del agua en la Marina Baja de
Alicante avala el éxito del modelo autosuficiente que se aplica en aquella zona
El estudio ha sido elaborado por la
profesora de Economía Aplicada María
Teresa Torregrosa quien ha realizado
entrevistas con las comunidades de
regantes y los miembros del Consorcio
de Aguas de la Marina Baja. Destaca la
investigadora que la Marina Baja ha sabido
afrontar el fuerte aumento de su demanda
de agua para consumo urbano originado
por el rápido crecimiento de población
experimentado en los últimos 40 años,
añadido al hecho de que la comarca fuera
descartada hace unos años como
receptora de caudales del trasvase JúcarVinalopó. «El sistema se ha demostrado
exitoso por haber logrado la autosuficiencia
en una zona donde tampoco funcionan
desaladoras, pero se sabe aprovechar las
aguas de las depuradoras», señala.
Explica que ese éxito se basa en los
acuerdos bilaterales con seis comunidades
de regantes que mantiene el consorcio,

del que forman parte, además de siete
municipios encabezados por Benidorm,
que proporciona más de la mitad de las
aportaciones, la Diputación y la
Confederación del Júcar. En estos
acuerdos, el consorcio recibe aguas
limpias o blancas, es decir, aguas de
caudales superficiales o subterráneos
aptas para el consumo humano y a
cambio proporciona a las comunidades
de regantes aguas depuradas, válidas
para el riego, procedentes de las tres
depuradoras más importantes de la zona.
Para ese intercambio emplea una
infraestructura propia de canalizaciones
que permite el movimiento de agua en los
dos sentidos entre los municipios, las
depuradoras y las zonas de riego, aparte
de varios canales que conectan con las
aguas del trasvase del Tajo en la Vega
Baja y que se mantienen en reserva para
su uso en ocasiones de sequía.

Explica l'autora de l'estudi que la clau de l'èxit de la gestió d'aigües a la comarca
de la Marina Baixa és la gestió integrada dels recursos, des de tots els aspectes:
polítics i institucionals, físics i socioeconòmics; a més d'implicar a moltes entitats.

Las conductas autoritarias
fomentan personas
inseguras
Investigadors de la Universitat de València han identificat els efectes que
té l'educació de mares i pares en la configuració de l'estructura social a
Espanya. Les conclusions confirmen que càstigs, privacions i normes rígides
minven l'autoestima familiar.

El investigador de la UV Fernando García explica: «El objetivo era analizar qué estilo
de socialización parental es idóneo en España midiendo el ajuste psicosocial de
los hijos». El trabajo se realizó a partir de una encuesta estatal a 948 niños y
adolescentes de 10 a 14 años que indicaron las prácticas de socialización de sus
progenitores. A partir de sus respuestas, las familias se clasificaron en una de las
cuatro tipologías clásicas de socialización parental: autorizativa, autoritaria, indulgente
y negligente.
Los resultados indican que en España el estilo familiar idóneo es el indulgente.
Según el experto, los sistemas disciplinares impositivos como castigos, privaciones
y normas rígidas merman la autoestima familiar, y se asocian con un desarrollo
emocional incompleto y con cierto resentimiento hacia la familia, aunque los apliquen
padres y madres que mantienen relaciones muy cordiales con sus hijos.
Los investigadores destacan la necesidad de que padres y madres pongan esfuerzos
«en aspectos muchas veces descuidados», como la comunicación, las relaciones
cordiales, el interés por sus problemas y la explicación razonada de las consecuencias
de sus actos. «Actividades que en última instancia demandan entrega, dedicación
y atención», afirma García. El objetivo, que todas las personas adquieran madurez
y responsabilidad, y sean capaces de hacer las cosas por sí mismas.
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Este estudio ha sido publicado dentro de la
colección de libros Temas de las Cortes
Valencianas tras otorgarle su premio anual
para tesis doctorales

La gestión de la
proximidad policial
Proxpol es un nuevo sistema de gestión de la
proximidad policial, que está implementando la
Policía Local de Castellón de la Plana y que ha
sido desarrollado por el Centro de Estudios sobre
Prevención y Seguridad (CEPS) de la Universitat
Jaume I.
El proyecto trata de elaborar un método de gestión
del tiempo compartido que permita hacer un
seguimiento periódico de los servicios prestados
y sea capaz de diagnosticar no sólo los principales
problemas de convivencia, sino también el grado
de satisfacción y la sensación de seguridad que
sienten los ciudadanos y las ciudadanas.
El CEPS es un organismo de carácter científico y
sin ánimo de lucro, formado por personal docente
e investigador del Departamento de Derecho
Público de la UJI y dedicado a la investigación,
asesoramiento y formación en el ámbito de la
prevención y la seguridad.

El projecte de la UJI pretén assolir un model
de policia comunitària que, d'una banda,
assegure una participació veïnal contínua i
sistemàtica i per una altra, garantisca un canal
de retroalimentació bidireccional fluid i
permanent.

Las mujeres atractivas aumentan el nivel de
estrés de los hombres
Los investigadores apuntan al hecho de que los varones sufren una subida notable de
cortisol, una hormona relacionada con el estrés que altera el metabolismo celular, cuando
se encuentran ante una mujer de edad parecida y que no conocen. No hace falta que ellas
sean modelos para provocar esta reacción en el cerebro, explica Alicia Salvador, catedrática
de Psicobiología de la UV.
El estudio intenta comprender cómo las hormonas influyen no solo en la apariencia física,
sino también en los comportamientos, pensamientos y emociones, y cómo estos y sus
consecuencias pueden afectar las concentraciones hormonales.
«El cortisol es una hormona esencial para adaptarnos a las circunstancias que afrontamos
en nuestra vida diaria» indica Salvador. A grandes niveles y producido durante mucho
tiempo, está relacionado con numerosas enfermedades, incluidas la diabetes y hipertensión,
así como algunos trastornos mentales. Pero además de estos efectos negativos, el cortisol
es necesario para afrontar las incidencias de cada día, por ejemplo un partido de fútbol o
un problema en el trabajo. «Nos prepara para un mejor funcionamiento, puesto que, entre
otras cosas, permite la liberación de glucosa y nos da energía», añade Salvador.
Para los autores del estudio, el cambio de los niveles de cortisol de estos jóvenes provocado
por la presencia de una mujer que no conocen respondería a una función evolutiva. Ante
una chica que se sienta al lado, este efecto hormonal posiblemente sea «una respuesta
de preparación para el noviazgo cosa que ocurre en otras especies y no una respuesta
de estrés negativo». Según la investigadora el análisis de los factores que influyen en las
interacciones con otras, del mismo o diferente sexo, puede ayudar a comprender mejor
nuestras decisiones y conductas en diferentes contextos sociales.

Cinc minuts en la mateixa habitació
amb una dona atractiva són suficients
per a augmentar els nivells de cortisol
d'un home, un indicador clàssic
d'estrès. Aquests són els resultats
d'una investigació de la Universitat
de València realitzada en col·laboració
amb la de Groningen, a Holanda.

