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Prólogo

El año 2015 ha estado marcado por los diferentes 
procesos electorales y cambios de ciclo político que 
se han reproducido tanto en la Comunitat Valenciana 
como en el Estado. Inevitablemente, esta circunstan-
cia no hará más que empeorar la situación del Sistema 
de Ciencia y Tecnología en nuestro país, marcada en 
los últimos años por una notable disminución de los 
recursos económicos disponibles así como por las ri-
gideces derivadas de su administración. El periodo de 
transición al que nos tendremos que enfrentar en los 
próximos meses no estará exento de inestabilidades 
y con seguridad restará agilidad a un Sistema que ya 
reclama desde hace tiempo un cambio de rumbo.  

Aún con ello,  cabe confiar en que el gobierno del Esta-
do desarrolle en los próximos meses la nueva Agencia 
Estatal de Investigación, creada poco tiempo antes del 
proceso electoral de diciembre de 2015. Este instru-
mento había sido una reivindicación histórica por parte 
de la comunidad científica que, si resultara bien ges-
tionada, podría contribuir a dotar de mayor estabilidad 
a la financiación de la investigación y a protegerla de 
los vaivenes políticos.

Por otra parte, la creación en septiembre de 2015 del 
Consejo Valenciano de Innovación por parte de la Ge-
neralitat Valenciana, como embrión de la futura Agen-
cia Valenciana de la Innovación podría representar un 
impulso para la tan necesaria coordinación de las polí-
ticas de I+D+i en nuestra Comunitat.  

Ante este nuevo escenario, nuestro sistema universita-
rio debe seguir esforzándose por mantener la calidad 
de su actividad investigadora y mejorar la captación 
de recursos vía programas competitivos, especialmen-
te los financiados por la Unión Europea, como el pro-
grama Horizonte 2020.

Precisamente con este objetivo, desde la Red de Uni-
versidades Valencianas para el fomento de la Investi-
gación, el Desarrollo y la Innovación (RUVID), hemos 



puesto en marcha en 2015 una serie de servicios y actuaciones en-
caminadas a mejorar los porcentajes de retorno obtenidos por nues-
tros grupos de investigación en programas internacionales de I+D+i.  
Así, se han llevado a cabo en 2015 alrededor de 30 acciones formati-
vas e informativas dirigidas al personal investigador en los diferentes 
Campus de nuestra geografía y se ha proporcionado asesoramiento 
personalizado a numerosos grupos de investigación bajo  diferentes 
fórmulas  como son, entre otras, la mentorización y la pre-evaluación 
de propuestas.

Asimismo, desde RUVID se está realizando una intensa labor de difu-
sión internacional de los resultados de la investigación obtenidos en 
el  conjunto de universidades para contribuir a mejorar la proyección 
internacional de nuestros grupos y favorecer las relaciones con otros 
grupos de investigación en el extranjero.

Por último, quisiera destacar la incorporación en 2015 del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas en calidad de socio honorario 
de RUVID. Las universidades de la Comunitat Valenciana mantienen 
ya una extensa y fructífera relación con el CSIC y, por tanto, esta ad-
hesión servirá para seguir avanzando en la cooperación entre ambas 
entidades y planificar  nuevas acciones de manera conjunta. 

Antonio Barba Juan
Presidente de RUVID
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Algoritmos al servicio de la prevención
La catedrática de Histología de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València (UV) Rosa Noguera 
lidera la investigación con imágenes digitales de los tumores infantiles neuroblásticos y ha conseguido un proyecto del 
Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social, dotado con 122.800 euros para tres años.

El estudio pretende avanzar en el desarrollo de un conjunto 
de softwares que servirán para encontrar dianas terapéuticas 
y tratamientos más individualizados contra este tipo de cán-
cer, el tercero en incidencia durante la niñez, después de la 
leucemia y aquellos que afectan el sistema nervioso central.
 
Este proyecto tiene como finalidad aplicar técnicas innovado-
ras de imagen microscópica y genética computacional como 
herramientas clave para conseguir un modelo predictivo me-
jorado. Así, el equipo estudiará las interacciones físicas entre 
células neuroblásticas, las células que las rodean (estromales, 
como, por ejemplo, las de la respuesta inmune) y la matriz ex-
tracelular (conjunto de elementos fibrosos y viscosos que dan 
apoyo físico rodeando las células) para considerar incluirlas 
como dianas terapéuticas de este tipo de tumor infantil.
 
De esta manera, el grupo dirigido por la profesora Rosa No-
guera desarrollará e integrará el análisis de la imagen mi-
croscópica de 400 tumores, utilizando la infraestructura del 
biobanco de 23.100 imágenes microscópicas histológicas 
de la Facultat de Medicina de la UV, teñidas con diferentes 
métodos, mediante la utilización de algoritmos o softwares es-
pecíficos para cuantificar y caracterizar los elementos tanto 
celulares como de la matriz extracelular.
 
El objetivo de este trabajo es «encontrar nuevas característi-
cas morfológicas y topológicas de los elementos, los cuales, 
a pesar de que se encuentran entre las células tumorales for-
mando la masa tumoral, no han sido foco de investigación 
muy intensa, y nosotros consideramos que pueden ayudar a 
identificar subgrupos de pacientes con un riesgo más alto de 
recaída o muerte», argumenta la catedrática Noguera, quien 

explica la importancia de que los científicos «podamos cono-
cer cómo las células tumorales sienten y utilizan su entorno, 
para interpretar estos mensajes y disminuir su supervivencia».
 
La identificación de esta nueva información a través de imá-
genes microscópicas y la genética computacional «nos hará 
dar un paso adelante en la terapia individualizada basada en 
la arquitectura biotensegral molecular y tisular», según No-
guera. Además, insiste que podría ser «la base científica de 
la mecanoterapia tumoral y protocolos innovadores terapéuti-
cos aplicables en esta y en otras patologías». El uso de estos 
algoritmos, a su vez, puede ser un requerimiento asistencial 
en los Servicios de Anatomía Patológica de los diferentes hos-
pitales del Sistema Nacional de Salud.
 
El neuroblastoma es un tumor pediátrico extremadamente 
heterogéneo que representa un 15% de las muertes infanti-
les por cáncer, a pesar de que su supervivencia ha mejorado 
durante los últimos años. Es el tumor sólido extracraneal más 
frecuente en niños y la mayoría se encuentra en el abdomen 
(65%). La edad mediana de diagnosis ronda los 18 meses 
-aproximadamente el 40% de los pacientes se diagnostican 
antes del primer año de vida, el 75% antes de 4 años y el 98% 
antes de los 10 años. En España, una media de 70-100 niños 
entre 0 y 14 años son diagnosticados cada año detrás de las 
leucemias y los tumores cerebrales. 

El neuroblastoma puede desaparecer o transformarse en be-
nigno espontánea o químicamente o puede tener un gran cre-
cimiento invasivo. Así, «hay que identificar factores presentes 
en los tejidos tumorales relacionados con las diferentes evolu-
ciones», apunta la investigadora.

Ha sido noticia...

El equipo de la profesora Rosa Noguera.



ene-feb 2015

10

Proyecto para avanzar en el estudio genético de 
la leucemia
La Fundación Española de Hematología y Hematoterapia (FEHH) financiará la investigación de Mariam Ibáñez Company, 
profesora de Biología y Genética en los Grados en Medicina y Odontología de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-
UCH) y doctora del Servicio de Hematología del Hospital La Fe de Valencia.

Su proyecto, titulado Caracterización 
molecular exhaustiva de formas espe-
cíficas de leucemia mieloblástica agu-
da (LMA) mediante ultrasecuenciación, 
tiene como objetivo profundizar en el 
conocimiento de los mecanismos de 
la leucemogénesis, para optimizar las 
opciones terapéuticas actuales frente a 
este tipo de leucemia, diseñando tera-
pias más efectivas para cada paciente, 
dirigidas contra dianas moleculares es-
pecíficas.
 
El proyecto, becado por la FEHH, ha 
sido desarrollado por la profesora Ma-
riam Ibáñez, junto con el doctor José 
Cervera, jefe de la Unidad de Genética 
y responsable del Laboratorio de Cito-
genética del Servicio de Hematología 
del Hospital La Fe. Ambos investiga-
dores pertenecen al Grupo de Investi-
gación en Hematología y Hemoterapia 
que dirige el doctor Miguel Ángel Sanz.

Estudios recientes, algunos obra de 
este equipo investigador, han eviden-
ciado mutaciones recurrentes en un 

grupo de genes en los pacientes con 
este tipo de leucemia. Sin embargo, 
según señala la profesora Ibáñez, del 
Departamento de Ciencias Biomédicas 
de la CEU-UCH, «el espectro comple-
to de mutaciones, su orden y combi-
naciones posibles, el número mínimo 
necesario para determinar el fenotipo 
leucémico, su potencial valor diagnós-
tico, pronóstico o terapéutico y, sobre 
todo, cuáles de ellas tienen un carácter 
causal, son todavía aspectos descono-
cidos que pretendemos abordar con 
esta investigación». El estudio diseña-
do por la doctora Ibáñez, que financia 
la FEHH, «permitirá comprender de for-
ma global el proceso leucemogénico y 
encontrar biomarcadores oncológicos, 
que son cada vez más importantes 
para desarrollar terapias competitivas 
para los pacientes con cáncer y mejo-
rar las tasas de supervivencia», apunta 
la profesora de la CEU-UCH.
 
Ibáñez destaca que el proyecto con-
lleva también un importante desarrollo 
tecnológico al incorporar metodolo-

gías genómicas de última generación 
para las que se desarrollarán nuevos 
algoritmos bioinformáticos con los que 
trasladar a la práctica clínica el enorme 
volumen de datos generados por los 
análisis genómicos masivos.
 

Ha sido noticia...

Recopilan el repertorio bibliográfico de Les Normes de Castelló
«La idea es convertirla en una web que se convierta en referente desde el punto de vista científico para el estudio de las 
Normas» ha destacado Bartomeu Prior, jefe del Servicio de Lenguas y Terminología de la Universitat Jaume I (UJI), durante 
la presentación de la web.

La UJI ha presentado una nueva web 
dedicada a Les Normes de Castelló en 
la que se recopila el repertorio biblio-
gráfico sobre las normas con el obje-
tivo de apoyar y ayudar a visibilizarlo. 
Este nuevo espacio ha sido elaborado 
por el Servicio de Lenguas y Terminolo-
gía en colaboración con la Biblioteca y 
Vicent Pitarch, escritor, sociólogo y de-
legado del Institut d’Estudis Catalans 
en Castelló.

El material recopilado incluye tanto tex-
tos de investigación y opinión, como 

crónicas, notas de prensa y documen-
tos en línea. Por ahora, se han inclui-
do cerca de 1.300 referencias biblio-
gráficas, relacionadas con textos que 
hablan explícitamente de Les Normes 
del 32 y textos inmediatamente prece-
dentes. Este repertorio irá creciendo 
porque la web pretende ser un espa-
cio abierto, de formato interactivo para 
que los visitantes puedan aportar da-
tos complementarios, propuestas de 
enmiendas, sugerencias y que se con-
viertan en colaboradores activos en la 
actualización de la bibliografía sobre 

Les Normes de Castelló. «Además de 
introducir estos contenidos en la red, 
se añade un interés suplementario que 
es el hecho de convertirse en una obra 
conjunta y abierta, un tipo de wiquipe-
dia sobre las normas» ha señalado Vi-
cent Pitarch. 

En la web se recuerda qué son Les 
Normes de Castelló y sus signatarios, 
y se incluye una explicación sobre la 
motivación para su creación. Además, 
se completa con vídeos, noticias, en-
laces de interés y obras de referencia.

La profesora Mariam Ibáñez.
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Juan Ignacio Cirac es nombrado doctor honoris causa
«La historia y la experiencia nos muestran que cada vez que tenemos acceso a nuevas leyes de la naturaleza, surgen 
nuevas aplicaciones que revolucionan nuestra sociedad». Así lo ha manifestado el físico Juan Ignacio Cirac al recibir el 
doctorado honoris causa por la Universitat de València.

En palabras de Juan Ignacio Cirac, «gracias al avance ex-
perimental de que hemos sido testigos los últimos años, hoy 
en día tenemos acceso a las nuevas leyes de esta teoría que 
tanto perturbaron generaciones de físicos ilustres». Y ha aña-
dido: «Podemos hacer experimentos con unos pocos áto-
mos, fotones o electrones, y hacerlos comportarse tal como 
predice esta teoría, y esto da lugar a fenómenos realmente 

sorpresivos. La historia y la experiencia nos muestran que 
cada vez que tenemos acceso a nuevas leyes de la natura, 
surgen nuevas aplicaciones que revolucionan nuestra socie-
dad. Por lo tanto, ¿qué nuevas aplicaciones pueden surgir? 
Bien, pues tanto el estudio y la formalización de los aspectos 
más chocantes de la física cuántica, así como la busqueda 
de nuevas aplicaciones, han sido el objetivo fundamental de 
mi investigación durante los últimos veinte años». 
 
Por su parte, el rector Esteban Morcillo ha reconocido el 
esfuerzo universitario para que la producción científica y la 
transferencia del conocimiento sean una realidad «en los 
tiempos de dificultades financieras que hemos experimen-
tado el conjunto de las universidades públicas, cuando la 
inversión en investigación y desarrollo ha sufrido importan-
tes disminuciones en los últimos años, poniendo en riesgo 
los niveles de producción científica conseguidos». Esteban 
Morcillo ha destacado «la pasión del profesor Cirac por la 
física cuántica», la cual -ha dicho- «lo persigue desde sus 
inicios como becario de investigación hasta trabajar con los 
equipos internacionales más destacados, ocupando diferen-
tes posiciones en instituciones académicas de alto prestigio 
y reconocimiento internacional».

ene-feb 2015Ha sido noticia...

Fotografían el cometa Lovejoy en su máximo esplendor
Investigadores del Observatori Astronòmic de la Universitat de València (UV) han fotografiado el cometa Lovejoy en su 
máximo esplendor cruzando el cielo nocturno desde las instalaciones de la entidad académica en Aras de los Olmos.

La imagen, además, refleja un curioso fenómeno. En contra de 
lo que pudiera parecer, el cometa no se mueve de izquierda 
a derecha, sino de abajo hacia arriba. «La cola del Lovejoy 
queda a unos cuantos miles de millones de kilómetros del sol, 
situado a la derecha, y apunta a la izquierda porque el viento 
solar le llega desde la dirección contraria. Además, muestra 
perturbaciones debidas a las turbulencias del viento solar», 
clarifica el astrónomo Fernando Ballesteros.
 
El cometa Lovejoy, que acaba de llegar a su máximo brillo 
visto desde la península Ibérica, comenzará cada vez a ver-
se más débil según la Tierra y el cometa se vayan alejando. 
Lovejoy todavía se tiene que acercar un poco más al Sol y 
alcanzará el perihelio el día 30 de enero, antes de comenzar el 
camino de regreso al Sistema Solar exterior. «No volveremos 
a saber de él hasta dentro de unos diez mil años», apuntan 
desde el Observatori Astronòmic.
 
Aunque visible con prismáticos, para observar con tanto deta-
lle el cometa, es necesario hacer una fotografía con una expo-

sición prolongada y acumular luz en la cámara. La imagen de 
la UV se tomó durante la madrugada del 21 de enero, con una 
exposición total de 8 minutos y un teleobjetivo Nikon 180mm 
f/2.8, ya que el Lovejoy es tan grande que no puede salir com-
pleto usando un telescopio.
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Nace el primer Centro de Enfermedades Raras de 
ámbito autonómico

La constitución de este centro surge 
«del impulso del Instituto Carlos III, 
que nos expresó la conveniencia de 
formar esta plataforma autonómica 
dado que muchos de nuestros cen-
tros de formación e investigación 
han devenido un importante polo en 
la especialidad de las enfermeda-
des raras, tanto en el ámbito estatal 
como internacional», asevera Fede-
rico Pallardó, decano de la Facultad 
de Medicina y Odontología de la UV. 
El director científico del Instituto de 
Investigación Sanitaria INCLIVA (UV-
Hospital Clínico Universitario), Josep 
Redón, comenta que la nueva plata-
forma surge con la intención de «dar 
una respuesta común a los más de 
tres millones de afectados por las 
enfermedades raras en España». La 
Agencia Europea del Medicamento 
aprobó, en 2014, 82 nuevos medica-
mentos huérfanos destinados a estas 
patologías de baja prevalencia. 

Por este motivo, en opinión del tam-
bién catedrático de Medicina, «hacer 
investigación y desarrollar tratamien-
tos que curan o, cuando menos, que 
mejoran la calidad de vida de estos 
enfermos es el principal objetivo de 

nuestros investigadores. De hecho, 
queremos que los avances lleguen 
lo más pronto posible tanto a pacien-
tes como a especialistas clínicos». 
«La coordinación y la colaboración 
que queremos impulsar desde este 
centro son vitales para mejorar la 
eficacia de los recursos invertidos», 
subraya Redón. 

Además, está previsto que se firmen 
convenios multilaterales para que 
se integren en el CER-CV, desde el 
comienzo, la Federación Española 
de Enfermedades Raras (FEDER), el 
CIBERER, el Centro de Investigación 
Príncipe Felipe, la Fundación para el 
Fomento de la Investigación Sanita-
ria y Biomédica de la Comunidad Va
lenciana (FISABIO) y la Conselleria 
de Sanidad. 

Entre los diversos ámbitos, el nuevo 
centro abordará la investigación so-
cio-sanitaria, biomédica, epidemioló-
gica, clínica y traslacional, mientras 
que en la vertiente docente se harán 
cursos de formación clínica para pro-
fesionales de la sanidad, de espe-
cialización, además de una oferta de 
posgrado, donde destaca el máster 

propio en línea de la UV en Enferme-
dades Raras. Por su parte, el direc-
tor científico del CIBERER, Francesc 
Palau, considera que esta platafor-
ma «se constituye con vocación de 
fomentar la investigación biomédica, 
clínica y social sobre este tipo enfer-
medades, y para trabajar en coordi-
nación con instituciones valencianas 
como la UV, el Centro de Investiga-
ción Príncipe Felipe y el INCLIVA, 
o de alcance nacional como el CI-
BERER». Por lo tanto, «es una gran 
oportunidad para dar un fuerte im-
pulso a las actividades de los inves-
tigadores y afectados valencianos y 
para mostrar el liderazgo de Valencia 
en el ámbito de las enfermedades 
minoritarias», concluye Palau.

Entre los objetivos de este centro se 
encuentran la captación de recur-
sos públicos y privados para finan-
ciar la investigación, la coordinación 
de proyectos y también otras tareas 
como, por ejemplo, la conciencia-
ción ciudadana sobre estas enferme-
dades y el apoyo y asesoramiento a 
entidades del entorno como la Fede-
ración Española de Enfermedades 
Raras (FEDER) y el CIBERER.

La Universitat de València (UV) ha promovido la creación del Centro de Enfermedades Raras (CER-CV), que operará en red e 
integrará todos los equipos de investigación de la Comunitat que trabajan en estas especialidades. La plataforma tendrá su 
sede en el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA.
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Aprueban la creación de dos nuevos Centros 
de Investigación en la UPV
El pleno del Consejo Social ha aprobado la creación de dos nuevos Centros de Investigación en la Universitat Politècnica de 
València (UPV), uno dedicado a la Bioingeniería y otro a la Acuicultura. Por su parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado su 
adhesión a dos asociaciones para potenciar la I+D en el campo energético y de la acuicultura.

En concreto, el Consejo Social ha ratificado la creación 
del Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería 
(Ci2B). Este centro, que contará con 29 miembros, se cen-
trará en el estudio de la inmunotecnología, biosensores, 
sensores e instrumentación biomédica, efectos biológicos 
de la estimulación eléctrica, procesamiento de señales bio-
médicas, sistemas de ayuda al diagnóstico y a la toma de 
decisiones, neuroingeniería, así como a la modelización y 
simulación de la actividad de células, tejidos y órganos. En-
tre los objetivos de este centro se encuentran potenciar la 
investigación interdisciplinar de calidad en las tecnologías 
de bioingeniería e ingeniería biomédica, promover la trans-
ferencia de tecnología y establecer colaboraciones con 
centros de investigación sectoriales, entre otros.
 
Asimismo, se ha aprobado la creación del Centro de Investi-
gación en Acuicultura y Medio Ambiente (ACUMA). Se trata 
de una propuesta pionera a nivel nacional, puesto que ac-
tualmente no existe en España ningún centro de investiga-
ción en este ámbito con estructura universitaria. Entre los 

ámbitos de trabajo de este nuevo centro, compuesto por 19 
miembros, se encuentran el estudio de acuicultura, paisaje 
y edafología, planes de vigilancia ambiental, estudios de 
impacto ambiental, eficiencia energética, vertidos y gestión 
de residuos, factores epigenéticos, modelización de la ac-
tividad energética de ungulados, marketing y sociedad y 
nanofiltración. Por otra parte, el Consejo de Gobierno de 
la UPV ha aprobado la adhesión de la UPV en la European 
Energy Reasearch Alliance (EERA-AIBSL), asociación inter-
nacional con sede en Bruselas (Bélgica) que tiene como 
objetivo fortalecer y expandir las capacidades de investiga-
ción de la energía sostenible entre instituciones europeas. 

La participación de la UPV en dicha asociación favorecerá 
que el Centro de Tecnologías Nanofotonicas y el Instituto 
de Ingeniería Energética puedan participar en proyectos de 
investigación y ampliar sus relaciones con otros institutos 
de investigación, empresas y europeas que forman parte 
de la misma, lo que redundará en una mejora de la calidad 
de sus investigaciones.

Estrechan lazos la UJI y el Instituto de Ciencia de los Materiales 
de Aragón

La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas  (CSIC), a través del Instituto de 
Ciencia de los Materiales de Aragón, han creado la Unidad Asociada al CSIC sobre «Química de materiales procesados por 
REM (radiación electromagnética)».

La formalización de la colaboración a través de la unidad 
asociada permitirá a su personal acceder a las convoca-
torias de proyectos de las instituciones que forman parte, 
realizar estancias de investigación y la utilización de las ins-
talaciones y equipamientos científicos que faciliten la con-
secución de los objetivos previstos. El acto de presentación 
de la unidad ha contado con la participación del director 
del Instituto de Ciencia de los Materiales de Aragón, Javier 
Campo; el investigador responsable de la unidad en el insti-
tuto aragonés, Xermán de la Fuente; el investigador respon-
sable de la unidad en la UJI y vicerrector de Investigación y 
Doctorado, Antonio Barba, y los miembros de la universidad 
castellonense: Juan Carda, Eloísa Cordoncillo, Juan Carlos 
Jarque, Héctor Beltrán y Carolina Clausell.

Para Javier Campo «se trata de afianzar una colaboración 
existente desde hace más de 15 años y que ha dado muy 
buenos resultados, ha permitido compartir técnicas y mate-
riales y la publicación conjunta de artículos de investigación 

y patentes».  El director del Instituto de Ciencia de los Mate-
riales de Aragón confía en que también servirá para presen-
tarse con más opciones a las convocatorias de proyectos 
europeos y para crear nuevas alianzas con Sudamérica y 
Asia. Por su parte, Antonio Barba ha agradecido a los miem-
bros de la UJI y a los del Instituto de Ciencia de los Materia-
les de Aragón su contribución a la creación de esta unidad 
asociada que permitirá consolidar la relación mantenida 
hasta ahora y ampliar los proyectos conjuntos.



Inauguran el Museo Monográfico de l’Alcudia
El president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, el rector de la Universidad de Alicante (UA) y presidente del patro-
nato de la Fundación Universitaria de Investigaciones Arqueológicas de l’Alcudia, Manuel Palomar, y la alcaldesa de Elche, 
Mercedes Alonso, han inaugurado el Museo Monográfico de l’Alcudia.

Durante los discursos, Alonso ha recordado que la importancia 
del yacimiento se debe a ser el lugar del hallazgo de la Dama de 
Elche y ha anunciado que el busto íbero volverá en los próximos 
años a su ciudad de origen. 

Por su parte, el rector ha comentado que el museo «es la vía 
necesaria para la divulgación del enorme potencial patrimonial 
e histórico con que cuenta el Parque Arqueológico de l’Alcudia, 
esencial para la provincia de Alicante». Palomar ha manifestado 
la apuesta de la UA por la investigación patrimonial, intensifica-
da con la creación del Instituto de Investigaciones Arqueológi-
cas. El objetivo, según el rector, es aunar los esfuerzos cientí-
ficos para concurrir a proyectos europeos que permitan llevar 
a cabo nuevas excavaciones. Por último, para Alberto Fabra, 
«saber recuperar nuestra historia y ponerla en valor ha de ser 
el legado de las administraciones públicas y éste será uno de 
los nuestros», ha dicho. El president ha explicado que el Mu-
seo Monográfico de l’Alcudia «recoge todo el patrimonio que 
ha podido extraerse hasta el momento del yacimiento; piezas 
todas ellas que han sido restauradas, consolidadas y estudia-

das y que ahora pueden verse en estas vitrinas». Tras los breves 
parlamentos, la comitiva ha realizado una visita guiada por las 
instalaciones de la mano del director honorífico de la Funda-
ción, Rafael Ramos. A la inauguración han asistido, entre otras 
personalidades, la consellera de Educación, Cultura y Deporte, 
María José Catalá, el presidente del Consejo Social de la UA, 
Francisco Gómez Andreu, distintos miembros del equipo de di-
rección de la UA, del patronato de la Fundación y el Instituto de 
Investigación Arqueológica.
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mar-abr 2015Ha sido noticia...

Un análisis crítico sobre las posibilidades de crear vida artificial

Investigadores del Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València (UV) han elaborado 
una revisión crítica sobre el estado actual de la biología sintética, una de las disciplinas más recientes de la ciencia actual, 
y de las posibilidades futuras de fabricar vida en el laboratorio.

El profesor de Bioquímica y Biología Molecular, Juli Peretó, y 
el responsable del Grupo de Biotecnología y Biología Sintéti-
ca, Manuel Porcar, acaban de publicar Synthetic Biology. From 
iGEM to the Artificial Cell (Springer), donde estudian la histo-
ria, las definiciones y las fronteras de la biología sintética en un 
contexto internacional. 

La obra analiza tanto la perspectiva norteamericana más próxi-
ma a la ingeniería, como la europea, con un posicionamiento 
científico más cauteloso sobre el diseño de células artificiales.

Los autores también alertan de los riesgos de un exceso de 
entusiasmo al presentar los resultados de la biología sintética 
al gran público. Precisamente, el germen de esta publicación 
-que ha recibido el apoyo del proyecto europeo ST-FLOW- fue 
un artículo donde reflexionaban sobre si realmente, hoy en 
día, se hace biología sintética en los laboratorios. Con Synthe-
tic Biology. From iGEM to the Artificial Cell, se ha elaborado 
«un análisis crítico del estado actual de la biología sintética, 
debido a su crecimiento masivo e impacto mediático, con el 
objetivo de ordenar el debate de esta disciplina nueva y con-
trovertida», apunta Peretó. 

Entre otras cuestiones, los autores plantean el grado de com-
plejidad para establecer las diferencias entre biología sintética 
e ingeniería metabólica. Ambas disciplinas tienen en común la 
metodología, pero se diferencian en la asunción de los dog-
mas propios de la ingeniería por parte de la biología sintética. 
Peretó y Porcar reconocen, entre los retos todavía no logrados 
de la biología sintética, el desarrollo de una forma diferente de 
biotecnología que use sistemas biológicos estándar y predicti-
vos para objetivos industriales, como por ejemplo el diseño de 
fármacos, aplicaciones de biorremediación en la naturaleza, 
soluciones para mitigar el cambio climático, etcétera.
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may-jun 2015Ha sido noticia...

Nuevo laboratorio de ingeniería civil en la UA
El rector de la Universidad de Alicante (UA), Manuel Palomar, ha inaugurado el nuevo laboratorio de ingeniería civil, una 
infraestructura que sitúa tanto a los estudios como a la investigación vinculada, en la primera división nacional.

Palomar ha explicado que se trata «de un edificio singular 
dotado de instalaciones y maquinaria moderna que permitirá 
desarrollar investigación y docencia de calidad adecuadas a 
las demandas actuales del mercado laboral». El edificio ha 

sido financiado por fondos FEDER y el mobiliario e infraes-
tructuras han corrido a cargo del presupuesto universitario.
 
El acto inaugural ha contado con la participación del vice-
rrector de Campus y Sostenibilidad, Rafael Muñoz, el director 
de la Escuela Politécnica, Andrés Montoyo y el director del 
departamento de Ingeniería Civil, César García.
 
Los participantes han coincidido en destacar el papel de Sal-
vador Ivorra, catedrático en Estructuras, que ha liderado el 
diseño del proyecto a partir de las necesidades que debe 
atender el nuevo laboratorio. 

En este sentido, el director del departamento ha asegurado 
que la nueva infraestructura evidencia el avance de los estu-
dios vinculados con esta área de conocimiento. 

García considera que se «va a mejorar de manera sobresa-
liente la calidad de la docencia y permitirá el incremento de 
la producción científica de sus investigadores, posibilitando 
la tan necesaria transferencia de conocimiento y tecnología».

RUVID fomenta la movilidad internacional
La Ciudad Politécnica de la Innovación acogió una jornada informativa sobre oportunidades para la movilidad en I+D, or-
ganizada conjuntamente por RUVID y la Sociedad de Científicos españoles en Reino Unido (SRUK/CERU).

La ciencia no conoce fronteras y la movilidad es un elemento 
esencial de la carrera investigadora, según se remarcó duran-
te la bienvenida que contó con Antonio Barba, presidente de 
RUVID, Felipe Palau, director general de Universidad, Estudios 
Superiores y Ciencia de la Generalitat Valenciana, y José Capi-
lla, vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de 
la Universitat Politècnica de València. Más de 250 investigado-
res de las universidades valencianas se inscribieron al evento, 
el cual se enmarca en las acciones del Plan de Internacionali-
zación de las universidades valencianas asociadas a RUVID y 
está apoyado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
 
La primera ponencia corrió a cargo de Cristina Gómez, Punto 
Nacional de Contacto de las Acciones Marie Sklodowska Curie 
(MSCA) de la Oficina Europea del MINECO/FECYT, quien repa-
só las características de la convocatoria 2015 de las Acciones 
Individuales que tiene asignada 215 millones de euros. La ex-
perta recordó que 50.000 investigadores se habían beneficia-
do de estas ayudas durante el séptimo Programa Marco de la 
Comisión Europea (2007-2013), y la previsión para el siguiente 
periodo (2014-2020) era de 60.000, dentro del Programa Hori-
zonte 2020. El objetivo principal de dichas acciones es el desa-

rrollo profesional de los científicos europeos y para ello facilita 
estancias de movilidad entre diferentes países y sectores.
 
Siete investigadores aportaron recomendaciones prácticas 
para la preparación de una propuesta Marie Curie, algunos 
desde el punto de vista de beneficiarios de una ayuda y otros 
desde la visión del evaluador de este tipo de propuestas. Ade-
más, Manuel Castellano, director de apoyo de Científicos Re-
tornados a España, explicó los objetivos de esta asociación 
que nació para promover la transferencia de lo aprendido en 
el extranjero. 
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may-jun 2015Ha sido noticia...

Un trozo de panel solar del Hubble, para el Observatori Astronòmic

El Observatori Astronòmic de la Universitat de València (UV) ha conseguido un fragmento del telescopio espacial Hubble, 
traído a la Tierra desde el espacio durante la primera misión de mantenimiento y reparación del famoso telescopio, en 1993. 
Se trata del premio que el Observatori ha ganado por quedar en segundo lugar en el concurso Ode to Hubble.

El concurso fue organizado por la ESA y la NASA para cele-
brar el 25 aniversario del lanzamiento del telescopio espacial 
Hubble. El Observatori participó con el vídeo titulado Hubble’s 
Time Machine. El primer premio lo ha obtenido el vídeo Barió-
nica de la gaditana Desiré de Palacio (1984) por un trabajo de 
fotografía y vídeo de gran belleza inspirado en las imágenes 
del cosmos captadas por el Hubble combinándolas con imá-
genes de nuestro planeta y de formas humanas. 

El vídeo finalista del Observatori es un trabajo en el que se 
explica el significado del corrimiento al rojo de la luz debido 
a la expansión del Universo, como tributo al astrónomo que 
la descubrió, Edwin Hubble. También se muestra que los te-
lescopios son, en cierto modo, máquinas del tiempo, ya que, 
al capturar la luz, que viaja a velocidad finita, procedente de 
objetos muy lejanos, los vemos como eran hace millones de 
años, en épocas en las que la vida en la Tierra era muy dife-
rente o en las que ni siquiera existía nuestro planeta. Tanto en 
la narración como en alguna secuencia del vídeo se hace un 

homenaje a Carl Sagan, al recordar ideas o frases que evo-
can su famosa serie documental Cosmos.

Sumando esfuerzos para mejorar la calidad de vida
La Universitat Politècnica de València (UPV), el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) y la Universitat de València (UV) 
han puesto en marcha la Asociación valenciana para la promoción de proyectos de investigación científica, desarrollo e in-
novación tecnológica que persigan la mejora de la calidad de vida (I2CV).

El acto de constitución de la nueva Asociación ha tenido lugar 
en la UPV, y ha estado presidida por el rector de esta insti-
tución, Francisco Mora, el director del IBV, Pedro Vera, y el 
rector de la UV, Esteban Morcillo.
 