Las mujeres cobraban en 2005 lo mismo que
los hombres en 1980
Un grupo de investigación de la Universidad
de Alicante ha analizado las desigualdades
de género en el trabajo entre 1980 y 2005.
Los resultados, ceñidos a la situación española,
ponen de manifiesto grandes desigualdades
en los ingresos percibidos. «La diferencia
salarial entre hombres y mujeres indica
desigualdades de género por segregación
ocupacional, discriminación salarial y fluctuación
de las tasas de actividad en el trabajo
remunerado», explica Mercedes Carrasco.
El estudio muestra que en 2005 las mujeres

en España percibían ingresos equivalentes a
los de los hombres 25 años atrás. Por
comunidades autónomas, Canarias y Baleares
tienen la mayor paridad en ingresos, y Castilla
y León y Asturias, la menor.
En el estudio se puntualiza que aunque las
distancias entre comunidades autónomas se
han acortado por la mejoría de las menos
desarrolladas, como Extremadura, CastillaLa Mancha y Andalucía, «persisten las
desigualdades interterritoriales con un patrón
norte-sur en el desarrollo de género, favorable

a las comunidades del norte».
«España arrastra una herencia histórica de
desigualdades regionales en el desarrollo
heterogéneo del capitalismo, industrialización
y modernización de sus comunidades, lo que
debe considerarse al aplicar la ley de igualdad»,
puntualiza la investigadora. La experta señala
que con la actual crisis económica, «la
sostenibilidad de los logros conseguidos puede
requerir de instrumentos jurídico-políticos
adecuados para lograr la equitativa evolución
en el nivel de ingresos de ambos sexos».

Els resultats sobre l’estudi de les desigualtats de gènere al treball poden ser utilitzats, en paraules de Mercedes Carrasco, per a posar
en l'agenda política i professional la presa de decisions enfocades a la igualtat com element clau de la qualitat sanitària, educativa i
econòmica.
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Estudian las
bases
neurológicas
del bilingüismo

El estudio desarrollado por el grupo de
investigación de la UJI, en el que también
han participado dos profesores de la
Universitat Pompeu Fabra, ha puesto de
manifiesto que las personas bilingües
utilizan el lóbulo frontal inferior izquierdo,
el área de Broca, para responder estímulos
donde se realizan funciones ejecutivas
(como ordenar formas por color o forma),
mientras que las personas monolingües
utilizan la parte derecha para responder
los mismos estímulos.
«Las conclusiones son muy importantes,
p o rq u e e v i d e n c i a n u n a s p e c t o
desconocido del bilingüismo, que va más
allá de las ventajas lingüísticas, y es que
las personas bilingües son más eficaces
al responder a determinados estímulos»,
explica el catedrático de Psicología Básica
César Ávila, quien asegura que el estudio
demuestra que el bilingüismo no solo tiene
efectos sobre el cerebro a nivel lingüístico,
sino que funciona de forma diferente,
destacando la importancia de introducir
las lenguas a edad temprana porque
produce beneficios cognitivos.
Para realizar el estudio, los científicos han
contado con la participación de
estudiantado voluntario de la Universitat
Jaume I y la colaboración del Hospital
General de Castellón. La muestra estaba
integrada por una parte, por jóvenes que
han desarrollado el bilingüismo (valenciano
y castellano) desde edad muy temprana
y por otra, jóvenes monolingües de
castellano de otras comunidades
autónomas o países de habla hispana.
Esta investigación se enmarca dentro de
un proyecto más amplio del programa
Consolider-Ingenio 2010 llamado
Bilingüismo y neurociencia cognitiva.
El grup d'investigació de
Neuropsicologia i Neuroimatge
Funcional de la Universitat Jaume
I de Castelló ha descrit que les
persones bilingües són més
ràpides i eficients en determinades
tasques en les quals s'utilitzen
funcions executives a causa de
una diferent forma de control
cerebral.
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Los usos lingüísticos en la
Universidad
El trabajo Los usos lingüísticos de las universidades públicas valencianas 2010 responde
al requerimiento de las cinco universidades del Sistema Universitario Público Valenciano
(SUPV) con el objeto de prestar apoyo a las acciones que tienden a normalizar el uso del
valenciano en la universidad, en cada uno de sus estamentos: el profesorado, los estudiantes
y el personal de administración y servicios. Con la información producida, las universidades
pretenden fundamentar de manera rigurosa sus políticas encaminadas a rebajar y superar
las barreras que hasta ahora limitan al personal universitario y a los estudiantes el que
debería ser el uso normal de la lengua propia.
El estudio ha sido dirigido por Artur Aparici Castillo, y han intervenido los profesores de la
Universitat de València Rafael Castelló y Rafael Xambó. El estudio ha sido fruto de la
colaboración entre las universidades valencianas y la Acadèmia Valenciana de la Llengua.
El estudio demuestra que las dos universidades que hasta ahora han obtenido mejores
resultados son la Universitat de València-Estudi General y la Universitat Jaume I. Además,
manifiesta que, sobre el fomento de la docencia en valenciano, las políticas lingüísticas
universitarias vigentes, más que en la reglamentación y planificación institucional, se basan
en la gestión y el impulso de la voluntad personal del profesorado. Por tanto, si se quiere
adelantar más en la equiparación de las dos lenguas, las universidades tendrán que regular
la carrera docente y planificar la creación de una plantilla de profesorado perfilada en
valenciano mucho más numerosa que la actual y más homogéneamente distribuida.
En el estudio que se ha presentado se ha analizado la realidad sociolingüística en ámbitos
como por ejemplo competencias en valenciano. También se ha estudiado las prácticas
lingüísticas en la docencia, y en la investigación, los usos escritos administrativos, la
importancia otorgada a las diversas lenguas, las actitudes lingüísticas al SUPV, la evolución
prevista del valenciano, y los derechos lingüísticos y valoraciones de los servicios lingüísticos
universitarios.
Un estudi constata que els universitaris, PAS i PDI del Sistema Universitari
Públic Valencià (SUPV) tenen una competència lingüística superior a la mitjana
de la població valenciana.

Un entorno virtual favorece el
aprendizaje
El principal objetivo del proyecto de investigación ha sido
estudiar y favorecer la emergencia de experiencias
psicológicas positivas hacia el aprendizaje en un entorno
virtual, en el que los jóvenes se mueven como pez en el
agua. Para ello se han analizado tres conceptos: la
parapresencia, o hasta qué punto uno siente que está en
un entorno virtual y vive la experiencia; la presencia social,
o hasta dónde uno siente la presencia y conecta con otras
personas en ese entorno; y el disfrute, dedicándose a una
tarea por el puro placer de hacerla.
Los resultados han confirmado que el disfrute se relaciona de forma positiva con la
percepción de aprendizaje y que cuánto más disfruta el estudiante en el entorno virtual,
más experimenta que está aprendiendo. El estudio también ha evidenciado que la presencia
social también predice el aprendizaje; sentir la presencia de otros compañeros y colaborar
con ellos, estar en comunidad, redunda positivamente en un mayor aprendizaje, llegando
incluso a una interdependencia afectiva y también conductual.
El Estudio de experiencias gratificantes como catalizadoras del aprendizaje en plataformas
de e-learning se ha llevado a cabo por Sonia Agut y Antonio Grandío, profesores de los
Departamentos de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología y de Administración
de Empresas y Marketing, respectivamente, de la Universitat Jaume I de Castellón.
Sentir que estàs aprenent en un entorn virtual i que és possible gaudir de
l'experiència de l'aprenentatge en una aplicació com Humansite és una de les
principals conclusions del projecte de la UJI.

Advierten del peligro de exclusión de los mayores
de 44 años de una sociedad digitalizada
Vicent A. Querol analiza en su tesis
doctoral los usos que los mayores de 44
años hacen de las nuevas tecnologías y
muy especialmente de Inter net,
explorando el grado de penetración de
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) durante la primera
década del siglo XXI y las formas de uso
del ciberespacio por parte de las
generaciones objeto de estudio.La
tendencia muestra la exclusión de los más
mayores al tiempo que el trabajo aparece
como la vía prácticamente exclusiva de
acceso a Internet y al ciberespacio. De
este modo, se vislumbra una
contradicción. Mientras durante la última
década se ha experimentado una
expansión masiva de Internet se ha
producido, al tiempo, un alejamiento de
los mayores a una cantidad de servicios

dispensados a través de la red. En
consecuencia, concluye la tesis, para
conseguir una ciudadanía plena, las
generaciones de mayores de 44 años
requerirían un manejo solvente de estas
herramientas y, por supuesto, del acceso
de los ciudadanos a las mismas.