El principal objetivo de la nueva asociación I2CV será gene-
rar conocimiento tecnológico y aplicaciones para el desarro-
llo y fortalecimiento de la capacidad competitiva del entorno 
socioeconómico propio de los asociados, en el ámbito de la 
tecnología y la innovación. Se tomará como base el fomento 
y práctica de la investigación científica fundamental e indus-

trial, el desarrollo experimental y la difusión de los resultados 
de las mismas. 

Con esta asociación se pretende además facilitar la colabora-
ción ya existente entre las tres instituciones, dejando abierto 
el camino a su ampliación a otros miembros tal y como se 
establece en los estatutos. Además, I2CV contará también 
con la colaboración de la Asociación para el cuidado de la 
calidad de vida (CVIDA) y BIOVAL-Bioregión de la Comuni-
dad Valenciana.
 
Durante el acto de constitución de la asociación, el rector de 
la UPV, Francisco Mora, ha destacado la importancia de la 
puesta en marcha de esta iniciativa, «un instrumento donde 
agrupar las sinergias que tenemos las tres instituciones. Las 
dos universidades somos muy complementarias en el ámbito 
de salud y tecnologías para la salud y el IBV en calidad de 
vida; I2CV es un instrumento para poder acceder a proyectos 
de mayor envergadura que a los que podemos acceder por 
separado», ha destacado el rector de la UPV.

Finalmente, el rector de la UV, Esteban Morcillo, ha destacado 
la enorme importancia que tienen las nuevas tecnologías en 
envejecimiento activo y, en general, en el cuidado de la salud 
de la población.
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Ha sido noticia... may-jun 2015

La Universitat Jaume I (UJI) ha investido como doctores honoris causa al filólogo Sebastià Serrano y al historiador Fer-
nando Checa, mientras que el especialista en el origen de la vida, Antonio Lazcano, y el cardiólogo José Jalife han sido 
investidos honoris causa de la Universitat de València (UV).

El profesor Vicent Salvador, catedrático de Filología Cata-
lana de la UJI, ha sido el encargado de leer la laudatio de 
Sebastià Serrano, filólogo conocido por su promoción del 
conocimiento lingüístico en varias líneas desde la lingüística 
matemática hasta la lingüística del discurso literario, la se-
miótica o la investigación sobre la comunicación humana.
 
Además de sus numerosos méritos académicos, la relación 
del profesor Sebastià Serrano con la UJI viene de antiguo, 
ya que ha participado como conferenciante, ponente y pro-
fesor de cursos de verano y participando en otras activida-
des universitarias. 

Salvador ha destacado dos rasgos del itinerario intelectual 
del profesor Serrano: «la obsesión por establecer puentes 
transitables y fecundos entre las célebres dos culturas, la de 
las ciencias y la de las humanidades; y la inquietud transver-
sal que lo ha llevado a seguir un largo recorrido por varias 
temáticas y por varias áreas epistemológicas».
 
Por su parte, el profesor Víctor Mínguez, catedrático de His-
toria del Arte, ha hecho la laudatio de Fernando Checa, el 
Historiador del Arte en activo más importante de las univer-
sidades españolas y el que ostenta mayor prestigio interna-
cional. Mínguez ha explicado que «las investigaciones de 
Fernando Checa han supuesto una enorme aportación para 
la Historia y para Historia del Arte, trayectoria acreditada por 
numerosos reconocimientos institucionales, como por ejem-
plo el Premio Nacional de Historia que obtuvo en 1993, o la 
Medalla de las Artes de la República de Austria». El profesor 
de la UJI ha destacado de Checa su amplísima y valiosa 

productividad científica y sus importantes trabajos al frente 
de la gestión del patrimonio español y europeo (fue director 
del Museo Nacional del Prado entre 1996-2001). Así mismo, 
ha agradecido al catedrático su colaboración con el grupo 
Iconografía e Historia del Arte (IHA) de la Jaume I y su com-
promiso con la nueva Escuela de Doctorado. 

Por otro lado, Antonio Lazcano y José Jalife, son «ejemplos de 
grandes investigadores y docentes, al tiempo que grandes 
difusores del conocimiento» según el rector  de la UV, Esteban 
Morcillo, quien también ha explicado: «En una sociedad como
la actual, donde el conocimiento es omnipresente, la universi-

dad tiene que producir una investigación fundamental que 
permita contribuir al progreso de la ciencia, dando respues-
ta a esas preguntas que se formula el ser humano desde la 
noche de los tiempos, pero también favoreciendo la acumu-
lación de conocimientos que, nutriendo el saber colectivo, 
sean la base de futuros desarrollos de la investigación». 

Y ha añadido: «Tenemos que ser, no obstante, conscientes 
de que este tipo de investigación no permite una cuantifi-
cación inmediata de su retorno, como tampoco permite una 
aplicación inmediata, pero que es fundamental para el de-
sarrollo de la ciencia. Por otro lado, no podemos dejar de 
remarcar que, junto a la investigación y la transferencia de 
los resultados de la investigación a los tejidos productivos 
y la sociedad, base de la innovación científica, social y cul-
tural, la universidad pública tiene que buscar también otros 
objetivos más allá de la docencia, la difusión de la ciencia 
y su valor social, produciendo bienes culturales globales». 

Las universidades nombran nuevos doctores 
honoris causa
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Ha sido noticia... jul-ago 2015

Primer servicio de Instrumentación Científica avalado 
por la ISO para análisis físicos y químicos

El Área de Instrumentación Científica, perteneciente a los Servicios Técnicos de Investigación (SSTTI) de la Universidad de 
Alicante (UA), ha obtenido la certificación en Calidad y Medioambiente para la realización de análisis físicos y químicos, de 
acuerdo con las normas internacionales ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, respectivamente.

Se trata del primer servicio universitario que proporciona 
recursos especializados de investigación que logra este 
reconocimiento en medioambiente, reflejo de la política 
sostenible y de responsabilidad social de la UA. 

En este sentido, la certificación garantiza una gestión 
orientada a promover la protección del medioambiente y a 
reducir el impacto derivado de su actividad.
 
En el caso de la certificación de Calidad, acredita la ca-
pacidad de los SSTTI para proporcionar servicios adap-
tados a las necesidades de sus usuarios de acuerdo a 
sus recursos materiales y humanos. «El alcance de esta 
certificación avala la gestión de los Servicios Técnicos de 
Investigación de la UA en las áreas de actividad en las que 
desempeña su labor y le proporciona un valor competitivo 
diferencial. Además, responde a un importante esfuerzo de 
su personal para dar un servicio de excelencia y potenciar 
la proyección de los SSTTI en el sector productivo de la 

sociedad», apunta su directora, María José Muñoz. La im-
plantación de este sistema integrado de gestión de calidad 
y medioambiente ha sido un objetivo impulsado desde el 
Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación 
de la UA. 

Los Servicios Técnicos de Investigación de la UA, depen-
dientes del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, fueron creados en 1987 ante la necesidad de 
disponer de recursos especializados de investigación. 

En concreto, se estructuran en tres áreas: el Área de Ins-
trumentación Científica, organizada en unidades que agru-
pan y centralizan equipos instrumentales; el Área de In-
fraestructuras y Servicios de Apoyo Técnico, formada por 
instalaciones y laboratorios–talleres para dar soporte a la 
investigación; y el Área de Experimentación Industrial, don-
de se encuentran las plantas piloto que ya obtuvo, en 2005, 
la doble certificación en Calidad y Medioambiente.



La UA inviste doctores honoris causa a dos 
referentes mundiales
La Universidad de Alicante (UA) ha celebrado el solemne acto de investidura de dos nuevos doctores honoris causa. Se trata 
de la química Irina Beletskaya y el físico, informático y experto en lenguaje computación, Edwin R. Hancock. La ceremonia 
ha tenido lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho y, entre otras personalidades ha contado con la presencia del 
alcalde del Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig, Jesús Villar.

Irina Beletskaya, de origen ruso, mantiene que con el desarrollo 
de la química orgánica el científico «tiene sensación de ser un 
creador». La científica ha explicado la importancia de la quími-
ca orgánica para el progreso de la humanidad, ya que gracias 
a los compuestos orgánicos, «han creado un mundo nuevo, un 
mundo artificial, que ahora nos rodea por todas partes». 

Propulsora de la llamada química verde y el interés global por 
la química respetuosa con el medio ambiente, la investigadora 
se encuentra entre los científicos más prolíficos del mundo con 
más de un millar de artículos, cuatro libros, 11 capítulos en li-
bros, 35 artículos de revisión y la dirección de alrededor de 75

tesis, entre otros muchos méritos. Según ha explicado en su 
laudatio el profesor Francisco Alonso, del Instituto Universita-
rio de Química Orgánica de la UA, ha formado y forma parte 
de los principales organismos internacionales de investigación 
en química, entre ellos, el IUPAC, International Union of Pure 
and Applied Chemistry, en el que, entre otros muchos puestos, 
detentó la vicepresidencia del Comité sobre destrucción de Ar-
mas Químicas.

La profesora Beletskaya, ha asegurado que, en la actualidad, 
«todas las tecnologías requieren de compuestos orgánicos». 
En este sentido, ha criticado el poco apoyo que esta ciencia re-
cibe de los gobiernos y lo ha atribuido a que «los dirigentes gu-
bernamentales con competencias en ciencias no saben cómo 
los resultados de la ciencia se transforman en las cosas reales 
y útiles. No saben que para hacer algo revolucionario o simple-
mente útil, se necesita una gran cantidad de conocimiento e 
investigación». La nueva doctora honoris causa ha mostrado 

su agradecimiento al entusiasmo de sus compañeros de dis-
ciplina y de los estudiantes y ha terminado su intervención con 
un homenaje a Marie Curie, «una mujer maravillosa y dos veces 
ganadora del Premio Nobel» a la que ha parafraseado con una 
cita sobre la importancia del trabajo científico que «debe rea-
lizarse para él mismo, para la belleza de la ciencia y siempre 
existe la posibilidad de que un descubrimiento científico llegue 
a ser, como el radio, un beneficio».

Por su parte, Edwind R. Hancock ha atribuido el reconocimiento 
que le ha otorgado la UA «con toda certeza», ha dicho, «al he-
cho de que tuve acceso a una educación excelente y gratuita 

también». Fascinado por la astronomía y la arqueología, Han-
cock ha vinculado sus inquietudes científicas con su lugar de 
nacimiento, en el sur de Inglaterra, muy próximos a los anillos 
de piedra de Stonehenge, cuna del neolítico y la civilización de 
la Edad de Bronce en Inglaterra.
 
Tal y como ha explicado su padrino, el profesor Francisco Es-
colano, del Instituto Universitario de Investigación Informática 
de la UA, Hancock se graduó en física, se doctoró en física de 
altas energías y se graduó en Informática, «encarna la evolu-
ción lógica de un científico excepcional», ha dicho. Además del 
campo de la física de altas energías, Hancock ha destacado 
especialmente por sus trabajos en pattern recognition, la cien-
cia que explica la comprensión humana de los patrones por 
las computadoras e incluso por los propios humanos. De ahí la 
afirmación de su padrino: «transpira un emocionado empeño 
en que el reconocimiento de formas sea una rama de la ciencia 
y no una muleta de la ingeniería», ha asegurado.

Irina Beletskaya Edwin R. Hancock
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Ha sido noticia... sep-oct 2015

El Instituto de Física Corpuscular (IFIC) ha recibido la acreditación Severo Ochoa que le distingue como Centro de Exce-
lencia. Esta distinción reconoce la excelencia y las contribuciones científicas que realizan los centros y unidades a nivel 
nacional e internacional, su impacto empresarial y social, y su capacidad para atraer talento.

La entrega de esta acreditación se ha producido en un acto 
presidido por la Secretaria de Estado de I+D+i, Carmen 
Vela, en la sede del organismo, dependiente del Ministe-
rio de Economía y Competitividad. Al acto han asistido el 
director del IFIC, Juan José Hernández; su antecesor en el 
cargo, Francisco Botella; el presidente del Centro Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo; 
y la vicerrectora de Investigación de la Universtat de Valèn-
cia (UV), Pilar Campins.
 
El IFIC (centro mixto del CSIC y la UV) ha recibido su acredi-
tación como Centro de Excelencia Severo Ochoa junto con 
el Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Ambos se suman 
a los 18 centros de excelencia que consiguieron la acredita-
ción en ediciones anteriores, y recibirán un millón de euros 
anual durante los próximos cuatro años.
 
Estas distinciones son el mayor reconocimiento de la inves-
tigación científica dirigida a centros y unidades de exce-
lencia en España, y se otorgan tras un proceso riguroso de 
evaluación realizado por comités científicos internacionales 
agrupados en tres áreas: ciencias de la vida y medicina, 
ciencias experimentales, matemáticas e ingeniería, y cien-
cias humanas y sociales. 

Los centros y unidades acreditados destacan tanto por el 
impacto internacional de las contribuciones científicas que 
realizan, como por su capacidad innovadora y su intensa 
relación con el entorno social y económico. Son, además, 
instituciones de referencia mundial capaces de atraer ta-

lento internacional. En su intervención, la secretaria de Es-
tado Carmen Vela ha señalado que la excelencia «hay que 
reconocerla, hay que identificar a los centros y unidades 
que compiten con éxito a nivel europeo y mundial, y que 
cuentan con planes estratégicos y de investigación que les 
permiten seguir compitiendo al más alto nivel. Estos centros 
y unidades son particularmente importantes porque actúan 
como agentes tractores en el conjunto del Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación». Además, ha recor-
dado que estos centros «no solo son los que mejor investi-
gación científica hacen en España, sino que están entre los 
mejores del mundo en su especialidad».
 
El IFIC es líder en investigación experimental y teórica de 
física de partículas, astropartículas y física nuclear. Tiene 
una arraigada participación en actividades internacionales 
de prestigio y está a la vanguardia de los conocimientos 
científicos en física fundamental. Es pionero en España en 
la investigación experimental de los constituyentes de la 
materia, con una trayectoria que comenzó en los años 50. 

La etapa más reciente del IFIC comenzó en 1985, cuando 
la UV y el CSIC firmaron un convenio de colaboración que 
da lugar al actual instituto. Entre sus objetivos científicos 
se cuentan el estudio del bosón de Higgs, del quark top, la 
búsqueda de nuevas partículas y modelos de la materia, el 
estudio de los neutrinos y su utilización como mensajeros 
cósmicos, la física nuclear y sus aplicaciones, así como el 
desarrollo de la tecnología para nuevos detectores y acele-
radores de partículas.

El Instituto de Física Corpuscular recibe la 
acreditación Severo Ochoa



21

Ha sido noticia... sep-oct 2015

Impulsan la investigación aplicada en nanomedicina

Esta nueva unidad, compuesta por 19 investigadores y dirigi-
da por el Dr. Ramón Martínez Máñez, director del Centro de 
Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico (IDM) de 
la UPV, se centrará en el campo de la liberación controlada de 
fármacos e imagen médica, así como en el área de sensores, 
con el fin de avanzar en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento 
de diversas patologías oncológicas, neurológicas, infecciosas, 
enfermedades raras, cardiovasculares y metabólicas, para re-
solver necesidades no cubiertas o innovar en nuevos protoco-
los que mejoren la gestión de las enfermedades en el ámbito 
clínico y, en especial, la calidad de vida de los pacientes.
 
La nueva unidad nace con el objetivo de ser un referente en el 
avance y diseño de sistemas de liberación controlada, la ima-
gen médica, el desarrollo de sensores holísticos y biosensores 
aplicados al diagnóstico y pronóstico temprano y no invasivo 
de enfermedades. Además, centrará los trabajos de nanome-
dicina en el desarrollo de nanomateriales para aplicaciones de 
liberación controlada y de imagen. Para ello se realizarán estu-
dios en modelos celulares y animales de liberación controlada 
de ciertos fármacos.

A su vez, en el área de los sensores, se pondrán a punto dispo-
sitivos sensores basados en tecnologías innovadoras destina-
dos a la prevención y diagnóstico personalizado de enferme-
dades y patologías humanas y se desarrollarán determinantes 
para mejora del diagnóstico de alergia a medicamentos. 

El rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), Francisco Mora, y el director del Instituto de Investigación Sanita-
ria La Fe (IIS La Fe), José Vicente Castell, han firmado el acuerdo de creación de la Unidad Mixta en Nanomedicina y Sen-
sores. La nueva unidad investigará en el campo de la liberación controlada de fármacos directamente en el lugar donde 
sea necesario evitando los efectos secundarios.

La UJI crea el Instituto de Materiales Avanzados

La colaboración interdisciplinaria entre investigadores de di-
ferentes ámbitos, entre los que destaca la física, la química y 
áreas relacionadas, ofrece la posibilidad de abordar nuevos 
campos de investigación en los que se facilita la aparición de 
ideas innovadoras y descubrimientos de alto impacto. La crea-
ción del INAM fue aprobada por la Generalitat Valenciana con 
fecha 4 de mayo de 2015 y será inaugurado oficialmente el 
17 de septiembre. El Instituto integrará a diferentes equipos 
de investigación liderados por investigadores e investigadoras 
experimentados y con reconocidas trayectorias científicas de 
gran impacto internacional como son Juan Bisquert, Eduardo 

Peris, Germà Garcia Belmonte, Francisco Fabregat Santiago, 
Iván Mora Seró, Beatriz Julián, Macarena Poyatos y Sixto Gi-
ménez. Este liderazgo y la calidad del personal investigador 
y técnico que forma parte del Instituto quieren ser garantía del 
desarrollo de una actividad investigadora dirigida a resulta-
dos de alto impacto científico y a la consecución de proyectos 
competitivos y contratos con la industria.

Con el fin de conseguir innovaciones sustanciales, el INAM, 
que estará dirigido por el catedrático de Física Aplicada Juan 
Bisquert, prevé reforzar las acciones de investigación funda-
mental, orientadas a la comprensión de procesos básicos y 
las interacciones de las moléculas y materiales con su entorno 
físico y químico. Los materiales avanzados desarrollados se 
integrarán en dispositivos funcionales, como por ejemplo, célu-
las fotovoltaicas, sensores electroquímicos, baterías, emisores 
de luz, y otros. Los resultados de carácter más aplicado serán 
objeto de transferencia al sistema productivo para contribuir a 
una economía basada en la creatividad y mejorar la vida de los 
ciudadanos. Por lo tanto, el INAM promoverá avances sustan-
ciales en la frontera del conocimiento y, así mismo, impulsará 
nuevas líneas productivas.

El Instituto Universitario de Investigación de Materiales Avanzados de la Universitat Jaume I (Institute of Advanced Mate-
rials, INAM) nace con el objetivo de convertirse en un centro de referencia en la investigación científica y técnica para el 
desarrollo de nuevos materiales avanzados principalmente para los ámbitos de la energía, la optoelectrónica y la catálisis.

El rector de la UPV, Francisco Mora, y el director del IIS La Fe, José 
Vicente Castell.
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La UPV, en la nueva Red Española de Micronanofabs

El rector de la UPV, Francisco Mora, el 
presidente del CSIC, Emilio Lora-Tama-
yo, y el rector de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, Carlos Conde, firmaron 
en presencia de la directora general de 
Innovación y Competitividad, María Lui-
sa Castaño, la constitución de la Red y 
la aprobación de su reglamento de fun-
cionamiento. Este acuerdo incrementará 
tanto la excelencia del conjunto de Micro-
nanofabs como la de cada infraestructu-
ra de forma individual, ya que fomentará 
la ejecución de proyectos compartidos 
y actuaciones de interés común en los 
ámbitos de la investigación, el desarrollo 
tecnológico, la innovación, la formación y 
la divulgación.
 
La Red está formada por la Infraes-
tructura de Micro y Nano Fabricación 
del Instituto Universitario de Tecnología 
Nanofotónica de la UPV, la Sala Blanca 
Integrada de Micro y Nanofabricación 
del Centro Nacional de Microelectrónica 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Central de Tecno-

logía del Instituto de Sistemas Opto-elec-
trónicos de la Universidad Politécnica de 
Madrid (CT-ISOM). Las instalaciones del 
Instituto Universitario de Tecnología Na-
nofotónica de la UPV cuentan con una 
cadena completa de equipos de micro-
nanofabricación en silicio que permiten el 
procesado de dispositivos y estructuras 
tanto fotónicas como electrónicas basa-
das en este material. Además, dispone 
de una sala limpia de 500 m2 clase 10-

100-10000, laboratorios e instalaciones 
para la caracterización física, óptica y 
eléctrica. Para Javier Martí, director del 
Instituto Universitario de Tecnología Na-
nofotónica de la UPV, la puesta en mar-
cha de esta red «permitirá aprovechar las 
sinergias de los tres centros de investiga-
ción para poder ofrecer de forma conjun-
ta una serie de servicios a la comunidad 
universitaria y apoyar a las industrias que 
trabajan en micro-nanotecnologías».

La Universitat Politècnica de València (UPV), a través del Instituto Universitario de Tecnología Nanofotónica, participa en 
la nueva Red Española de Salas Blancas de Micro y Nano Fabricación (Micronanofabs), integrada en el Mapa Nacional de 
Infraestructura Científica y Tecnológica Singular.

La UMH de Elche, primera universidad de España en creación 
de Empresas de Base Tecnológica

El Observatorio IUNE, que analiza la actividad de I+D+i en 
las universidades españolas, concluye que la UMH destaca 
como la institución universitaria que más spin-offs ha impul-
sado en el último año contabilizado (2013), con un total de 
2,36 empresas por cada 100 docentes. 

En la actualidad, la UMH, a través de su Parque Científico y 
su incubadora y aceleradora de empresas, la Nau de la In-
novació, mantiene activas un total de 22 empresas nacidas 
a partir de la transferencia de conocimientos de investiga-
ción universitaria.
 
En el informe publicado por el Observatorio IUNE, la UMH 
mantiene además el quinto puesto en el promedio de spin-
off lanzadas por universidades privadas y públicas en Es-

paña, desde 2006 a 2013. «Podemos estar muy satisfechos 
por estos resultados, ya que desde el inicio hemos logra-
do impulsar 24 empresas, nacidas a partir de tecnologías 
desarrolladas por nuestros grupos de investigación», ha 
afirmado el vicerrector de Investigación e Innovación de la 
UMH, Manuel Jordán. «Mantener estas empresas en nuestro 
entorno significa tener empleo de cualificación, empresas 
responsables, social y medioambientalmente», ha añadi-
do el vicerrector. Las empresas impulsadas por la vía de la 
transferencia e innovación empresarial se engloban en ocho 
ámbitos científicos principales: Agroalimentación y Biotec-
nología; Medicina y Salud; Ingeniería, Electrónica e Indus-
tria; Energía y Medio Ambiente; Informática, Telecomunica-
ciones e Internet; Formación y Consultoría; Cultura y Ocio; y 
otros sectores.

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche se sitúa en la actualidad como la primera universidad española en 
productividad en creación de empresas de base tecnológica a partir del trabajo de sus investigadores, según el último 
informe publicado por el Observatorio IUNE.
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El profesor Garcés, en el I Encuentro de Científicos Españoles 
en EE.UU.

El profesor Garcés, que dirige el Instituto 
de Investigación de Políticas de Bien-
estar Social de la UV (Polibienestar), ha 
moderado una mesa redonda a la que 
asistieron los Reyes de España, de visita 
oficial en EEUU. En ella participaron cua-
tro científicos españoles internacional-
mente reconocidos que desarrollan sus 
actividades en EEUU: Valentín Fuster, di-
rector del Centro Médico Mount Sinai de 
Nueva York; Josep Baselga, director del 
Memorial Sloan de Nueva York; Emilio 
Castilla, investigador del MIT de Boston 
y Susana Martínez Conde, directora del 
Laboratorio de Neurociencia de State 
University de Nueva York.
 
Además de intervenir en la inauguración 
institucional del encuentro, el profesor 

Garcés, que es miembro del comité or-
ganizador, moderó la mesa redonda «La 
globalización de la ciencia y sus efectos 
en la comunidad de científicos españo-
les en EEUU» que se celebró inmediata-
mente después de la apertura oficial de 
las sesiones. 

Para Jordi Garcés, recientemente nom-
brado doctor honoris causa por la Uni-
versidad Jaume I de Castellón, «este 
encuentro pone las bases futuras para 
promover la interdisciplinariedad entre 
las diferentes áreas de conocimiento y la 
conexión y organización del talento es-
pañol a nivel internacional».

En el encuentro, también participó como 
ponente la profesora de la UV, Estrella 

Durá, investigadora senior de Polibien-
estar y en la actualidad investigadora 
visitante en la Georgetown University. 

Entre los ponentes del encuentro figuran 
otros tres investigadores formados en la 
UV, que actualmente desarrollan su tra-
bajo en EEUU: Ana Maria Cuervo, que 
ocupa la cátedra Robert y Renee Belfer 
para el estudio de las enfermedades 
neurodegenerativas en el Albert Eins-
tein College of Medicine en Nueva York; 
Pablo Jarillo-Herrero, profesor asociado 
permanente en el Departamento de Fí-
sica del Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts (MIT); y David Peris, que actual-
mente desarrolla su labor investigadora 
en el departamento de Genética de la 
University of Wisconsin-Madison.

El profesor de la Universitat de València (UV) Jordi Garcés ha participado, en su calidad de catedrático Príncipe de Astu-
rias de la Universidad de Georgetown de Washington DC, en la organización del I Encuentro de Científicos Españoles en 
Estados Unidos (EEUU).

El ingeniero Vicente Franco, en el equipo que destapó el 
fraude en Volkswagen

El escándalo ha llevado a la compañía 
alemana a reconocer que había actua-
do de forma deshonesta y a anunciar la 
reserva de 7.300 millones de dólares pa-
ras cubrir los costes de reparación de un 
problema que afectaría a 11 millones de 
vehículos a nivel mundial.
 
Tras finalizar su trabajo de doctorado en 
el centro de investigación de la Comisión 
Europea en Ispra (Italia) bajo la direc-
ción de la catedrática de Proyectos de 
Ingeniería y jefa del Grupo de Ingeniería 
de Diseño de la UJI Sari Vidal, Vicente 
Franco se incorporó en 2013 al equipo 
de investigación del ICCT en Europa, tra-
bajando hasta la actualidad en su sede 
ubicada en Berlín. El exestudiante de la 
UJI explica que el escándalo de Volkswa-
gen se ha destapado a raíz de un estudio 

realizado por el ICCT para investigar las 
diferencias entre las emisiones de los ve-
hículos diésel en EEUU y en Europa. 

Para este estudio se realizaron pruebas 
de emisiones en carretera sobre tres ve-
hículos (dos Volkswagen y un BMW) en 
colaboración con la universidad de West 
Virginia. Al descubrir que las emisiones 
de los vehículos Volkswagen superaban 
hasta 40 veces los niveles de emisión de 
óxidos de nitrógeno (NOX) registrados 
en el laboratorio durante la prueba de ho-
mologación «alertamos a los organismos 
de control medioambiental de California 
y EEUU, que iniciaron inmediatamente 
una investigación que es la que ahora 
han hecho pública». El doctorado de la 
UJI destaca que el problema en Europa 
es que «la legislación sobre la emisión de 

óxidos de nitrógeno, gases que se han 
demostrado perjudiciales para la salud, 
por parte de los vehículos diésel, es mu-
cho más laxa que en EEUU. Esto se ve 
agravado por el hecho de que el porcen-
taje de coches diésel es mucho mayor».

Vicente Franco, Ingeniero Industrial y doctorado por la Universitat Jaume I (UJI), ha participado en la investigación realiza-
da por el International Council on Clean Transportation (ICCT), organización internacional sin ánimo de lucro que realizó el 
informe que llevó a la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de Estados Unidos a descubrir que Volkswagen había 
instalado un software específico para «trucar» las emisiones en algunos de sus coches diésel.
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Castellón acoge la presentación de los nuevos servicios de apoyo 
R&I World de la Asociación RUVID
El objetivo último de esta iniciativa es mejorar las cifras de participación de los investigadores de las universidades valen-
cianas en programas internacionales, especialmente europeos, contar con un mayor retorno para la Comunitat Valenciana 
y promover la movilidad del personal investigador.

Los nuevos servicios de apoyo a la internacionalización de la 
I+D+i universitaria valenciana impulsados por las siete univer-
sidades valencianas que forman parte de la Red de Univer-
sidades Valencianas para el fomento de la I+D+i (RUVID), se 
presentaron oficialmente el 15 de septiembre en la Universitat 
Jaume I (UJI) con la participación del vicerrector de Investi-
gación y Doctorado de la UJI, Antonio Barba, de la directora 
General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de 
Economía y Competitividad, Marina Villegas, y de Pilar Durá, ge-
rente de RUVID. 
 
El vicerrector de Investigación y Doctorado de la UJI, Antonio 
Barba, que actualmente ocupa la presidencia de RUVID, ha 
destacado el esfuerzo realizado por todas las universidades 
para poner en marcha un proyecto que, a través de la coordina-
ción por parte de RUVID, ayude a los investigadores a gestionar 
con éxito la solicitud de proyectos. «Queremos que el retorno 
de fondos europeos para I+D sea más importante que el que 
estamos teniendo» ha explicado Barba, señalando que si bien 
los datos de obtención de proyectos europeos por parte de las 
universidades son bastante positivos, en los datos globales, in-
cluyendo a empresas y organizaciones, la Comunitat Valencia-
na está por debajo de la media europea. En este sentido, ha 
destacado la importancia del proyecto R&I World, que cuenta 
con el respaldo del Ministerio de Economía y Competitividad 
para los años 2015 y 2016. La presentación del proyecto ha 
contado también con la presencia de la directora General de 
Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía y 

Competitividad, Marina Villegas, quien ha destacado asimismo 
la importancia de ofrecer servicios a los grupos de investigación 
que favorezcan una mayor presencia en los proyectos financia-
dos por la Unión Europea. Así, ha señalado que España aporta 
el 9,5% del presupuesto de más de 77.000 millones de euros 
destinado a la convocatoria Horizonte 2020. Villegas ha explica-
do que este año se están incrementando los fondos europeos 
para proyectos de investigación con participación española, y 
confía en que acciones como la presentada en la UJI ayuden a 
mantener esta tendencia. 

La jornada se ha completado con la participación de Pilar Durá, 
gerente de RUVID, quien, junto a otros miembros de la red va-
lenciana, ha presentado los servicios de apoyo a la internaciona-
lización en el sistema universitario valenciano ofrecidos a través 
del proyecto R&I World by RUVID. Cabe destacar los servicios 
de Mentoring y Pre-evaluación de propuestas, en los que cientí-
ficos experimentados en programas europeos y en la evaluación 
de proyectos colaboran para así compartir el conocimiento ad-
quirido e incrementar la calidad de las propuestas presentadas.
 
El personal de RUVID, además de gestionar estas peticiones, 
ofrece asistencia en la redacción de propuestas y la búsqueda 
de socios, e informa sobre convocatorias y espacios disponibles 
para reuniones en Bruselas. Como Centro de Movilidad Eura-
xess en la Comunitat Valenciana, RUVID también presta ayuda 
en aspectos prácticos a investigadores desplazados y difunde 
becas y vacantes de investigación.

Antonio Barba, vicerrector de Investigación y Doctorado de la UJI, y Marina Villegas, directora general de Investigación Científica y Técnica del 
Ministerio de Economía y Competitividad.



25

Ha sido noticia... nov-dic 2015

El CSIC entra a formar parte de RUVID

Según ha indicado José Pío Beltrán, 
«para la Delegación del CSIC entrar a 
formar parte de RUVID era algo natural 
porque mantenemos una sinergia cons-
tante con las universidades, y prueba 
de ello es que de los diez centros que el 
CSIC tiene en la Comunitat Valenciana 
siete son centros mixtos con universi-
dades. Como fruto de esta iniciativa de 
colaboración entre el CSIC y la asocia-
ción RUVID, destaco la posibilidad de 
que los investigadores del CSIC partici-
pen en los servicios de Mentoring y de 
Pre-evaluación de propuestas que ha 
puesto en marcha recientemente RU-
VID, y que se ofrecen a través del pro-

yecto de apoyo a la internacionalización 
R&I World financiado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad».
 
Por su parte, Antonio Barba ha recorda-
do que «las universidades de la Comu-
nitat mantienen una extensa y fructífera 
relación con el CSIC y, por tanto, esta 
adhesión servirá para reforzar la coo-
peración entre ambas entidades y pla-
nificar nuevas acciones de manera con-
junta». Entre los objetivos de RUVID se 
encuentra el fomento de la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación en todas las disciplinas en 
las que desarrollan su actividad sus so-
cios. Asimismo, persigue la promoción 
de las líneas de cooperación para el 
desarrollo de la innovación tecnológica 
y fortalecer el papel de las universida-
des como agentes Ciencia-Tecnología-
Empresa, fomentando el más alto nivel 
de investigación científica y tecnológica.
 
RUVID nació en diciembre de 2001 a 
través de un convenio de colaboración 
entre las cinco universidades públicas 
valencianas (la Universitat de València, 

la Universitat Politècnica de València, 
la Universitat Jaume I de Castellón, la 
Universidad de Alicante y la Universi-
dad Miguel Hernández de Elche). En 
el año 2003, adquirió personalidad jurí-
dica propia y se constituyó como aso-
ciación sin ánimo de lucro. En la actua-
lidad, también pertenecen a esta red la 
Universidad CEU Cardenal Herrera y la 
Universidad Católica de Valencia «San-
Vicente Mártir».