Els majors de 44 anys corren el
risc de caure en importants
desigualtats socials davant el que
Vicent A. Querol defineix com una
minusvalidesa digital en una
societat cada vegada més
depenent de les noves tecnologies.

La tesis dirigida por Mercedes Alcañiz,
del Departamento de Filosofía y Sociología
de la UJI, y Luis Camarero, de la UNED,
recoge también la influencia de las TIC en
11 usuarios mayores de 44 años. El
análisis desarrollado por Querol refuta los
prejuicios sobre la capacidad de uso de
las TIC por parte de los más mayores y,
además, recoge prácticas innovadoras e
imprevistas de algunas herramientas
tecnológicas.

La vida en nuestras sociedades digitales
precisa, tal como concluye el análisis de
este trabajo, nuevas transiciones desde
la edadadulta hacia el retiro. Querol afirma,
en este sentido, que «las alternativas pasan
por tender puentes hacia una nueva fase
del ciclo vital distinta de la relación entre
tecnología y trabajo, mirando hacia las
nuevas motivaciones que permitan el
derecho a una ciudadanía plena en estas
sociedades digitales».

Realidad virtual para
pacientes afectados por
fibromialgia
Investigadores del Grupo LabHuman de
la Universitat Politècnica de València y de
Labpsitec de la Universitat Jaume I de
Castellón y de la Universitat de València
han desarrollado una nueva terapia basada
en la utilización de dispositivos móviles y
Realidad Virtual para el tratamiento
psicológico de pacientes afectados por
fibromialgia.
La fibromialgia es más común sobre todo
entre mujeres adultas y produce
importantes efectos psicológicos
negativos; de hecho, un 35% de los
afectados sufren síndromes depresivos y
ansiosos. «Nuestro objetivo es conseguir

que las pacientes aprendan estrategias
de afrontamiento del dolor alternativas a
las que ellas utilizan y que sean adaptativas
con el fin de mejorar su estado físico,
mental y la calidad de vida», apunta Beatriz
Rey, investigadora del LabHuman de la
UPV.
El método desarrollado por los
investigadores se compone de tres
aplicaciones. La primera de ellas es un
sistema de evaluación de aspectos claves
en dolor crónico a través de dispositivos
móviles. Junto a este sistema, han
diseñado una nueva versión del sistema
de Realidad Virtual EMMA para inducir en

La nova teràpia per a ajudar a
persones amb fibromiàlgia a través
de la realitat virtual està sent
validada amb un grup de pacients
pels investigadors de la UJI i la
Universitat dels Illes Balears, i
compta amb la col·laboració del
Ser vei de Reumatologia de
l'Hospital General de Castelló.
las pacientes emociones positivas a través
de sesiones grupales con el psicólogo,
utilizando un sistema de proyección en
pantalla única.
La terapia se completa con una aplicación
de telepsicología (terapia inteligente)
mediante dispositivos móviles para que
el paciente siga el tratamiento fuera de la
consulta del psicólogo. «La aplicación que
se ejecuta en la PDA también permite la
visualización de vídeos en la pantalla.
Dichos vídeos son fragmentos de sesiones
de tratamiento con EMMA, que se utilizan
para inducir emociones positivas entre
sesiones», añade Rosa Baños de la UV.
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Entre los 6 y los 14 años la
vida no es tan plácida como
se pensaba

La profesora de la Universitat de València
Petra M. Pérez Alonso-Geta ha dirigido el
estudio Infancia y Familias. Valores y estilo
de educación (6-14 años). Es la primera
vez que se realiza una investigación
solvente sobre este tramo de edad, un
periodo de la vida tradicionalmente
considerado con demasiada ligereza como
el menos conflictivo.
Sin embargo, como revela el estudio, eso
no es así. La profesora ha coordinado
numerosas investigaciones sobre hábitos
de conducta desde distintos puntos de
vista en chicos y chicas de distintas
edades. El creciente peso en la población
española de tipos de familia distintos del
tradicional es un factor de gran importancia
a la hora de realizar el análisis, y este era
un aspecto que tampoco se había
estudiado.
La investigación revela cierta dejación del
deber educativo en algunos casos,
sensación de impotencia o rendición de
los educadores en otros. Además, pone
de manifiesto el impacto del consumo
que altera las normas internas de la familia
y la persistencia de una innecesaria y
sorprendente diferenciación de género en
la educación familiar, a pesar de la
progresiva superación de estereotipos.
Según el estudio, aunque en general los
padres están a favor de compartir las
tareas en el hogar, un número significativo
de los encuestados opina que las niñas
deben colaborar más, especialmente las
que tienen de 12 a 14 años.

Un estudi de la Universitat de València analitza per primera vegada els valors
i estils d'educació de diferents tipus de família i demostra que la vida entre els
sis i els catorze anys no està absenta de conflictes.

El estudio recoge que la mayoría de los niños
vive en familias nucleares o convencionales
(81,6%), le siguen los hogares
monoparentales (13,05%) y las familias
reconstituidas (5,26%). Las familias con hijos
adoptados representan el 3,45% del total.

Más del 25% de los adolescentes ha sufrido acoso
tecnológico en el último año
El cyberbullying es un fenómeno emergente cuya prevalencia está aumentando entre las
personas adolescentes. Una investigación de la UV constata, a partir de una muestra
realizada en la Comunitat, que entre un 25% y un 29% de los adolescentes han sido
acosados durante el último año a través del móvil o de Internet.
La investigación se realizó a través de una encuesta en 11 centros valencianos de Enseñanza
de Educación Secundaria Obligatoria durante 2009. Respondieron 2101 adolescentes
(1.098 chicos y 1.003 chicas) de entre 11 y 17 años.
Aunque para la mayoría de los y las adolescentes, el cyberbullying es de corta duración
existe un porcentaje «relativamente pequeño, pero importante» de personas adolescentes
que han sido acosadas más de tres meses. Un 4% entre 3 y 6 meses, y un 3% más de
un año, declara Sofía Buelga.
El estudio indica que los primeros cursos tienden a sufrir más cyberbullying que los últimos
cursos y que las chicas son más acosadas que los chicos en la mayoría de agresiones,
sobre todo agresiones verbales, violación de la intimidad, difusión de rumores y exclusión
social. «Las tecnologías adquieren cada vez más protagonismo en la vida cotidiana. Por
eso son necesarias medidas de educación en el uso responsable y positivo de estas»,
concluye Buelga.
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Les dades d’un estudi de la
Universitat de València indiquen
que l’assetjament a través de les
tecnologies afecta al 24,6% dels
adolescents, en el cas del telèfon
mòbil, i al 29% en el cas d'Internet.

Los niños y las niñas escuchan cada vez menos
variedad de música
Un grupo de investigadores han realizado
un estudio comparado de la banda sonora
de la programación infantil de la televisión
de la cultura iberoamericana. Los datos
revelan que los niños escuchan cada vez
menos variedad de música a
consecuencia de los efectos de la
globalización, provocando un empobrecimiento en el patrimonio sonoro y al hábitat
en el que los niños viven. La primera fase
del proyecto y las primeras conclusiones
han sido recopiladas en el libro ¿Qué
escuchan los niños en la televisión?
publicado por la editorial Rivera Editores
y Publicacions de la Universitat Jaume I.
El análisis cuantitativo y comparado, en

la que han participado investigadores de
la UJI y la Universitat de València, se ha
realizado sobre las bandas sonoras de
ocho programas infantiles con una muestra
total de un centenar de horas de televisión,
y sobre los tres elementos que forman
parte de los programas contenedores
infantiles: la programación propia; la
publicidad; y los dibujos animados, que
son habitualmente de producción
extranjera y ocupan casi un 75% del
tiempo de programación.
El estudio abarca la tipología de los
instrumentos musicales; la continuidad o
no de la melodía; el ritmo utilizado; o los
géneros y estilos musicales que aparecen.