El CSIC es la mayor institución pública 
dedicada a la investigación en España, 
la tercera de Europa y la séptima del 
mundo. Cuenta con el 6% del personal 
dedicado a la I+D en España, aunque 
genera aproximadamente el 20% de 
la producción científica nacional y pre-
senta el 50% de las patentes del sector 
público. Por su carácter multidisciplinar 
y multisectorial, cubre todos los campos 
del conocimiento. Su actividad abarca 
desde la investigación básica a la apli-
cada. Tiene 123 institutos de investiga-
ción y 12 delegaciones institucionales 
en España, a las que se suman las de 
Bruselas y Roma.

El coordinador institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunitat Valenciana, José 
Pío Beltrán Porter, y Antonio Barba Juan, presidente de la Comisión Ejecutiva de la Red de Universidades Valencianas para 
el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (RUVID), han firmado el convenio de adhesión de la Delega-
ción del CSIC en la Comunidad Valenciana a RUVID.

ICMol, acreditado como Unidad de Excelencia María de Maeztu

El Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) ha he-
cho pública la concesión de la acreditación María de Maeztu 
al Instituto de Ciencia Molecular de la UV (ICMol), un recono-
cimiento a la excelencia científica e innovadora de este centro 
que realiza investigación de frontera y que se encuentra entre 
los más potentes del mundo en su área. La acreditación tiene 
una validez de cuatro años y contempla la ayuda de dos mi-
llones de euros para este periodo. 
 
La Secretaría de Estado de I+D+i ha concedido siete nuevas 
acreditaciones correspondientes al programa de Centros y 
Unidades de Excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu. 
Por segundo año consecutivo, la UV obtiene una concesión. 
Si el año pasado el Instituto de Física Corpuscular IFIC –cen-

tro mixto UV/CSIC– obtuvo el Severo Ochoa, este año el reco-
nocimiento es para el Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) 
en la modalidad María de Maeztu, destinada a organismos 
de menor estructura e idéntico nivel de excelencia. Ambos 
centros se encuentran ubicados en el Parc Científic de la ins-
titución académica.
 
Estas distinciones son el mayor reconocimiento de la investi-
gación científica dirigida a centros y unidades de excelencia 
en España, y se otorgan después de un proceso riguroso de 
evaluación realizado por comités científicos internacionales 
agrupados en tres áreas: ciencias de la vida y medicina; cien-
cias experimentales, matemáticas e ingeniería; y ciencias hu-
manas y sociales. 

Fundado en 2000, el Instituto de Ciencia Molecular de la Universitat de València (UV) es un centro de excelencia en quími-
ca y nanociencia molecular. Sus objetivos científicos se centran en el diseño y la síntesis de moléculas funcionales, las 
asociaciones supramoleculares y los materiales moleculares con propiedades físicas o químicas de interés. 

El presidente de RUVID, Antonio Barba, y el 
coordinador de CSIC, José Pío Beltrán.
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25º Aniversario del Instituto de Tecnología Química

La inauguración ha corrido a cargo 
de Fernando Rey, actual director del 
ITQ, y de Avelino Corma, profesor de 
investigación del CSIC, fundador del 
ITQ y director del mismo desde su 
creación hasta el año 2010. Posterior-
mente, han intervenido el rector de la 
UPV, Francisco Mora y el presidente 
del CSIC, Emilio Lora-Tamayo.

 

Durante su intervención, el rector de 
la UPV ha elogiado el trabajo desarro-
llado desde el ITQ, «centro de refe-
rencia de nuestro campus y ejemplo 
de excelencia tanto en la investiga-
ción básica, como en la transferencia 
de conocimiento al mercado». Por su 
parte, el presidente del CSIC, Emilio 
Lora-Tamayo, ha señalado que el ITQ, 

«por su excelencia investigadora, por 
su capacidad de innovación y por su 
proyección internacional, es un centro 
de investigación modélico para el sis-
tema de I+D+i español». 

Y ha concluido felicitando al perso-
nal del ITQ por sus 25 años de éxito 
combinando la investigación básica 
con la aplicación industrial y la gene-
ración de patentes. A lo largo de 25 
años de andadura, el ITQ ha conse-
guido numerosos avances de gran 
impacto internacional. 

Entre ellos, cabe destacar el trabajo 
desarrollado por el ITQ con CEPSA, 
Sumitomo, Johnson Matthey y el gru-
po Huntsman, que han cristalizado en 
diversos procesos que están siendo 
explotados comercialmente.

El Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC) celebra su vigesimoquinto aniversario con un ciclo de conferencias sobre 
química y catálisis.

Nuevo invernadero preparado para la lucha biológica y 
los cultivos transgénicos

El edificio se construye con toda la dotación necesaria para de-
sarrollar experimentos relacionados con el control biológico de 
plagas, cultivos transgénicos y estudios de especies vegetales 
autóctonas. Además, consta de una nave anexa ubicada de-
bajo de la caja de cristal que está dotada de la infraestructura 
adecuada para llevar a cabo experimentos de cría y reproduc-
ción de insectos para aprovechamiento de biomasa, biodegra-
dación y transformación de residuos orgánicos. El objetivo del 
nuevo edificio es satisfacer las necesidades de los diferentes 
grupos de investigación para el desarrollo de cultivos con mó-
dulos diferenciados y dependencias de servicio.

Durante la inauguración, el vicerrector de Campus y Sosteni-
bilidad, Rafael Muñoz, ha destacado la implicación de perso-
nas como Rafael Chinchilla o el actual rector, Manuel Palomar, 
apostando «por esta infraestructura y logrando atraer los fon-
dos europeos que lo han hecho posible». Por su parte, la vi-
cerrectora de Investigación, Desarrollo e Innovación, Amparo 
Navarro, señaló la importancia de contar con infraestructuras 
que «permitan a los investigadores hacer su trabajo en las me-
jores condiciones para poder lograr resultados».

El invernadero de cristal tiene una superficie de 500 metros 
cuadrados y 3,5 metros de altura de canalón, se divide en 9 
módulos de unos 50 metros cuadrados de superficie, de los 
cuales 3 son de bioseguridad y 6 para el desarrollo de culti-
vos. A su vez, se dota al edificio de una estación meteorológica 
completa situada en lo alto del invernadero para suministrar 
a un controlador datos de temperatura, humedad, pluviome-
tría, radiación solar, dirección y velocidad del viento de manera 
continua a un controlador lógico.

La Universidad de Alicante ha inaugurado un nuevo invernadero para la investigación vegetal y con insectos. El nuevo 
edificio se sitúa en la zona de ampliación del campus, junto a los terrenos del Parque Tecnológico.
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Preston y Sanguinetti, doctores honoris causa 
de las universidades valencianas
El que fuera presidente de la República Oriental del Uruguay, abogado, historiador, sociólogo y periodista, Julio María San-
guinetti, ya forma parte del claustro de ilustres doctores de la Universidad de Alicante (UA). Por su parte, el historiador inglés 
Paul Preston ha evocado la «gran relevancia académica y personal» de la ciudad de Valencia y de su Universitat de Valéncia 
(UV) durante la sesión de investidura como nuevo doctor honoris causa de esta institución.

La investidura de Julio María Sanguinetti como doctor honoris 
causa por la UA ha estado presidida por el rector, Manuel Pa-
lomar, y ha contado con la asistencia de expresidentes de go-
bierno de distintos países iberoamericanos como Felipe Gon-
zález, Ricardo Lagos, o Belisario Betancur; de empresarios 
como Carlos Slim, Alejandro Bulgheroni y Enrique Manhard; de 
políticos y altos cargos de organismos internacionales como 
Rebeca Grynspan y de académicos como Natalio Botana.
 
Durante su discurso, Sanguinetti ha abogado por «la tolerancia 
como sustento de la libertad». Ha criticado los dogmatismos, 
«de los que no estamos ajenos en el mundo político» -ha ase-

gurado- «cuando perdemos el valor de la libertad individual» 
y «el respeto a las minorías» y ha abogado porque sea en los 
claustros de las universidades «donde las ideas muevan a las 
civilizaciones». Ha arremetido contra todo tipo de fundamenta-
lismo, aplicado a las religiones, la política e incluso, la ciencia, 
de la que ha dicho que es «liberación pero también puede ser 
destrucción» y la ha calificado de «muy peligrosa» «cuando 
trasciende a las exactitudes y desborda sus propias personali-
dades». «La moral y la ética han de encauzar los avances con 
racionalidad», ha asegurado.

Por su parte, el rector, Manuel Palomar, se ha referido en su 
discurso a las claves estratégicas y las propuestas de actua-
ción aprobadas en el III Encuentro Internacional de Rectores 
Universia, celebrado en Río de Janeiro en julio de 2014, cono-
cidas como la Carta Universia Río 2014. 

Paul Preston ha situado al inicio de su vinculación a Valencia 
en la amistad que hizo en Londres con el valenciano José Ma-
ría Coll, en los años setenta, y con la fundación que promovió 
el exportador de Burriana Vicente Cañada Blanch. Muy pron-
to, Preston estudió la vertiente valenciana de la Guerra Civil al 
analizar la Derecha Regional Valenciana y figuras como Luis 
Lucía. Su vinculación con la UV ha sido larga e intensa. Preston 
ha recordado su colaboración con historiadores como Ismael 
Saz y Pedro Ruiz Torres (que han hecho de padrinos del acto), 
y también con Isabel Burdiel, Aurora Bosch, Teresa Carne-
ro o Ferran Archilés. Asimismo, ha tenido contacto con otros 
historiadores valencianos especializados en la Guerra Civil y

el franquismo, como Vicente Gabarda, Ricard Camil Torres o 
Eladi Mainar. En la laudatio, Ismael Saz, catedrático de Histo-
ria Contemporánea de la UV, ha calificado a Preston como «el 
mayor continuador del hispanismo historiográfico británico y 
seguramente como el hispanista de mayor proyección entre 
los existentes». Ha destacado: «En primer lugar, su capacidad 
para proporcionar el entorno adecuado para el trabajo y, en 
su caso, la formación de nuevas generaciones de hispanistas 
sobresalientes». Y también, «por convertir los cargos acadé-
micos, las cátedras que ha ostentado, en auténticos foros de 
encuentro y debate entre los historiadores británicos y españo-
les». Por su parte, el rector, Esteban Morcillo, se ha referido a 
Preston como «uno de los máximos exponentes de la historio-
grafía española contemporánea» y ha subrayado su «extraor-
dinaria producción científica», destacándose por su condición 
de historiador social.

Paul Preston.Julio María Sanguinetti.
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Un proyecto de 
tumores infantiles 
en la plataforma 
Precipita de FECYT

La iniciativa para crear un bioban-
co de imágenes en tres dimensiones 
(3D) de tumores infantiles, con el que 
se podrá mejorar la investigación de 
nuevas dianas terapéuticas, pretende 
conseguir un máximo de 25.000 euros 
a través de aportaciones individuales. 
 
El objetivo principal de esta acción 
para fomentar la financiación de la 
investigación biomédica en la onco-
pediatría es «disponer de un material 
de alto valor en imágenes microscópi-
cas en 3D y accesible a través de una 
web», explica Noguera. 

Así, «podemos estudiar y relacionar 
formas, dimensiones, localizaciones y 
conexiones entre células tumorales y 
células incorporadas a la masa tumo-
ral, gracias al desarrollo de las tecno-
logías digitales», añade la profesora, 
quien recuerda que su grupo perte-
nece a la Red Temática de Investiga-
ción Cooperativa en Cáncer española 
(RTICC) y a la European Network for 
Cancer Research in Children and Ado-
lescents (ENCCA).
 
Rosa Noguera es médica y catedrá-
tica de Histología del Departamento 
de Patología de la UV. Ha dedicado 
los casi 30 años de su actividad asis-
tencial a caracterizar la genética de 
más de 2.000 tumores infantiles diag-
nosticados en España. Junto con la 
docencia, coordina el laboratorio de 
Patología Molecular a la Facultat de 
Medicina i Odontologia, y también el 
Centro de Referencia Nacional de Es-
tudios Biológicos del Neuroblastoma.

Un proyecto para conseguir la mejo-
ra del diagnóstico de tumores infan-
tiles, liderado por la catedrática de la 
Facultat de Medicina i Odontologia 
Rosa Noguera, es el primero presen-
tado por la Universitat de València 
(UV) en la plataforma de microme-
cenazgo Precipita promovida por 
FECYT. 

Biblioteca virtual de imágenes en 3D 
para acercar la realidad aumentada 
a educación

El proyecto consiste en la confección 
de una biblioteca virtual de imágenes 
en 3D para acercar la realidad aumen-
tada a las aulas de educación infantil, 
primaria y secundaria.
 
Asimismo, el accésit ha sido para un 
proyecto sobre el desarrollo de un mo-
delo matemático sobre conflictividad en 
el aula de la profesora Inmaculada Her-
nando, que durante este año ha defen-
dido su tesis doctoral en la UCV.
 
El acto de entrega de la cuarta edición 
del premio ha tenido lugar en la Bibliote-
ca de la Fundació Prevere Bernat Beny, 
situada en la Facultad de Teología, con 
la participación de miembros de su pa-
tronato, así como familiares y amigos de 
las investigadoras. 

En su intervención, el sacerdote Bernar-
do Beny, que fuera profesor de la Es-
cuela Universitaria de Magisterio Edeta-
nia y Presidente de esta fundación, ha 

recordado que el de investigación de la 
fundación está dirigido a profesores de 
la UCV y de la Facultad de Teologías y 
pretende potenciar la actividad investi-
gadora en el área socioeducativa, es-
pecialmente en el entorno valenciano.
 
El proyecto premiado, dotado con 3.000 
euros, tiene como principal objetivo 
crear una biblioteca virtual de imáge-
nes en 3D dirigido al campo educativo, 
para que tanto alumnos como profeso-
res puedan tener acceso a un sitio web 
donde encontrar dichas imágenes y, de 
esta forma, facilitar la incorporación de 
la realidad aumentada. Esta biblioteca 
de imágenes en 3D estará formada por 
imágenes recopiladas de repositorios 
externos y licencia de uso compatible 
con el uso educativo. Igualmente, Ma-
ría del Puig Andrés ha avanzado que la 
idea es, además, «desarrollar conteni-
dos propios adaptados a los niveles de 
educación infantil, primaria y secunda-
ria, acorde con el currículo vigente».

El IV Premi d’Investigació de la Fundació Prevere Bernat Beny recae en un pro-
yecto desarrollado por las profesoras María del Puig Andrés y Soledad Gómez, 
pertenecientes al Área de Nuevas Tecnologías de Facultad de Psicología, Ma-
gisterio y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Valencia «San 
Vicente Mártir» (UCV).

Las profesoras premiadas junto a miembros del patronato de la fundación.
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El papel de la divulgación, clave para impulsar la investigación 
en España

 
En la inauguración de la jornada, el vi-
cerrector de Investigación y Doctora-
do de la Universitat Jaume I, Antonio 
Barba Juan, ha coincidido en desta-
car la necesidad de la comunicación 
de la ciencia para «rendir cuentas a la 
sociedad de las investigaciones finan-
ciadas con dinero público, pero tam-
bién para que la ciudadanía conozca 
y sea consciente de la importancia 
de los que se hace en las universida-
des». Los investigadores participan-
tes en el taller han podido conocer las

acciones y proyectos de la FECYT en 
materia de promoción de la cultura 
científica y la divulgación. Al respec-
to, César López ha expuesto algunas 
de las principales acciones, entre las 
que se encuentran la convocatoria 
nacional de ayudas públicas para el 
fomento de la cultura científica y de la 
innovación o el estudio de percepción 
social de la ciencia. Respecto a los 
últimos datos de este estudio, López 
ha destacado el incremento del inte-
rés por la ciencia de la ciudadanía y 

la importancia de la Wikipedia y las 
redes sociales como fuente de infor-
mación científica. El estudio muestra 
una importante brecha de género, ya 
que el interés por la ciencia práctica-
mente es el doble en los hombres que 
en las mujeres en todas las franjas de 
edades. «Hemos de trabajar para 
que se reduzca esta brecha», ha se-
ñalado López, resaltando entre estas 
líneas la importancia de visibilizar a 
las investigadoras. 

César López ha animado a los par-
ticipantes en el taller a participar en 
el concurso de monólogos científicos 
Famelab impulsado en España por      
FECYT. Otros de los proyectos ex-
puestos han sido el concurso de foto-
grafía Fotociencia y los proyectos que 
buscan involucrar a jóvenes y niños 
como con los campus científicos de 
verano, en los que cada año partici-
pan cerca de 2.000 jóvenes, los cam-
pamentos de verano en el MUNCYT 
(Museo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía) o el Finde Científico.

César López, responsable de Cultura Científica e Innovación de FECYT, ha destacado la importancia de la comunicación 
y divulgación de la ciencia para que la sociedad tome conciencia del papel de la investigación como motor necesario del 
cambio de modelo productivo.