En este último apartado se ha observado
que la mayor parte de la música infantil
está vinculada al pop y que los géneros
y estilos tradicionales que aparecen son
de otros países, como en el caso de RTVE,
que incluye rancheras, country o blues,
pero ninguna canción tradicional española.
El siguiente paso es el inicio de la fase
cualitativa donde se preguntará
directamente a los niños y niñas para
conocer su percepción. Pero el equipo
proyecta ampliar el análisis también a la
imagen y estudiar su relación con el sonido
y también la historia que se cuenta, con
el propósito de crear un puente educativo
y ofrecer alternativas desde la pedagogía.

La progressiva desaparició de les variables autòctones i de la cultura popular en els temes musicals utilitzats en la
programació infantil televisiva és la principal conclusió a la qual ha arribat vint investigadors de quatre països.

Baja un 18% el
consumo de alcohol
entre los menores

El consum de begudes de contingut alcohòlic entre
els menors de 18 anys ha descendit en els últims 4
anys, passant del 68% al 56%, segons un estudi de
la Universitat de València

Estos datos han sido presentados por la profesora Petra Mª Pérez,
autora del estudio Jóvenes y Alcohol 2010, catedrática de Teoría
de la Educación e investigadora del Instituto de Creatividad e
Innovación Educativa de la Universitat de València. Con este trabajo
se busca contribuir a un mayor conocimiento de los hábitos de
consumo de bebidas con contenido alcohólico entre los jóvenes
españoles, y la percepción de estos y de la población en general
sobre asuntos clave relacionados con el alcohol, entre ellos la
prevención del consumo indebido. Así, la catedrática pone de
manifiesto: «La educación preventiva en la familia y el diálogo con
los hijos son las medidas que la población considera más útiles
para evitar el consumo de alcohol en menores y prevenir los casos
de abuso entre los jóvenes mayores de 18 años».
El trabajo de la Prof. Petra Mª Pérez coincide con los datos del
último informe del Observatorio Español sobre Drogas del Plan
Nacional sobre Drogas , que constata cifras similares de consumo
de alcohol en adolescentes (58,5%) y que las bebidas más
extendidas son con diferencia las bebidas de alta graduación
(solas y combinadas). Al igual que en las ediciones anteriores del
estudio Jóvenes y Alcohol, las bebidas más consumidas en la
calle son las de alta graduación (solas y combinadas), tal y como
afirma el 71% de los que declaran beber en la calle.
Existen diferencias notables en las pautas y hábitos de consumo
por parte de los jóvenes españoles entre las bebidas según se
trata fermentadas o destiladas, en función de variables como día
de la semana, momento, lugar o cantidad. En general, los jóvenes
toman bebidas alcohólicas mayoritariamente los fines de semana,
especialmente las bebidas de alta graduación –solas o combinadas–
(92% de las respuestas) y, en menor medida, las de menor
graduación –vino, cerveza o sidra– (54%).
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La UA estudia casos de adopción de niños
en centros de acogida
La tesis doctoral de la profesora del
Departamento de Comunicación y
Psicología Social Ana Rosser Limiñana,
dirigida por el profesor Agustín Bueno, se
basó en el seguimiento tras cuatro años
y medio de 133 casos de adopción
registrados por la Conselleria de Bienestar
Social. El trabajo se ciñó a las adopciones
de niñas y niños de origen nacional
procedentes de centros de acogida
adonde habían llegado tras ser víctimas
de maltrato, abandono o protección
negligente, arrastrando secuelas
emocionales y de otro tipo. Se trataba de

niños de dos meses a 11 años,
procedentes de situaciones graves que
no se podían resolver sin separarlos de
sus familias.Se constató que alrededor
de un 30 por ciento de las familias no
habían tenido ningún tipo de problemas
y que se sentían muy satisfechos. Y entre
el resto, aunque apuntaron haber
atravesado dificultades y momentos de
crisis en el proceso, hubo también un
porcentaje significativo que afirmó que
volverían a repetir la experiencia vivida.
La autora de la tesis pudo constatar que

el proceso de adopción había tenido un
efecto reparador y estabilizador para el
joven. Los problemas de salud se habían
normalizado prácticamente en su totalidad,
y también se apreciaban importantes
mejoras en los problemas del lenguaje y
de vinculación afectiva. Lo que más
persistía eran los conflictos en el ámbito
escolar (en un 40 por ciento de los casos)
y de comportamiento. La investigación
también probó que cuanto más apoyo
profesional habían recibido las familias
menos problemas habían surgido y mayor
era el grado de satisfacción.

L'adopció de xiquets espanyols procedents de centres d'acollida és quasi sempre una experiència satisfactòria per a les
famílies, fins i tot molt satisfactòria. Aquest és el resultat d'una investigació realitzada per una professora de la Universitat
d'Alacant.

El trabajo desarrollado por Francisco Javier
Domínguez, profesor de Trabajo Social,
ha consistido en un seguimiento sobre la
trayectoria vital de 40 de estos muchachos
quince o veinte años después de haber
sido tutelados. «El estudio revela que,
contra lo que se suele creer, sí hay un
futuro para ellos», señala.
El trabajo se ha desarrollado sobre chicos
que estuvieron en la segunda mitad de
los años 80 en régimen de acogimiento
residencial, es decir, en pisos, dentro un
programa piloto dirigido por Francisco
Javier Domínguez, entonces uno de los
coordinadores del centro Nazaret.
Este régimen se llevaba a cabo en pisos
comunes, donde grupos de 6 ó 7 menores
convivían con 3 ó 4 educadores, en un
ambiente de modelo familiar.
Del resultado de su investigación se
desprende que habían normalizado su
vida la gran mayoría, un 83% si se cuentan
los que recibieron el cuestionario, y un
88% si se incluyen los 4 de los que el
investigador obtuvo referencia indirectas,
todas positivas. Según sus puntuaciones,
la situación de los 30 encuestados fue:
12 de ellos (el 40%) nivel de integración
plena; 13 (43%), buena; 1(3%), en
situación de vulnerabilidad: y 4 (el 13%)
en exclusión social.
«Una de las cosas que pude comprobar
es que hay casos en que chicos que
salieron del régimen de acogida con muy
buen pronóstico luego acabaron con
graves problemas y, al revés, otros con
mal pronóstico tuvieron una inserción muy
positiva. La clave está en las personas
con las que se encontraron, que facilitaron
o entorpecieron su inserción.

100

También comprobé que para ellos la
figura de los educadores se había
convertido en sus personas de referencia.
Aunque en principio el acogimiento por
familias en más favorable para la
integración, el modelo de convivencia
residencial que prima la relación cercana
con el menor favorece un clima de
bienestar», afirma.

Prueban que

hay futuro
para los

menores de
acogida

Una investigació de la UA permet provar que la gran majoria dels nens i nenes
que han estat tutelats en programes d'acollida a l'arribar a adults acaben
normalitzant la seva vida.

Aprender
sobre la
cultura
europea
jugando
Servirán para cercar generaciones, compartir conocimientos y experiencias, así
como dejar plasmada la historia viva del s. XX
El grupo de investigación del programa de aprendizaje a lo largo de toda la vida Universitat per
a Majors de la UJI ha participado en el proyecto europeo de cooperación e-VITA (Experiencias
de vida europeas) en el que se ha analizado un marco pedagógico de educación intergeneracional
aplicable mediante juegos serios (serious games), además de implementar un prototipo y evaluarlo.
En las fases iniciales de este proyecto, un grupo de mayores constituidos en comunidades de
práctica y guiados por una gerontóloga han explicado cómo fueron sus experiencias personales
vividas fuera de sus países: diferencias que encontraron respecto a sus países de origen,
problemas de integración, comunicación, culturales, trabajo, política, etc. Esta información ha
sido recogida en todos los países y ha sido la base para producir los guiones de los juegos.

Els jocs didàctics
desenvolupats per un
consorci europeu serviran
per a acostar generacions,
compartir coneixements i
experiències així com deixar
plasmada la història viva del
segle XX.

En e-VITA se ha investigado la mejor forma para que estos conocimientos tanto históricos como de valores que poseen los mayores sobre
la Europa de hace unas décadas pueden ser transformado en juegos para luego ofrecerlos a los niños y jóvenes mediante juegos serios
(juegos didácticos). El objetivo pues es que los juegos no solo transmitan la historia de Europa, sino también la experiencia de los mayores.
La ventaja de los juegos serios es que permiten una inmersión del niño en el mismo juego, colocando al jugador en el rol del personaje y
motivándolo para la consecución de un determinado objetivo, permitiendo de esta forma un aprendizaje que va más allá de los conocimientos.
El jugador vive y siente una realidad pasada.

Desarrollan un nuevo método para elaborar
un ranking de las cajas de ahorro españolas
La metodologia per conéixer la fortalesa de les Caixes d'Estalvi espanyoles és, segons els seus autors, fàcilment traslladable
a altres sectors.
Investigadores de la Facultad de
Administración y Dirección de Empresas
de la Universitat Politècnica de València
han desarrollado un nuevo método para
conocer el estado de salud de las cajas
de ahorro de España a partir de una serie
de criterios económicos, financieros y
sociales. En concreto, para realizar esta
clasificación se basan en el análisis de la
eficiencia, el activo total de la entidad
financiera, su solvencia, el fondo de
cobertura y la tasa de morosidad.
Según destacan Ismael Moya, Fernando
García y Francisco Guijarro, se trata del

primer estudio de estas características que
se hace en España sobre las Cajas de
Ahorro, ya que hasta el momento los
rankings que se habían hecho sobre el
sector tenían en cuenta una única variable,
ya fuera el tamaño, el número de depósitos
o el número de oficinas, lo cual ofrecía una
información parcial de la entidad en cuestión.
«Con este ranking multicriterio se obtienen
datos más consistentes sobre la salud de
una determinada entidad y una
clasificación más acertada del conjunto
de cajas. Podemos conocer la situación
relativa de cada una de las entidades

financieras, así como cuál sería su posición
en potenciales fusiones», apunta el
investigador Francisco Guijarro. Para
realizar su clasificación, los investigadores
de la UPV aplican un modelo matemático
de programación por metas. A partir de
los datos públicos de las diferentes
entidades y combinando las diferentes
variables, el modelo asigna de forma
objetiva un peso a cada una de ellas y
extrae la puntuación global para la
clasificación de las diferentes entidades
financieras, indica Guijarro.
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La falta de cooperación frena el
desarrollo local
Los planes estratégicos locales deben
ante todo aunar voluntades. «Los
municipios, sobre todo los más pequeños,
saben perfectamente las medidas que
han de adoptar, pero dentro de ellos no
hay acuerdo para aplicarlas —señala
Clemente Hernández Pascual, profesor
de Análisis Económico Aplicado de la
UA—. El problema es de liderazgo y de
espíritu de cooperación».
Los planes de desarrollo local parten de
la cooperación en cada sistema
productivo local entre el sector privado
y el público, y entre los distintos agentes

sociales sobre la base del diálogo y el
entendimiento dentro de un clima de
participación colectiva. «Sin embargo —
indica—las iniciativas suelen surgir de
arriba abajo, no como consecuencia de
una cultura democrática de diálogo.
Además, los intereses partidistas hacen
que, por ejemplo, los consejos
económicos y sociales a veces ni se
reúnan. En los municipios donde hay
más tradición de cultura democrática y
están educados en la confrontación de
ideas es donde mejor se resuelven las
estrategias de desarrollo local», y propone

medidas tales como abrir lo que define
como bancos de ideas, es decir,
mecanismos para que los ciudadanos
depositen sus propuestas particulares
en los municipios más pequeños, con
mayor democracia directa.
El investigador indica que es muy difícil
cuando existe un clima de competencia
desleal y economía sumergida cambiarlo
por un espíritu de mayor cooperación, y
que, por lo general, crecimiento
económico, justicia social y coste
medioambiental son factores que están
en contradicción.

La falta de cooperació i d'esperit associatiu i l'excés d'individualisme està actuant com un fre al desenvolupament local.
Així ho considera l'investigador de la UA Clemente Hernández Pascual, que ha estudiat aquest fenomen al llarg de molts
anys a la província d'Alacant i ha portat a terme labors d'assessorament a alguns ajuntaments.

Analizan el comportamiento
de las compañías
inmobiliarias en España

Un estudi de la UJI conclou que
l'enorme
augment
de
l'endeutament de les empreses
es va traduir en substancials
increments de rendibilitat per als
accionistes, gràcies, en gran
mesura, a l'especulació generada
entorn a aquests sectors.

Las bases sobre las que se asentó el prolongado crecimiento del sector inmobiliario y de la construcción en España no fueron sólidas, por
lo que la gravedad de la crisis en la que se encuentran estos sectores desde 2007 va más allá de un cambio de ciclo económico, de la
crisis financiera internacional o de la restricción del crédito, siendo en gran parte consecuencia del modo de actuar de las empresas durante
el ciclo expansivo. Así se desprende del estudio realizado por la Universitat Jaume I y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
La investigación analiza, a nivel agregado, el comportamiento de las compañías inmobiliarias y de la construcción en España durante el periodo
1997 a 2007, concluyendo que hasta 2006 se produjo un extraordinario incremento en las tasas de rentabilidad financiera en estos sectores.
Las empresas no aprovecharon entonces los cuantiosos beneficios para incrementar los recursos propios o diversificar su negocio, sino
que incrementaron mayoritariamente el reparto de dividendos para los accionistas, señala el estudio dirigido por la profesora del Departamento
de Finanzas y Contabilidad de la UJI Belén Gill de Albornoz.
Por otra parte, el estudio constata que el crecimiento de la economía española se estaba basando excesivamente en el ladrillo ya que el
peso del sector de la construcción era muy superior al que representa en otros países del entorno. En estos años el crédito a la construcción
y las actividades inmobiliarias llegó a suponer el 60% del total de crédito otorgado por las entidades de depósito. En este sentido, se señala
que las entidades financieras concentraron mucho riesgo en estos sectores.
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Los efectos
de un

exceso de
confianza
en las
relaciones

entre las
empresas
El estudio realizado junto a la profesora Teresa Martínez se ha basado
en una muestra de 154 empresas de la Comunitat Valenciana

Segons un estudi de la UJI, a pesar que la confiança i la intensitat de les relacions empresarials sempre s'han considerat
com elements positius per a crear valor en les empreses, poden arribar a tenir un efecte de saturació.