El rector de la UJI suscribe el Pacto Social por la Ciencia 
del Consell Valencià de Cultura

El Pacto Social por la Ciencia tiene 
como objetivo la creación de planes 
estratégicos con plazos estrictos de 
cumplimiento obligatorio, así como 
ejecutar totalmente los presupuestos 
otorgados. Además, alberga también 
la necesidad de transferir de mane-
ra inmediata los fondos necesarios a 
centros y grupos de investigación y a 
los proyectos aprobados. En el escrito 
se plasma también el firme compro-

miso de invertir en I+D+i al menos el 
2% del PIB, así como cumplir con la 
Ley de la Ciencia aprobada en 2011 
con la creación de la Agencia Estatal 
de Investigación. Por último, el Pacto 
busca el acuerdo social para preser-
var la cultura científica de los vaivenes 
políticos y económicos.
 
El Consell Valencià de Cultura busca 
con el Pacto Social defender un mo-

delo económico y productivo que pue-
da competir a nivel internacional y que 
a la vez ofrezca cohesión social ba-
sada en la Sociedad del Conocimien-
to y en la Cultura de la Conservación 
de los recursos limitados. Además, el 
Consell Valencià de Cultura reivindica 
la responsabilidad social de frenar el 
éxodo de talentos de nuestra socie-
dad y que puedan integrarse dentro 
del sistema de I+D+i.

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha suscrito el Pacto Social por la Ciencia promovido por el Consell 
Valencià de Cultura. El Pacto Social por la Ciencia se ha firmado coincidiendo con el Día Mundial de la Ciencia en un acto 
celebrado en el Auditorio Santiago Grisolía del Museo Príncipe Felipe de Valencia al que han asistido el president de la 
Generalitat, Ximo Puig, y el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà.
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El rector de la Universitat de València (UV), Esteban Morcillo, ha destacado «la interdisciplinariedad de los saberes» que 
representan los nuevos honoris causa de la institución: el psicólogo Robert A. Roe y el odontólogo Adriano Piattelli.

El acto de investidura se ha celebrado 
en el Paraninfo del edificio histórico 
de la calle de La Nau. Alicia Salvador, 
catedrática de Psciobiología de la 
Universitat, ha leído la laudatio de Ro-
bert Roe, mientras que Miguel Peña-
rrocha, catedrático de Estomatología 
de la Universitat, ha realizado la lau-
datio de Adriano Piattelli. «Nuestros 
dos nuevos honoris causa convergen 
en destacar el reto de la interdiscipli-

nariedad de los saberes en este siglo 
XXI, caracterizado por la emergencia 
de una sociedad intensiva en conoci-
miento». Estas palabras del rector re-
sumen las trayectorias de los nuevos 
doctores honoris causa de la UV.

Robert A. Roe (Amsterdam, 1944) es 
pionero en el desarrollo de la Psico-
logía Científica Europea. Por su par-
te, Piattelli ha formado una de las 
escuelas histológicas en odontología 
más importantes. Al acto ha asistido 
una representación de la comunidad 
universitaria. Esteban Morcillo ha 
afirmado: «En esta nueva era, más 
compleja, el espíritu bajo medieval y 

renacentista originario de la universi-
dad europea continúa siendo la ge-
neración de nuevo conocimiento sin 
nunca perder el humanismo. 

Una verdadera comunidad de bus-
cadores de respuestas para las pre-
guntas que se plantea el ser humano, 
para sus necesidades, para sus retos 
como sociedad, como organizacio-
nes, como individuos que vivimos y

convivimos en un mismo hábitat. Todo 
esto sigue siendo la Universidad hoy 
más que nunca el corazón de la socie-
dad del conocimiento». Robert A. Roe 
ha hecho un repaso histórico de la 
evolución de su disciplina, y ha con-
cluido: «Si tenemos en cuenta que la 
psicología científica no empezó hasta 
hace ciento cuarenta años, no pode-
mos sino concluir que su desarrollo ha 
sido impresionante. 

El número de publicaciones psicológi-
cas, el número de investigadores y pro-
fesionales psicólogos, de estudiantes 
y el número de objetos de investiga-
ción, todos han aumentado exponen-

cialmente». Ha añadido: «Las nocio-
nes psicológicas se han popularizado 
entrando en el lenguaje cotidiano de 
las personas de todo el mundo. Ade-
más, un número ingente de personas 
en el mundo se han beneficiado direc-
tamente o indirectamente del creci-
miento del conocimiento psicológico». 

Adriano Piattelli ha valorado ser el 
primer odontólogo que recibe la dis-

tinción como honoris causa en la Uni-
versitat en toda su historia. 

También ha hecho un recorrido por la 
evolución de la disciplina, la cual tam-
bién incorpora el reto de las nuevas 
tecnologías: «El mayor desafío que se 
nos plantea a la comunidad odontoló-
gica es tratar de comprender y utilizar 
de la mejor manera posible las herra-
mientas que nos ofrece el mundo digi-
tal. Y para lo cual, es fundamental que 
entendamos los matices de este uni-
verso de datos que, por otro lado, con 
unos avances que se suceden a una 
velocidad vertiginosa, nos plantea un 
serio reto por delante».

Robert A. Roe y Adriano Piattelli, nuevos honoris causa 
de la Universitat de València

De izquierda a derecha, Adriano Piattelli, Esteban Morcillo, Robert A. Roe.
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La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha investido como doctores honoris causa al experto en química supramolecular y 
biomimética, Julius Rebek, y a la química de vanguardia en el campo de los biomateriales, María Vallet, en un acto que ha 
tenido lugar en el Paraninfo de la Universidad presidido por el rector de la UJI, Vicent Climent, y la alcaldesa de Castelló, 
Amparo Marco.

El profesor Santiago Luis, catedrático de 
Química Orgánica de la UJI, ha sido el 
encargado de leer la laudatio de Julius 
Rebek, director del Skaggs Institute of 
Chemical Biology del Scripss Research 
Institute (TSRI) de los Estados de Uni-
dos de América. Luis ha destacado que 
«entender que la vida, tal como la cono-
cemos, está basada en un conjunto de 

procesos químicos extraordinariamente 
complejos y, al mismo tiempo, sorpren-
dentemente sencillos en su definición a 
escala molecular y en las reglas del jue-
go que los concretan, o entender que 
podemos sacar partido de este cono-
cimiento para desarrollar nuevos proce-
sos químicos, nuevos sistemas eficien-
tes por distintas aplicaciones, incluidas 
las relacionadas con la salud, es una 
contribución clave del trabajo del doctor 
Rebek y define su actividad científica».
 
La colaboración con científicos españo-
les ha centrado la intervención de Julius 
Rebek, quien ha repasado el nombre 
de 23 investigadores españoles con 
los que ha trabajado o colaborado en 
su trayectoria científica y que, según ha 
destacado, han sido claves para condu-
cirlo hasta el reconocimiento concedido 

por Jaume I, una distinción que ha agra-
decido y por la que se ha mostrado muy 
satisfecho. Desde sus inicios en la Uni-
versity of California Los Angeles (UCLA), 
pasando por la University of Pittsburg, 
el Massachusetts Institute of Technolo-
gy (MIT) y el Scripps Research Institute, 
Julius Rebek ha recordado el trabajo 
desarrollado desde cada uno de estos

centros con investigadores españoles, 
entre los que se encuentra el catedrá-
tico Santiago Luis, cuyos trabajos con-
juntos ha resaltado el honoris causa. 

Por su parte, el profesor Juan Bautista 
Carda, catedrático de Química Inor-
gánica, ha realizado la laudatio de la 
científica María Vallet, catedrática de 
Química Inorgánica de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Compluten-
se de Madrid desde1990 donde lidera 
el grupo de investigación de Biomate-
riales Inteligentes. 

Carda ha afirmado que la profesora Va-
llet «es una trabajadora infatigable que 
no deja de sorprender con su capacidad 
de esfuerzo, heredada de sus padres» 
que, en sus primeros trabajos, dedica-
dos al estudio de los óxidos mixtos con 

estructura perovskita, ya consiguió pu-
blicar en revistas de gran impacto como 
Nature. En su discurso, María Vallet ha 
planteado la investigación sobre el en-
vejecimiento de las células como uno 
de los principales retos de la ciencia, re-
cordando que la mayoría de muertes en 
la actualidad por problemas de salud se
encuentran vinculadas a enfermedades

 
relacionadas con el envejecimiento de
las células, como por ejemplo el cáncer, 
las enfermedades neurodegenerativas 
y las cardiovasculares. 

María Vallet se ha mostrado convencida 
de que la investigación conseguirá re-
trasar este envejecimiento, consiguien-
do aumentar además de los años de 
vida la calidad de los mismos. 

La investigadora ha destacado el papel 
de los biomateriales en estos y otros 
avances dirigidos siempre a mejorar la 
calidad de vida de las personas, tanto 
en la vejez como a lo largo de la vida. 
Así, ha destacado «la espectacular evo-
lución de los biomateriales en el último 
año para el desarrollo de prótesis de for-
ma que en la actualidad el objetivo es 
que puedan autoregenerarse».

Los químicos Julius Rebek y María Vallet, nuevos 
honoris causa de la UJI
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La muestra es un homenaje a las mujeres investigadoras que han trabajado, trabajan y trabajarán en las ciencias de la luz, 
la óptica y las tecnologías basadas en la luz, a propuesta de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante.

A lo largo de la Historia de la Ciencia 
han existido mujeres valientes y brillan-
tes que, pese a la prohibición explícita 
y negación continuada de su vocación, 
han sabido abrirse camino y nos han ilu-
minado con sus descubrimientos sobre 
la Luz. Con el fin de «promocionar el em-
poderamiento de la mujer en la Ciencia» 
y «fomentar vocaciones científicas en el 
ámbito de la luz y de sus aplicaciones», 
el Grupo de Mujeres en Física de la Real 
Sociedad Española de Física (RSEF) y 
de la Sociedad Española de Óptica (SE-
DOPTICA) han creado esta exposición 
para visibilizar a estas investigadoras.
  
El recorrido expositivo incluye a 12 pro-
tagonistas entre las que se encuentran 
Madame de Châtelet (gracias a su tra-
ducción de los Principia Mathematica 
el continente europeo tuvo acceso al 
newtonianismo), Martha Coston (diseñó 
y fabricó un sistema de comunicación 
basado en bengalas luminosas para los 
barcos contribuyendo a salvar muchas 
vidas), Henrietta Swan (descubrió el ca-
mino para conocer el tamaño de nuestra 
galaxia y la escala del universo), Hedwig 
Kohn (realizó un minucioso trabajo en 
espectrometría y pirometría, hoy con-
siderados estándares de iluminación), 
Katherine Burr (inventó los cristales an-
tireflejantes), Yvette Cauchois (creó un 
espectrógrafo de rayos X que permitió 
descubrir nuevos elementos del sistema 
periódico), Maria Goppert (dio nombre 
a la unidad de sección de absorción de 
dos fotones), Marie Luise Spaeth (inven-
tó el láser sintonizable de colorante y 
desarrolló los telémetros láser), Rosalind 
Franklin (obtuvo la famosa Fotografía 51, 
que probó experimentalmente la estruc-
tura helicoidal del ADN mediante difrac-
ción de rayos X), Martha Jane Berghin 
(mejoró las fuentes de iluminación, so-
bre todo los tubos fluorescentes), Jean 
Macpherson (fue la primera mujer en 
ocupar la presidencia de la Optical So-
ciety of America) y Jocelyn Bell (descu-
brió los faros del universo, los púlsares).

Una exposición celebra el Año de la Luz en la Universidad 
de Alicante



La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera (CEU-UCH), la Fundación Hospitales Nisa y 
Neuroval han creado una nueva cátedra para el desarrollo de 
actividades conjuntas en materia investigadora, académica, 
asistencial y de voluntariado en el ámbito de las Neurocien-
cias. La rectora de la CEU-UCH, Rosa Visiedo; Joaquín Mon-
tenegro, director gerente de Hospitales Nisa y de su Funda-
ción; y el neurocirujano José Piquer, de Neuroval, han suscrito 
el acuerdo para la creación de la Cátedra de Neurociencias 
CEU-Fundación NISA, con el objetivo de abordar este ámbi-
to científico desde una perspectiva múltiple, abarcando las 
especialidades de la Medicina y la Enfermería vinculadas a 
este campo. En materia investigadora, la cátedra impulsará 
el área de la biología molecular en tumores cerebrales y las 
alteraciones metabólicas en diferentes tipos de tumores.

Por otra parte, el rector de la Universitat Politència de València 
(UPV), Francisco Mora, y el representante del Consejo de Se-
guridad Nuclear (CSN), Fernando Castelló, han ratificado el 
acuerdo de colaboración por el queda formalizada la Cátedra 
CSN Vicente Serradell-UPV. El nombre de la cátedra home-
najea la trayectoria profesional del eminente catedrático de 
ingeniería nuclear y ex director del Laboratorio de Radioac-
tividad Ambiental de la UPV fallecido en 2013. Adscrita a la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-
UPV), su responsable es Gumersindo Verdú, catedrático del 
Departamento de Ingeniería Química y Nuclear y miembro del 
Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambien-
tal (ISIRYM). La cátedra tiene por objetivo promover la for-
mación de profesionales altamente cualificados en seguridad 
nuclear y protección radiológica.

Asimismo, nace la Cátedra de Mediación Policial «Ciutat 
de Vila-real», tras el convenio subscrito entre el rector de la 
Universitat Jaume I, Vicent Climent, y el alcalde de Vila-real, 

José Benlloch, con el objetivo de fomentar la investigación y 
desarrollar el ámbito de la mediación policial y la resolución 
pacífica de conflictos mediante las fuerzas policiales. De este 
modo, la cátedra se propone estudiar la mediación policial, 
su contexto jurídico, y su impacto socio-económico, imple-
mentar y potenciar el modelo de mediación policial, ser un 
centro de formación e investigación sobre la mediación po-
licial y fomentar las áreas de formación e integración de los 
jóvenes y su entorno en la cultura de la paz.

La protección de cultivos será la finalidad ulterior de la nue-
va Cátedra Bayer CropScience, que nace bajo el auspicio 
del director general de Bayer CropScience en España, Rolf 
Deege, y el vicerrector de Empleo y Acción Social de la Uni-
versitat Politècnica de València (UPV), Carlos Ayats. La cáte-
dra tiene como objetivos la promoción y desarrollo de conoci-
mientos científico-tecnológicos en el ámbito de la producción 
y protección de cultivos, para contribuir al desarrollo de una 
agricultura competitiva y sostenible. El acuerdo ha sido ratifi-
cado por Francisco Morales, responsable de Business Intelli-
gence, y designado como el responsable de la Cátedra Ba-
yer CropScience; Tim Hueren, director de Marketing de Bayer 
CropScience; el director de la Escuela Superior de Ingeniería 
Agronómica y Medio Natural, Nemesio Fernández; y Juan Gi-
ner, elegido director de la Cátedra Bayer CropScience.

Si bien no es nueva, cabe destacar la renovación de la Cáte-
dra BP de Ahorro y Eficiencia Energética entre la Universitat 
Jaume I y BP Oil España. Además de sus objetivos generales 
como el fomento de la docencia, la investigación y la difusión 
del conocimiento en el ámbito de la energía para fomentar el 
ahorro y la eficiencia energética en la industria y en la socie-
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Cátedras creadas en las universidades valencianas 
durante 2015
La Universidad CEU Cardenal Herrera, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Jaume I, la Universidad de Ali-
cante y la Universitat de València cuentan con nuevas cátedras gracias a los convenios suscritos durante el año con dife-
rentes entidades públicas y privadas impulsando así la I+D+i en neurociencias, seguridad nuclear, mediación policial, pro-
tección de cultivos, eficiencia energética, movilidad, ciclo integral del agua, vacunas, sociedad digital, software y deporte.

Cátedra de Neurociencias CEU-Fundación NISA (Universidad CEU 
Cardenal Herrera)

cátedrasHa sido noticia...

Cátedra de Mediación Policial «Ciutat de Vila-real» (Universitat 
Jaume I)
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Cátedra BP de Ahorro y Eficiencia Energética (Universitat Jaume I)

dad, con este nuevo convenio de colaboración empresarial, 
la cátedra evaluará las actuaciones de ahorro energético en 
viviendas de Castellón. De este modo, desde la cátedra se 
pretende contribuir a crear una cultura de ahorro energético 
entre la población, fomentar el debate sobre temas energéti-
cos y actuar como observatorio de la situación energética en 
los ámbitos provincial, nacional y mundial. 

Con la vocación de ser un núcleo de reflexión, debate e in-
vestigación en el campo de los sistemas de movilidad soste-
nibles y seguros, y como respuesta al creciente interés por 
aumentar la calidad de vida de los habitantes de las ciuda-
des, nace la Cátedra Vectalia de Movilidad de la Universidad 
de Alicante. La cátedra arranca bajo la dirección del profesor 
Javier García Barba, subdirector del grado de Ingeniería de 
Caminos Canales y Puertos de la Escuela Politécnica Supe-
rior de la Universidad de Alicante. Y a través de ella se orga-
nizarán Cursos y Seminarios, se realizarán Planes y Estudios 
de Movilidad, trabajos de Investigación, se concederán be-
cas para el desarrollo de Tesis Doctorales o Trabajos Fin de 
Máster, y se convocarán premios para las mejores investiga-
ciones y avances científicos que redunden, en general, en la 
mejora integral de la movilidad.

Cátedra Vectalia de Movilidad (Universidad de Alicante)

Tras muchos años de estrecha colaboración, el rector de 
la Universidad Jaume I, Vicent Climent y el Presidente de 
FACSA, Enrique Gimeno, han firmado el convenio para la 
creación de la Cátedra FACSA de Innovación en el Ciclo 
Integral del Agua, que estará dirigida por el profesor Sergio 
Chiva del departamento de Ingeniería Mecánica y Construc-
ción. La cátedra nace con el propósito de fomentar la forma-

ción, la investigación, la difusión de conocimiento y la I+D 
en la gestión del ciclo integral del Agua. La cátedra dispon-
drá de una web propia (www.catedradelagua.uji.es) donde 
recogerá cada una de las actividades realizadas, así como 
agenda y actualidad. Con su creación, se promueve la parti-
cipación del tejido empresarial e institucional en actividades 
formativas e investigadoras que favorecen un mayor desarro-
llo socioeconómico de su entorno.

Por otro lado, la Universidad de Alicante ha creado con el res-
paldo de Ribera Salud la Cátedra Balmis de Vacunología, 
que se convierte en la primera Cátedra Institucional Univer-
sitaria en España dedicada a las vacunas que nace para in-
vestigar este campo con doble visión: clínica y social. El Con-
sejero Delegado del grupo Ribera Salud, Alberto de Rosa, y 
el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, han 
presentado la cátedra que se dedicará a impulsar la investi-
gación en el campo de la vacunología, así como fomentar la 
divulgación de las vacunas en el ámbito científico y social. El 
doctor, José Tuells, Jefe de Servicio de Investigación y Medi-
cina Preventiva del Departamento de Salud de Vinalopó, será 
el encargado de dirigir la Cátedra con el objetivo principal de 
abordar el estudio de los aspectos de la Vacunología Social, 
esto es, las creencias, actitudes y percepciones de los distin-
tos grupos de población hacia las vacunas, su aceptabilidad 
social, los factores culturales, históricos, antropológicos, éti-
cos, políticos y económicos que la determinan.

Por otro lado, Manuel Palomar, rector de la Universidad de Ali-
cante, y José María García de los Ríos, director de Convenios 
de Santander Universidades España, han acordado la pues-
ta en marcha de la Cátedra Santander-UA de Transforma-
ción Digital, dedicada a los cambios de la nueva sociedad. 
En palabras del rector de la UA, el objetivo de la cátedra es 
«establecer un núcleo de reflexión, debate e investigación en 
el campo de la adaptación de la sociedad a la era digital». 
Además de incidir en el campo de la investigación, la cátedra 
prevé la organización de cursos y seminarios, así como la 
realización de estudios y trabajos. La comisión permanente 
de la cátedra estará formada por docentes e investigadores 
de dilatada trayectoria como Rosana Satorre Cuerda, Rafael 

Cátedra Balmis de Vacunología (Universidad de Alicante)
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Molina Carmona, Patricia Compañ Rosique, Carlos Villagrá 
Arnedo y Francisco J. Gallego Durán.

Asimismo, la Universitat de València y la empresa Sistemas y 
Montajes Industriales, S.A. (SISTEM) han creado una cátedra 
institucional para trabajar en la innovación y en el apoyo a 
la gestión eficiente y sostenible de la movilidad urbana. El 
objeto temático de esta nueva cátedra es la seguridad vial, 
el tránsito y la movilidad, especialmente en el ámbito urbano 
y atendiendo, preferentemente, a las nuevas tecnologías en 
su relación con los usuarios mediante la promoción de una 
gestión eficiente y sostenible. Por ello, la Cátedra SISTEM 
de Innovación y Apoyo a la Gestión Eficiente y Sostenible 
de la Movilidad Urbana promoverá el incremento del cono-
cimiento, el desarrollo y la difusión permanente a través de 
actividades de investigación, de transferencia y divulgación, 
de innovación, de formación y de carácter cultural.

También ha visto la luz la Cátedra Capgemini-Universitat de 
València con el objetivo de proporcionar servicios TI para fo-
mentar la innovación, la agilidad y la calidad en el desarro-
llo del software a través de acciones formativas. La cátedra 
contempla la generación de una investigación avanzada que 
permita la adecuada integración del mundo académico y em-
presarial, y promover la puesta en marcha de másteres en el 
ámbito de la actividad cubierta por la Cátedra. También prevé 

el desarrollo de una política de formación práctica de estu-
diantes universitarios a través de jornadas divulgativas, labo-
ratorios de innovación y prácticas en la empresa Capgemini, 
uno de los principales proveedores mundiales de consultoría, 
tecnología y outsourcing. La empresa aborda los cambios 
relacionados con Internet, movilidad, los nuevos dispositivos 
digitales y la analítica de datos que afectan a sus estructuras 
y a sus negocios.

Por último, la Universidad de Alicante ha constituido la nueva 
Cátedra «Pedro Ferrándiz» del Deporte y anuncia la crea-
ción de un Centro de Estudios Olímpicos junto con el Comité 
Olímpico Español (COE). En la presentación de la cátedra han 
participado, además del rector, Manuel Palomar, el propio Pe-
dro Ferrándiz y el presidente de la Federación Española de 
Baloncesto, José Luis Sáez, además de Aranzazu Calzada, 
directora académica de la cátedra y Juan Escarré, director 
técnico de la misma. La cátedra tiene como objetivo conver-
tirse en un «foro estable de formación, investigación y divul-
gación en materia deportiva» así como promover el deporte 
universitario en todas sus vertientes. La directora académica 
de la cátedra, Aranzazu Calzada, ha incidido en que se trata 
de una propuesta «innovadora» que permitirá a la Universi-
dad de Alicante poner en valor la formación, la investigación 
y la divulgación en materia deportiva.

Cátedra SISTEM de Innovación y Apoyo a la Gestión Eficiente y Sos-
tenible de la Movilidad Urbana (Universitat de València)

Cátedra Capgemini-Universitat de València a la innovación en el de-
sarrollo del software (Universitat de València)

Cátedra «Pedro Ferrándiz» del Deporte (Universidad de Alicante)

Cátedra Santander-UA de Transformación Digital (Universidad de 
Alicante)
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Primer atlas genético de las mariposas de la península ibérica
Investigadores del Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva del Parc Científic de la Universitat de València (UV) 
han participado en la elaboración del primer atlas de la diversidad genética de las mariposas de la península Ibérica.

Los resultados de la investigación lide-
rada por el Instituto de Biología Evolutiva 
(CSIC-UPF) se acaban de publicar en 
Scientific Reports, del grupo Nature.
 
El equipo dirigido por el investigador Ro-
ger Vila ha estado secuenciando ADN 
mitocondrial de las 228 especies cono-
cidas y principales poblaciones de mari-
posas de toda la península Ibérica desde 
2006. El resultado es un completo trabajo 
con unas 3.500 secuencias genéticas de 
todas las especies, que se han agregado 
a las ya existentes en el resto de Europa. 
El artículo se completa con 277 páginas 
de material suplementario, incluyendo 
imágenes y 80 mapas de distribución de 
los linajes.
 
El biólogo entomólogo Sergio Monta-
gud, del Institut Cavanilles, comenta que 
su grupo está analizando y poniendo a 
prueba «una herramienta muy actual, el 
uso de un fragmento corto de ADN para 
identificar las especies. Esta técnica, 
conocida como Barcoding of Life, está 
tomando un gran valor en los estudios 
actuales de biodiversidad».
 
«El descubrimiento de esta variabilidad 
en el DNA Barcoding para un grupo de 
insectos tan bien conocido o, al menos, 
esto es lo que se suponía, ha sido una 
gran sorpresa para nosotros», resalta 
Montagud. En definitiva, «no sospechá-
bamos que detrás de muchas de las 
especies que vuelan en Europa, y par-
ticularmente en la península Ibérica, es-
condieran tanta riqueza genética, lo que 
hace suponer la existencia de especies 
crípticas», añade el científico de la UV. 

La comparación de las secuencias ge-
néticas obtenidas con los datos conoci-
dos de mariposas de Europa indica que 
podría haber hasta un 28% de especies 
todavía para descubrir. Estas habrían pa-
sado desapercibidas hasta ahora porque 
es difícil distinguirlas de otras morfológi-
camente muy parecidas. Así, uno de los 
objetivos del trabajo era ver si todavía 
puede haber especies desconocidas. 
Podría tratarse, comentan los científicos, 

«de especies crípticas, es decir, espe-
cies que morfológicamente son muy pa-
recidas y que, por lo tanto, hasta ahora se 
creía que eran las mismas. Pero el aná-
lisis de su ADN revela que, en realidad, 
una parte notable de las poblaciones han 
tenido una larga historia evolutiva inde-
pendiente». Es decir, «esto implica que 
dentro de este 28% de especies podría 
haber otras que han pasado desaperci-
bidas», aclara Vila. «Ahora empieza la fa-
rragosa tarea de estudiar en detalle caso 
por caso, para ver cuáles son realmente 
especies nuevas y qué son simplemente 
subespecies. No creo que todas lo sean, 
ni mucho menos, pero puedo avanzar 
que ya tenemos datos convincentes de 
alguna especie nueva», asevera. 

Paralelamente, hay datos muy claros que 
demuestran que las mariposas están en 
peligro, de forma similar a las abejas. Se 

sabe que en Europa la población de ma-
riposas se ha reducido a la mitad en los 
últimos veinte años, «y teniendo en cuen-
ta que entonces la población ya se debía 
de haber disminuido respecto a décadas 
anteriores. Realmente estamos en una 
carrera contrarreloj para conocer y prote-
ger la biodiversidad», concluye Vila.
 
Las mariposas europeas ha sido tradicio-
nalmente uno de los grupos de insectos 
más estudiados por profesionales y afi-
cionados. «Hoy se considera difícil en-
contrar nuevas variedades que no hayan 
sido descritas antes, aún así, los análisis 
genéticos han demostrado que todavía 
casi un tercio de las especies esconden 
diversidad desconocida», insiste Monta-
gud. Si se da esta circunstancia con ma-
riposas, el investigador se pregunta qué 
estará sucediendo, por ejemplo, con gru-
pos de artrópodos menos estudiados.  

Mariposa de la especie Melanargia occitanica.
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Descubren mecanismos de regulación del reloj 
interno de los seres vivos
Investigadores del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante (UA) y de la Division 
of Biological Sciences de la Universidad de San Diego, en California, han publicado en la Revista Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) un estudio que saca conclusiones sobre el ritmo circadiano.

Con este nombre se conoce al reloj interno que existe en los 
animales y las plantas y que les permite adaptarse a las con-
diciones, que en algunas zonas geográficas son extremada-
mente diversas y cambiantes. Los ciclos de luz y oscuridad 
(día y noche) tienen una enorme importancia para las espe-
cies y la actividad de la vida en la tierra. Así, la mayoría de los 
organismos poseen relojes internos. 

El trabajo publicado en la UA descubre mecanismos de re-
gulación que permiten la comunicación molecular entre las 
señales ambientales y las que controlan el reloj interno, a fin 
de optimizar procesos metabólicos y fotosintéticos.
 
Las cianobacterias fueron pioneras en desarrollar un reloj in-
terno para adaptarse, e incluso anticipar los ciclos de luz y 

oscuridad. Para llevar a cabo este estudio, los científicos han 
trabajado con el organismo modelo en el que más detalles 
moleculares se conocen sobre el reloj circadiano, que es la 
cianobacteria Synechococcus elongatus PCC7942, utilizada 
en laboratorios de todo el mundo, y en la que han realizado 
el descubrimiento.
 
Las cianobacterias son los microorganismos que crearon la 
atmosfera de oxígeno del planeta y posibilitaron la vida tal y 
como la entendemos actualmente. Realizan, de forma más 
eficiente, el mismo tipo de fotosíntesis que las plantas, consu-
miendo CO2 y tienen por tanto enorme importancia evolutiva y 
ecológica, y un gran potencial biotecnológico. Así, una de las 
aplicaciones prácticas del estudio puede ser la producción 
de combustible biofuel de forma más asequible.

La desaparición de la acción de los carroñeros 
aumenta la emisión de CO2
La suplantación de los servicios ecosistémicos proporcionados por los carroñeros aumenta las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) es el título del estudio de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, publicado en la revista cien-
tífica Scientific Reports.

La investigación describe cómo la suplantación de un servicio 
ecosistémico proporcionado por los carroñeros desde hace 
milenios supone, además de diversas implicaciones para la 
conservación de estos animales en España, importantes e in-
necesarios costes ambientales y económicos. El Ministerio de 
Economía y Competitividad ha financiado este proyecto.
 
La investigación ha sido desarrollada por los investigadores 
del Área de Ecología y del Departamento de Biología Aplica-
da de la UMH, Zebensui Morales Reyes, Juan Manuel Pérez 
García, Marcos Moleón, Francisco Botella, Carolina Lazca-
no y José Antonio Sánchez Zapata. En el estudio participan, 
también, la investigadora de la Universidad Pablo de Olavide 
Martina Carrete, el de la Universidad Complutense de Madrid 
Rubén Moreno Opo, el de las Universidades de Lleida y Berna 
Antoni Margalida y el investigador de la Estación Biológica de 
Doñana (CSIC) José Antonio Donázar.
 
Los investigadores afirman que, tras implantarse la obliga-
ción por parte de la legislación europea de retirar y destruir 
en plantas autorizadas todos los cadáveres de los animales 
muertos en explotaciones ganaderas, surge una nueva fuente 
de emisión de gases de efecto invernadero sin precedentes. 
En concreto, el estudio cifra las emisiones a la atmósfera en 

77.344 toneladas de CO2 como resultado del transporte de 
cadáveres de ganado extensivo en España. Esto supone un 
0,1% del total de emisiones por transporte en 2012 e implica-
ría el 25% de las emisiones derivadas del cultivo de arroz o el 
8% de la industria química.
 
La suplantación del servicio ecológico que proporcionan los 
carroñeros mediante la eliminación artificial de los cadáveres, 
además, supone unos pagos anuales de los ganaderos y de 
las administraciones públicas a las compañías de seguros de 
alrededor de 40 millones de euros.

Buitres picoteando un cadáver. Autor: Manuel de la Riva
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Descubren un comportamiento inédito de pulgones 
con hormigas
Una investigación liderada por el Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València (UV)
ha descubierto una interacción sin precedentes entre pulgones y hormigas que revela cómo los primeros insectos pueden 
mostrar un comportamiento tipo Doctor Jekyll y Míster Hyde con los segundos.

«Nuestro trabajo describe por pri-
mera vez, junto a la relación mutua-
lista clásica entre ambos insectos, la 
existencia de mimetismo agresivo de 
pulgones hacia hormigas», explica 
el profesor de Genética David Martí-
nez Torres, director del estudio, cuyos 
resultados se publican en la revista 
PNAS, Proceedings of the National 
Academy of Sciences.
 
Los pulgones y las hormigas presen-
tan, tradicionalmente, una relación de 
cooperativismo. Los pulgones, que 
son herbívoros, ofrecen melaza a las 
hormigas como alimento a cambio 
de cuidados higiénicos y protección 
frente a depredadores. De hecho, se 
habla de que las hormigas ordeñan a 
los pulgones. 

Sin embargo, esta investigación, tras 
más de 50 horas de grabación de 
diversos hormigueros a través de mi-
croscopio, ha mostrado que una de-
terminada especie de pulgones pro-

duce individuos que son acogidos en 
la cámara de cría de las hormigas y 
acaban siendo agresivos para ellas 
al succionar la hemolinfa de sus lar-
vas. El pulgón Paracletus cimiciformis 
presenta, en una fase de su ciclo vi-
tal, dos formas alternativas diferentes 
(morfos) que pueden dar lugar la una 
a la otra de manera clonal. Los pul-
gones pertenecientes a uno de estos 
morfos, verdes y de aspecto abomba-
do, mantienen con las hormigas una 
relación mutualista convencional. En 
contraste, «los pulgones del morfo 
alternativo -genéticamente idénticos 
a los anteriores, pero de color blanco 
y de forma aplanada- son confundi-
dos por las hormigas con sus propias 
larvas y los depositan junto a ellas», 
expone Martínez Torres.
 