El estudio pretende proporcionar una
mejor comprensión del efecto que las
redes sociales tienen sobre la innovación
a través del análisis de las aglomeraciones
territoriales de empresas, como es el caso
del cluster cerámico castellonense.
A pesar de que la confianza y la intensidad
de las relaciones empresariales siempre
se han considerado como elementos
positivos para crear valor en las empresas
favoreciendo, por ejemplo, la innovación,
pueden llegar a tener un efecto de
saturación. Xavier Molina explica que el
estudio plantea una nueva visión, como
es «el hecho de que llega un punto a partir
del cual más confianza o más intensidad
en las relaciones no sólo no aporta más
valor sino que tiene un efecto negativo
para las empresa».
Así, el estudio plantea que el efecto de
las interacciones sociales y la confianza
en la creación de valor de las empresas
se puede describir como una función
cuadrática (con forma de U invertida), de
manera que el impacto positivo del capital
social se satura y desciende a partir de
un punto.

Con el fin de evitar estos efectos negativos,
plantea la necesidad de que las empresas
localizadas en un mismo territorio, como
ocurre en el caso de las firmas azulejeras
de Castellón, «han de llevar a cabo una
política deliberada de acceso a redes de
información y conocimiento externas al
propio cluster con el fin de evitar el efecto
negativo de un exceso de confianza e
intensidad en las relaciones», explica
Molina. Esto ayudaría a paliar las posibles
limitaciones que conlleva la aglomeración
de empresas en una zona manteniendo
las ventajas que ésta supone.
El estudio realizado junto a la profesora
Teresa Martínez y basado en una muestra
de 154 empresas de la Comunidad
Valenciana, se ha publicado en la
prestigiosa revista científica Strategic
Management Journal, una de las revista
de mayor impacto en los campos de
management y business.
Además, algunas ideas relacionadas con
esta investigación está previsto que se
publiquen en Technology Analysis &
Strategic Management y European
Planning Studies. Los resultados

publicados hasta el momento se enmarcan
en un estudio más amplio denominada El
efecto de las fuentes externas e internas
de conocimiento en la capacidad
innovadora de la empresa en contextos
de aglomeraciones territoriales. Una
aproximación desde el capital social,
financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación en el marco del Plan Nacional
de I+D+i.
El estudio se ha iniciado este año y
finalizarán en 2012, explicando Xavier
Molina que continuarán profundizando en
los efectos negativos o dark side del capital
social.
El grupo de investigación AERT de la
Jaume I es una unidad asociada al CSIC
(Centro Superior de Investigaciones
Científicas) a través del Instituto de Gestión
de la Innovación y del Conocimiento
(INGENIO). El grupo de investigación de
la UJI desarrolla dos grandes líneas de
investigación: el capital social y el territorio,
línea a la que pertenece este estudio, y la
logística y los canales de distribución.
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Nace la primera empresa
fitosanitaria contra el picudo rojo

Se trata de la primera EBT surgida de la Universidad de Alicante conforme a la nueva
normativa aprobada recientemente por la institución académica para este tipo de
iniciativas empresariales
El grupo de Fitopatología de la Universidad de Alicante, grupo de investigación que dirige
el Dr. Luis Vicente López Llorca, ha promovido la empresa Glen Biotech. La spin-off
comienza su actividad con la producción y comercialización de un producto contra el
picudo rojo de las palmeras, una plaga originaria del Norte de África que está causando
la muerte de palmeras en España y se extiende por los países mediterráneos de la Unión
Europea.
Las aplicaciones prioritarias de investigación, desarrollo y explotación de Glen Biotech se
centrarán en un principio, en un producto biológico específico para la plaga del picudo
rojo, pero posteriormente la empresa se plantea desarrollar y comercializar productos de
control biológico de patógenos vegetales de la raíz como hongos y nematodos, así como
el diseño inteligente de productos antimicrobianos mediante técnicas de genómica y
proteómica.

La Universitat d'Alacant crea la
primera empresa de base
tecnològica (EBT) fitosanitària. Es
tracta de Glen Biotech SL.,
especialitzada en tractaments de
control biològic de malalties i
plagues de les palmeres
desenvolupats per un equip
científic de la UA.

La empresa ubicada en el Parque Científico de Alicante ha sido galardonada con el premio
al mejor proyecto empresarial del programa de formación de bioeprendedores (BioCampus)
impulsado por Genoma España.
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R&MK pone en marcha un
nuevo servicio de
marketing

El sistema Marketers que ofrece la empresa spin-off R&MK concilia dos objetivos: las
empresas de parques científicos y tecnológicos de todo el país pueden acceder a un
servicio de marketing integral asequible y con garantías, mientras que a las universidades
y los recién licenciados se les abre una nueva e interesante salida tras la formación
académica.
R&MK selecciona a los candidatos entre un grupo de recién licenciados con buenos
expedientes y la empresa realiza la elección final. Su función es coordinar y asesorar en
el desarrollo del plan de marketing o de acciones comerciales, bajo la tutela de un jefe de
equipo y un tutor. La empresa se actualiza en materia de marketing y posicionamiento en
el mercado, mientras el estudiante completa su formación práctica accediendo al mercado
laboral.

Marketers está especialmente concebido
para empresas que necesitan planificar
su labor comercial, orientarse mejor hacia
el mercado, pero que no disponen de la
suficiente capacidad como para contratar
personal interno para esa labor.
El sistema, además, mejora
ostensiblemente las prestaciones y los
resultados con respecto a la contratación
directa de becarios sin apoyo profesional
detrás. A los seis meses de prestación
del servicio, la empresa decide entre
renovar su acuerdo, finalizarlo o incorporar
al marketer a su plantilla para consolidar
y dar continuidad a su planificación de
marketing. El nuevo sistema ya está
funcionando de forma satisfactoria a través
de la firma Ingesom.
R&MK es una iniciativa empresarial
promovida desde el grupo de investigación
IMK Investigación en Marketing de la Red
de Servicios Avanzados de la Universitat
Jaume I de Castellón. Ubicada en el Parc
Científic, Tecnològic i Empresarial de la
UJI, Espaitec, la joven firma castellonense
dirige ya proyectos de envergadura, como
el Plan Estratégico del Puerto de Castellón
2009-2011.

R&MK, empresa situada en
Espaitec de la Universitat Jaume
I i dedicada a la investigació de
mercats i la planificació
estratègica de màrqueting, ofereix
el sistema pioner Marketers de
màrqueting per a empreses de
parcs científics.

MEDCO alcanza un acuerdo para
internacionalizar su técnica
Medco ha firmado un acuerdo de cooperación con el grupo italiano Dollmar, dedicado a
la distribución de productos químicos, para expandir el alcance de su Técnica Electroquímica
Cíclica Acelerada.
Mediciones y Corrosión S.L. (Medco) es una spin-off de la Universitat Jaume I de Castellón
(UJI) ubicada en el Parque Científico, Tecnológico y Empresarial, Espaitec. La empresa
participada por la UJI ha desarrollado y patentado la Técnica Electroquímica Cíclica
Acelerada (TECA) que permite la evaluación de la protección anticorrosiva de pinturas en
un tiempo de ensayo de 24 horas en oposición a los 6 meses que pueden llegar a necesitar
los ensayos convencionales.
A nivel económico, la corrosión supone en países como EE.UU. una pérdida anual de
300.000 millones de dólares, siendo la utilización de pinturas protectoras uno de los
principales instrumentos utilizados para evitarla. Así pues, el potencial internacional de la
técnica desarrollada por Medco es enorme y podrá desplegarse a través del acuerdo
firmado con el grupo Dollmar, que permitirá a Medco ser el distribuidor exclusivo de
productos y servicios en Italia, Grecia, Brasil, Méjico y Argentina.
A nivel nacional la empresa participa de forma regular en varios proyectos desarrollados
por la UJI y, por la novedad de su técnica, empresas de dimensión internacional como
Airbus, PPG, Titan o Grupo Alibérico cooperan con ella.
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Mediciones y Corrosión (Medco)
és una empresa sorgida de la UJI
per a comercialitzar una tècnica
d'anàlisi de pintures única. L'acord
arribat amb Dollmar suposa per a
la spin-off poder arribar a un
mercat internacional que haguera
estat impossible a títol individual.

La innovación en la gestión energética
Diseñan el primer software de España que gestiona la demanda de recursos energéticos
Una empresa spin-off de la UPV
desenvolupa un programari únic
a Espanya que gestiona la
demanda de recursos energètics,
evoluciona amb les condicions del
mercat elèctric i aporta un nou
enfocament al camp de l'eficiència:
eficiència online i a la carta.

Carlos Álvarez, director científico de la spinoff, trabaja en un proyecto europeo para
exportar la experiencia a otros campus
universitarios europeos

El Sistema de Gestión Energética Integral
consiste en una aplicación online que
permite al cliente gestionar diariamente el
consumo energético de sus centros y así
optimizar de forma más racional el
consumo de energía. Según los
responsables de la empresa, «el cliente
accede al sistema desde el ordenador de
su casa u oficina o desde cualquier parte
del mundo para controlar, planificar y
actuar sobre los consumos de sus
instalaciones, aunque Demanda Activa
de Energía también ofrece la posibilidad
de gestionar el servicio con la ventaja de
poder contar con las actualizaciones del
sistema».
La iniciativa nació hace unos años en el
Instituto de Ingeniería Energética (IIE) de
la mano de un grupo de investigadores
liderado por el catedrático Carlos Álvarez.
La misma Universidad apoyó su
implantación a modo de prueba piloto en
todos los edificios del Campus de Vera.
En la actualidad el sistema está
funcionando en todos los edificios
existentes y los resultados son
espectaculares: se ha alcanzado una
media de ahorro en consumos residuales
de un 20%, incluso algún edificio ha
superado el 25%.
El grupo de investigadores decidió crear
la spin-off Demanda Activa de Energía en
2007 para implantar progresivamente la
herramienta en la Universidad y gestionarla,
además de ofertarla al mercado. «El
producto es muy atractivo porque es
flexible y modulable. Supone eliminar

consumos innecesarios, y se adapta a las
características energéticas del consumidor
y a la existencia de nuevos precios de la
energía en los seis periodos tarifarios. En
este momento en España no existe un
software similar que gestione la demanda
de tus recursos energéticos, evolucione
con las condiciones del mercado eléctrico
y aporte un nuevo enfoque al campo de
la eficiencia: eficiencia online y a la carta»,
explican desde la empresa, ubicada en el
Centro de Desarrollo Empresarial de la
Ciudad Politécnica de la Innovación.
El vínculo con el Instituto permite seguir
incorporando novedades al software,
como la gestión de potencia y de contratos
de energía, por ejemplo. Por otra parte,
el profesor Carlos Álvarez, director
científico de la spin-off, ahora trabaja en
un proyecto europeo para exportar la
experiencia a otros campus universitarios
europeos.
Antes de proponer la implantación del
sistema en una empresa, ingenieros
contratados por la spin-off llevan a cabo
un estudio energético especializado y muy
pormenorizado de la instalación eléctrica.
En esta fase se detectan todos los
consumos innecesarios y las
potencialidades de ahorro, se identifica la
viabilidad de la implantación del sistema,
se evalúa el impacto y coste/beneficio del
servicio, además de su recuperación. De
forma especial se analiza y evalúa la
flexibilidad técnica de los procesos. En el
caso de las empresas del sector
agroalimentario con las que trabajan

actualmente, el estudio energético de la
flexibilidad de sus procesos productivos
ha permitido demostrarles que se puede
parar la maquinaria sin perjudicar la
producción con la consiguiente reducción
de consumo. En este momento ya se han
finalizado los estudios energéticos de
todas las plantas productivas y almacenes
reguladores en España del Grupo
Campofrío. En breve se implantará el
sistema en una primera planta productiva
de la multinacional en España.
«Nuestros estudios son tan exhaustivos
que este cliente en particular está
obteniendo ahorros del 7% sin inversión,
simplemente con aplicar un tercio de las
medidas de ahorro que le
recomendamos», comentan. Porque con
el estudio, se proponen una serie de
actuaciones de ahorro y eficiencia
energética que no requieren inversión por
parte del empresario porque implican
modificar los consumos de los equipos e
instalaciones existentes, así como un
cambio de comportamiento y
concienciación de los trabajadores.
También se proponen otras medidas que
sí suponen un coste como, por ejemplo,
el cambio de alguna maquinaria, calderas
o extractores, por otra de menor consumo
energético, o implantación de energías
renovables en la empresa.
Según Demanda Activa de Energía, las
inversiones necesarias tienen un retorno
de 1 a 3 años y se pueden amortizar con
los ahorros generados en el consumo de
energía.
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Recuperan los residuos de tinta
de la industria de impresión
gráfica
La Universitat d'Alacant ha donat un gran pas en la solució d'un dels problemes ambientals de la indústria gràfica d'impressió,
i ho ha fet amb la creació d'una empresa de base tecnològica l'objectiu principal de la qual és el reciclat de tinta d'impressió.

La spin-off de la Universidad de Alicante
Olax22 está especializada en primer lugar,
en gestionar la recogida de los residuos
de lodos de tinta generados durante el
proceso de impresión gráfica y, en
concreto, en aquellos que utilizan tintas
líquidas en base solvente, como las
empresas del sector de la impresión
flexográfica y de huecograbado.
En segundo lugar, se dedicará a ofrecer
a un precio competitivo los productos
reciclados para su reutilización como
materia prima en la misma industria.
Uno de los promotores de la empresa, el
Dr. Andrés Fullana Font, explica: «Se
calcula que existen en la Unión Europea
más de 7.000 máquinas de impresión
gráfica de huecograbado y flexografía.
Cada máquina genera entre 4 y 8
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toneladas al año de residuos procedentes
de la limpieza de las máquinas utilizando
para ello disolvente. Resultado de los
procesos de limpieza se obtiene una
mezcla denominada pasta de tinta y la
industria recupera parte del disolvente
que contiene y lo reutiliza en el proceso.
Sin embargo, el lodo de tinta restante se
gestiona como residuo tóxico y peligroso
por gestores de residuos que los eliminan
por incineración en cementeras».
A raíz de dos proyectos de investigación
realizados por parte del grupo investigador
de Residuos, Pirólisis y Combustión de la
Universidad de Alicante en colaboración
con una empresa del sector, se concluyó
que existía un gran vacío de conocimientos
en cuanto al procesado de estos residuos.
Por eso los investigadores diseñaron un

proceso que posibilita la recuperación de
material.
La iniciativa empresarial surgió del Dr.
Andrés Fullana Font, director del grupo,
y del profesor Ignacio Aracil Sáez. El tercer
promotor es Rafael García Vidal,
empresario de la industria gráfica que
actúa como inversor privado externo.
En concreto, las aplicaciones prioritarias
de investigación, desarrollo y explotación
de la nueva mercantil se van a centrar en
recuperar tres productos con valor
añadido: disolvente, barniz y pigmentos
sólidos, mediante un sistema probado
satisfactoriamente a escala de laboratorio.
El siguiente paso es estudiar su viabilidad
a escala de planta piloto para, finalmente,
poner en marcha el proceso a escala
industrial.

Un nuevo sistema mejora la estimación
del riesgo de incendios
También se espera que sirva para mejorar la efectividad de los trabajos de restauración
ambiental
Un equipo de investigadores la ETS de
Ingenieros de Telecomunicación de la
Universitat Politècnica de València y la
empresa BALMART ha desarrollado un
sistema inalámbrico de sensado y
monitorización de parámetros
medioambientales que pretende ser
utilizado en la restauración forestal y en el
análisis del riesgo de incendios forestales.
El sistema permite realizar una
caracterización del terreno, describiendo
la humedad y temperatura de los diversos
tipos de suelos y formaciones vegetales
del entorno. Se trata de la mayor red de
sensorización piloto europea.
Desarrollado con el apoyo de la Cátedra
Telefónica UPV, se está validando
actualmente en el Pico del Remedio
(Chelva), donde ha sido implementado
por la empresa Balmart, a partir de un
contrato entre la propia compañía y la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda.
El sistema se basa en una red de sensores
de ultra bajo consumo interconectados
entre sí y permite monitorizar la humedad
y temperatura ambiente a dos alturas, es
decir a 1,5 ó 2 m de altura y a ras de suelo,
así como la humedad en las capa
superficiales del suelo, facilitando
información sobre la humedad de los suelos
y de los combustibles forestales muertos.
El proyecto de instalación de este sistema
se ha llevado a cabo en dos fases. En la
última de ellas, que concluyó la semana
pasada, se han instalado nuevos nodos
sensores autoalimentados con un panel
solar integrado, que además se
caracterizan por ser equipos de largo
alcance de transmisión, con una cobertura
de unos 500m. El sistema incluye también
una estación meteorológica para medición
de condiciones meteorológicas:

anemómetro, pluviómetro, veleta.
«En esta segunda fase la Conselleria de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda se hará cargo de la gestión de
la información captada por la red de
sensorización inalámbrica. Es decir,
incorporará la información telemedida en
su aplicación o sistema centralizado de
información y seguimiento del riego de
incendios», apunta Francisco Ballester,
investigador de la ETSIT y socio promotor
de BALMART. La red recibe datos cuatro
veces al día de los nodos instalados en
el monte. «Cada sensor muestrea la
temperatura y humedad ambiental y un
porcentaje del 90% de los nodos ofrece
también temperatura y humedad
enterradas», apunta Francisco Ballester,
investigador de la UPV y socio promotor
de BALMART.
La información es enviada a la aplicación
de gestión web del servidor central para
su actualización 4 veces al día. En concreto,
el sistema envía alarmas inmediatas cuando
detecta un exceso de temperatura y/o
humedad. Estas alarmas se muestran en
la aplicación de gestión Web y pueden ser
enviadas con mensaje SMS o correo
electrónico a las direcciones y teléfonos
de emergencias pre-programados, como
pueden ser patrullas forestales, Centros
de control y vigilancia, etc.
«La aplicación remota en servidor se
encarga de comparar las temperaturas
recibidas por cada nodo y generar un
mapa térmico del terreno, enviando alertas
si superan los gradientes máximos
establecidos», apunta Ballester.

Se h an in stalado n odos s ens o res
autoalimentados con un panel solar
integrado

Entre sus posibles aplicaciones, el sistema
puede emplearse también en la agricultura,
ya que su uso permitiría un ahorro en la
cantidad de agua utilizada para el riego
de los campos.

El sistema permet realitzar una
caracterització del terreny,
descrivint la humitat i temperatura
dels diversos tipus de sòls i
formacions vegetals de l'entorn.
Es tracta de la major xarxa de
sensorització pilot europea.
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1er Premio
Categoría A
Descripción: Si se pudiera almacenar la
energía de los rayos, con solo uno bastaría
para iluminar una ciudad de tamaño medio
durante todo un año. Pueden llegar a
alcanzar más de 100 millones de voltios,
una intensidad de 20.000 amperios y llegar
a temperaturas tres veces la de la
superficie del sol. La velocidad de un rayo
puede llegar a los 140.000 km por
segundo. Sin duda sería un gran paso
para la ciencia el poder almacenar esta
energía, teniendo en cuenta que cada
segundo caen en la Tierra una media de
cien rayos, sería una fuente de energía
excelente.

Energía natural,
de Andrés Mondéjar Picazo
1er Premio
Categoría B

Descripción: Flor de la Artemisia vulgaris.
Forma parte la flora del Jardín Botánico
Regional Xíitbal neek’ del Centro de
Investigación Científica de Yucatán, A.
C. (CICY), sus colecciones permiten
contribuir a la conservación de los
recursos vegetales regionales, ya sea
realizando o apoyando investigaciones
sobre la flora regional, dando a conocer
al público el valor e importancia de la
misma o apoyando actividades
específicas de conservación. La imagen
fue obtenida en el Laboratorio de
Microscopía Electrónica de Barrido del
CICY.

Artemisia Vulgaris,
de Silvia Andrade Canto
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2º Premio
Categoría A
Descripción: ¿Por qué no se cae la peonza
mientras está girando? Millares de
personas han jugado en su infancia a
bailar la peonza, pero pocas de ellas son
las que pueden contestar bien a esta
pregunta. En este juguete se produce una
interacción de fuerzas muy interesante de
la que deducimos que todos los cuerpos
que giran tienden a conservar invariable
la dirección de su eje de rotación. Esta
propiedad tiene gran importancia en la
técnica moderna de barcos y aviones, al
instalar aparatos giroscópicos como las
brújulas, los autopilotos, los estabilizadores, etc.

Peonza,
de Juan Manuel Maroto Romo

2º Premio
Categoría B
Descripción: Maurits Escher es conocido
por sus dibujos de mundos, escaleras y
caminos imposibles que desafían los
límites de la percepción humana
engañando al ojo humano con sus
representaciones dimensionales. En la
realidad pueden existir estructuras como
las observadas en la imagen que se
parecen a los mundos de Escher. Estas
estructuras cristalinas están hechas del
compuesto semiconductor Cu(In,Ga)Se2.
El Cu(In,Ga)Se2 es muy apreciado por la
alta eficiencia de conversión fotovoltaica
de las células fabricadas a partir de este
material, además del menor coste de
fabricación de sus módulos respecto a la
tecnología del Silicio.

Mundos imposibles de Escher,
de Eberhardt Josue Friedrich Kernahan
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Premio del Público
Categoría A
Descripción: 200.000 años han sido
testigos de millones de nacimientos de
nuestra raza. Un hecho que, aunque
idéntico en cuanto a lo esencial, no ha
sido hasta hace unas cuantas décadas
cuando la ciencia ha permitido que la
mortandad de los recién nacidos y de sus
madres descienda y sea una práctica
totalmente segura. Este hecho ha
permitido a los padres poder ser testigos
de excepción de los primeros segundos
de vida de su hijo.

El milagro de la vida,
de Diego Martínez Penadés
Premio del Público
Categoría B

Descripción: Tanto los Estados Unidos
como la Unión Soviética fracasaron en
sus intentos de perforar la corteza terrestre
para llegar al manto terrestre y obtener
muestras directas, pero los volcanes nos
traen a veces fragmentos de los materiales
que lo componen en forma de xenolitos.
Lámina delgada de un xenolito de
peridotita lherzolita, roca muy antigua
(Arcaico) formada fundamentalmente por
olivino con piroxeno y espinela encontrado
en una kimberlita de Sudáfrica vista con
un microscopio de luz polarizada.

El manto terrestre,
de Pau Renard Álvarez
¿Cómo ves la ciencia? és un concurs convocat per RUVID junt amb les universitats valencianes l’objectiu del qual és apropar la ciència i
l’activitat científica als ciutadans, i convidar-los a reflexionar i a expressar la seua percepció a través d’imatges. A l’edició de 2010, un total
de 457 imatges van competir en una de les dues categories: fotografies preses amb càmeres de lents convencionals o amb instrumentació
científica. Per a més informació: http://www.ruvid.org/comoveslaciencia
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