El hallazgo más importante de este 
estudio es que los pulgones, una vez 
en la cámara de cría, «aprovechan la 
disponibilidad de cientos de larvas de 
hormigas para clavarles sus estiletes 

-estructuras bucales que los pulgones 
usan para chupar la savia de las plan-
tas- y succionar su hemolinfa, equiva-
lente a la sangre en los artrópodos», 
asevera el profesor. En consecuencia, 
a partir de la difusión de esta investi-
gación, «la descripción típica de los 
pulgones como insectos chupadores 
de savia y, por tanto, estrictamente 
herbívoros, debería de ser matizada», 
según David Martínez.
 
Esta investigación es parte del pro-
yecto de tesis doctoral que Adrián 
Salazar desarrolla en el Institut Cava-
nilles de Biodiversitat i Biologia Evolu-
tiva con una beca Atracció de talent 
de la UV bajo la dirección del profe-
sor David Martínez Torres. Además, 
también han participado dos investi-
gadores del mismo instituto, Enrique 
Font y Pau Carazo. La UV ha liderado 
este estudio, en el que han colabora-
do el Institut de Química Avançada de 
Catalunya, perteneciente al CSIC, y la 
Universidad de León. A su vez, el tra-
bajo se ha desarrollado en el marco 
de un proyecto nacional de investiga-
ción del antiguo Ministerio de Ciencia 
e Innovación, cuyo investigador prin-
cipal es Martínez Torres. 

Las conclusiones del artículo publi-
cado en PNAS, Proceedings of the 
National Academy of Sciences abre 
numerosos interrogantes, algunos de 
los cuales está previsto abordarlos de 
inmediato, aunque dependientes de 
la existencia de financiación. 

La potencial aplicación de estos estu-
dios sería a largo plazo, debido a que 
se trata de investigación básica. Dado 
que tanto las hormigas como los pul-
gones pueden ser plagas importantes 
en la agricultura, cualquier avance en 
el conocimiento de sus ciclos de vida 
puede ser útil a la hora de implemen-
tar programas de gestión de cultivos y 
control de plagas.
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Hallada una nueva familia de proteínas que controla la 
resistencia de las plantas a la sequía
Investigadores han identificado y caracterizado una nueva familia de proteínas que facilitan la función de los receptores que 
activan la señalización de la hormona ácido abscísico (ABA), clave en la respuesta adaptativa para sobrevivir a situaciones 
de estrés ambiental. Los resultados han sido publicados en la revista Plant Cell.

El estudio ha sido liderado por los científicos Pedro L. Rodriguez 
y Armando Albert, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), y en él han participado también investigado-
res de la Universitat Politècnica de València (UPV), coordinados 
por José Miguel Mulet, y del Laboratorio Europeo de Biología 
Molecular (EMBL), situado en Grenoble (Francia) dirigidos por 
Jose A. Márquez. Las proteínas, denominadas CAR, son nece-
sarias para que las moléculas receptoras de ABA alcancen efi-
cientemente su sitio de acción en la membrana plasmática de 
la célula. «Esto es crucial, ya que es allí donde comienza el con-
trol de muchos de los procesos de adaptación a la sequía, en 
concreto, la regulación de la pérdida de agua por transpiración 
o el crecimiento de la raíz en busca de suelos más húmedos», 
explica el investigador del CSIC Armando Albert, del Instituto 
de Química Física Rocasolano.

Los abordajes experimentales bioquímicos, de biología celular 
y molecular, junto con los estudios cristalográficos de alta reso-
lución llevados a cabo utilizando la planta modelo Arabidopsis 
thaliana, muestran que las proteínas CAR, también presentes 
en plantas de cosecha, tienen una región que les permite in-
sertarse en la membrana y otra que media su interacción con 
los receptores de ABA. «Hasta este momento, se sabía que las 
moléculas receptoras de ABA realizaban parte de su función 

en el límite externo, es decir, la membrana plasmática de la cé-
lula, pero no se conocía cómo estos receptores eran anclados 
allí», explica Pedro Luis Rodríguez, investigador del CSIC en el 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (UPV-CSIC). 
El estrés hídrico, apuntan los investigadores, es responsable 
de grandes pérdidas en el rendimiento de los cultivos a nivel 
mundial. El hallazgo presentado en este trabajo permite el dise-
ño de plantas de cosecha con propiedades mejoradas frente a 
situaciones de sequía.

Grupo de señalización del ABA del IBMCP.
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La teledetección ayuda a solventar los problemas de 
aridez de El Hondo
Un grupo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche emplea la teledetección para solventar los 
problemas de aridez que existen en el Parque Natural de El Hondo de Crevillent-Elche.

Durante la investigación, se han utilizado diferentes técnicas 
como la comparación entre un año de sequía respecto a un 
año hidrológico promedio de las cubiertas del suelo en el 
Parque Natural y las áreas circundantes, así como el empleo 
de desmezclas espectrales para detectar la gestión hídrica 
o la combinación de fracciones de mezcla con mapas de 
usos del suelo.
 
En este proyecto han participado los profesores del De-
partamento de Agroquímica y Medio Ambiente de la UMH, 
Ignacio Meléndez Pastor, José Navarro Pedreño e Ignacio 
Gómez Lucas, y el investigador del Centro de Teledetección 
de la Universidad de Boston (EE.UU.), Magaly Koch.
 
Según los investigadores, la aridez del clima en el sureste 
de la Península Ibérica suscita graves problemáticas so-
cioeconómicas y ambientales por la escasez de recursos 
hídricos de calidad. En el sur de la provincia de Alicante, 
concretamente en las inmediaciones de la ciudad de Elche, 
existe una amplia planicie costera que antes estaba ocupa-
da por una extensa albufera. 

El paulatino desarrollo de sistemas de drenaje, desde hace 
más de tres siglos hasta la actualidad, ha configurado el 
paisaje actual: un mosaico de zonas agrícolas de regadío, 
una gran cantidad de poblaciones y viviendas diseminadas 
por la zona, extensas urbanizaciones residenciales en las 
proximidades de la costa y una serie de humedales que 
constituyen el mayor patrimonio natural de la zona. Uno de 
estos humedales es el del Parque Natural de El Hondo de 
Crevillent-Elche, de importancia internacional e incluido en 
la lista RAMSAR.

El Parque Natural de El Hondo tiene varios problemas. Por 
un lado, es un conjunto de embalses para regadío y, por 
otro, un humedal protegido. Asimismo, hay múltiples propie-
tarios privados en torno a un gran propietario: la comunidad 
de Regantes de Riegos de Levante. Las áreas circundantes 
emplean agua para agricultura de regadío, especialmente 
en primavera y verano, y existen especies protegidas (aves 
principalmente) que habitan en el humedal y necesitan esos 
recursos en la misma época del año. En definitiva, el equili-
brio es inestable y de difícil gestión, especialmente en años 
de sequía.
 
Para atajar estos problemas se optó por el empleo del aná-
lisis lineal de mezclas espectrales, que permitiera analizar 
la dinámica de cubiertas del suelo en zonas húmedas en 
periodos de sequía. A través del análisis de esta dinámica 
y del uso de la teledetección se pudieron detectar las modi-
ficaciones de las fracciones de mezcla inducidas por la se-
quía en el Parque Natural de El Hondo. Esta disminución de 
la abundancia de las fracciones de mezcla fue más reduci-
da para las fracciones de agua y de vegetación en las áreas 
agrícolas respecto al humedal durante el periodo de sequía.
 
Esta observación revela la adopción de diferentes prácticas 
de gestión del agua dentro y fuera del Parque Natural, espe-
cialmente durante las épocas de carestía del agua es más 
notoria. Finalmente, los diagramas ternarios que combinan 
los mapas de usos del suelo y las imágenes de las fraccio-
nes de mezcla de las cubiertas del suelo fueron una herra-
mienta útil para la evaluación de los procesos ambientales 
ocurridos en el humedal y su zona de influencia, especial-
mente durante el periodo de sequía.

Ignacio Meléndez en su trabajo de Teledetección en El Hondo.
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Facilitan el seguimiento del calentamiento de los 
bosques amazónicos
Una nueva fuente de información relacionada con los patrones térmicos del bosque del Amazonas acaba de nacer en el 
seno del Parc Científic de la Universitat de València para dar servicio a la comunidad científica internacional.

Thermal Amazoni@, una base de da-
tos de libre acceso y en continua ac-
tualización, desprende información 
valiosa para el estudio del compor-
tamiento de dichos bosques ante el 
cambio climático. 

Cerca de un millar de consultas pro-
cedentes de universidades, centros 
de investigación y organismos públi-
cos de todo el mundo se han efectua-
do en los dos últimos meses. 

El bosque del Amazonas es uno de los 
ecosistemas con mayor capacidad 
para regular los niveles de CO2 at-
mosférico. Algunos estudios apuntan 
que este bosque tropical actúa como 
un importante sumidero de carbono, 
absorbiendo alrededor del 25% del 
carbono terrestre residual. Sin embar-
go, aún existe una gran incertidumbre 
sobre la respuesta de las selvas tropi-
cales a los futuros cambios del clima 
y de la composición atmosférica.
 
Un reciente estudio ha demostrado 
por primera vez que durante la sequía 
extrema de 2010, los bosques del 
Amazonas dejaron de actuar tempo-

ralmente como sumidero de CO2. En 
un trabajo publicado en 2013 por la 
UCG-LPI ya se alertó de un calenta-
miento sostenido durante la última 
década sobre estos bosques. Otros 
estudios han anunciado un descenso 
generalizado en las últimas décadas 
de la capacidad de los bosques ama-
zónicos como sumidero de CO2. 

Este tipo de información permite co-
nocer mejor el comportamiento de los 
bosques tropicales frente a eventos 
de calentamiento global. Además, 
el análisis de las anomalías térmicas 
puede proporcionar información va-
liosa sobre las interacciones entre el 
clima amazónico y otros factores que 
pueden llevar a la degradación de 
sus bosques. 

Con el avance en las tecnologías de 
la información y el acceso a datos cli-
máticos y de satélites, hoy es posible 
monitorear el comportamiento térmi-
co de los distintos biomas de nues-
tro planeta y analizar el impacto del 
calentamiento global. En este sentido, 
la Unidad de Cambio Global del La-
boratorio de Procesado de Imágenes 

(UCG/LPI) ha elaborado, bajo la di-
rección del investigador Juan Carlos 
Jiménez Muñoz, una base de datos 
de anomalías térmicas sobre el bos-
que amazónico. 

El sistema, que acaba de ser descrito 
en la revista Scientific Data del grupo 
Nature, se encuentra instalado en los 
servidores del LPI, ubicado en el Parc 
Científic, y en tan sólo dos meses ha 
recibido cerca de un millar de consul-
tas desde los cinco continentes. Los 
accesos a nueva la base de datos 
proceden en un 50% de los EEUU, 
seguido de centros y organismos de 
Reino Unido, Francia y Brasil.
 
Thermal Amazoni@, creada en cola-
boración con la Universidad de Chile 
y la Universidad de Oxford, entrega 
series históricas de temperatura del 
bosque amazónico y los océanos cir-
cundantes, como el Pacífico y el At-
lántico. También se entregan datos de 
los cambios de cobertura del bosque, 
evidenciando una acentuada defores-
tación, así como mapas de índice de 
calentamiento para diferentes zonas 
del bosque Amazónico.

El equipo investigador en la Amazonia. En el centro, Juan Carlos Jiménez Muñoz.



El estudio, coordinado por la red Rain-
for -Red Amazónica de Inventarios Fo-
restales- y liderado desde las Universi-
dades de Leeds y Oxford, muestra que 
las especies más abundantes no alma-
cenan o procesan necesariamente la 
mayoría del carbono. Sophie Fauset, 
autora principal del trabajo e investiga-
dora de la Escuela de Geografía de la 
Universidad de Leeds, apunta que «ya 
sabíamos de la abundancia de ciertas 
especies en la Amazonia pero no co-
nocíamos si éstas dominan, de hecho, 
el ciclo del carbono en estos bosques. 
Encontramos que, mientras algunas 
especies que son muy comunes fre-
cuentemente almacenan una gran can-
tidad de carbono, otras almacenan o 
crecen mucho más de lo que su abun-
dancia sugiere».
 
En este sentido, Rafael Herrera, inves-
tigador Emérito del Instituto Venezo-
lano de Investigaciones Científicas y 
colaborador del Instituto de Ingeniería 
del Agua y Medioambiente de la UPV, 
señala que en un bioma tan extenso y 
diverso como la Amazonia, entender 
el ciclo del carbono constituía un gran 
desafío. «Encontrar que sólo una pe-
queñísima fracción de las especies es 
responsable de la mitad de la biomasa 
y del ciclo del carbono puede ayudar 
a los científicos a predecir la evolución 
de los bosques tropicales en un clima 
cambiante», destaca Rafael Herrera.
 
Ahora bien, los investigadores alertan 
también del peligro de subestimar el 
99% restante de la diversidad de es-
pecies de la Amazonia. «El estudio 
determina qué plantas son más impor-
tantes a día de hoy, pero obviar el resto 
podría derivar en un serio peligro para 
la pervivencia del bosque amazónico 
como captador de dióxido de carbono 
si alguna de estas especies sucumbe 
a consecuencia del cambio climático, 
fundamentalmente de sequías prolon- 

gadas con frecuencia seguidas de in-
cendios forestales», apunta el investi-
gador Rafael Herrera. Asimismo, desde 
la red Rainfor señalan que, a medida 
que el clima en la Amazonia continúe 
cambiando, podemos esperar que un 
conjunto muy diferente de árboles en-
tre en acción, incluyendo algunos ape-
nas conocidos hoy. «Por eso se ha de 
tener en cuenta toda la diversidad de 
los bosques analizados. Además, el 
bosque tropical necesita de todas las 
especies interrelacionadas, porque su 
compleja biología lo exige», apunta el 
profesor Herrera.
 
En este estudio, los investigadores del 
grupo Rainfor han analizado más de 
500 parcelas de la Amazonia y 200 mil 
árboles correspondientes a unas 3.600 
especies, comparando la abundancia, 
las reservas de carbono y el creci-
miento de cada especie. «Estas par-
celas son valiosísimas como sitios de 
observación porque allí se mide árbol 
a árbol, y a lo largo de los años, para  
saber el volumen de madera y conver-
tirlo así en cantidad de carbono que

los árboles almacenan», explica Rafael 
Herrera. Entre las especies que alma-
cenan más carbono se encuentra la 
Bertholletia excelsa o Nuez del Brasil. 

En la Amazonia menos de uno de cada 
mil árboles corresponden a esta espe-
cie, pero ocupa el tercer lugar entre 
las que más carbono almacenan y el 
cuarto en cuanto a crecimiento. Des-
taca también la Eperua falcata, capaz 
de fijar nitrógeno directamente de la 
atmósfera; la palmera Iriartea deltoidea 
y un árbol de la familia Moraceae, Psu-
dolmedia laevis. 

Algunas especies dominan por su gran 
tamaño, otras por la eficiencia de uso 
de agua o de nitrógeno. «Los bosques 
tropicales y particularmente la Amazo-
nia constituyen uno de los mecanismos 
más importantes en todo el mundo 
para el control del ciclo de carbono. 
Este estudio ofrece datos hasta ahora 
desconocidos, de gran relevancia co-
nocer el comportamiento y evolución 
de la mayor reserva forestal del mun-
do», concluye el profesor Herrera.
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La mitad del carbono de la Amazonia está almacenada 
en el 1% de las especies de árboles
Los bosques de las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco albergan a lo largo de toda su área una extraordinaria diversi-
dad. En total, albergan cerca de 300 billones de árboles pertenecientes a más de dieciséis mil especies. Un nuevo estudio 
internacional en el que ha participado la Universitat Politècnica de València (UPV) ha descubierto que la mitad del carbono 
de la Amazonia está almacenado y es reciclado por el 1% de estas especies (por menos de 200 variedades).
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Nuevo método no contaminante para la extracción 
de metales pesados
La oceanógrafa Ana María Hernández Martínez ha propuesto un nuevo método no contaminante y que reduce el coste 
económico en la extracción y análisis de metales pesados de muestras de origen marino, así como de los lodos tóxicos 
residuales que genera la industria metalmecánica.

Este es uno de los principales resultados 
obtenidos en los estudios que la investi-
gadora de Ciencias del Mar ha realizado 
para su tesis doctoral, defendida en la 
Universidad Católica de Valencia «San 
Vicente Mártir» (UCV) y que ha obtenido 
la calificación de sobresaliente cum lau-
de. La tesis ha sido dirigida por la Dra. 
Carolina Padrón, vicedecana en Cien-
cias del Mar de dicha universidad.
 
La investigadora ha demostrado que 
la metodología MAME (siglas en inglés 
del procedimiento de extracción micelar 
asistida por microondas), basada en el 
uso de surfactantes (detergentes) bio-
degradables es «perfectamente válida» 
para la extracción de metales pesados 
como el níquel, cobre, cromo, plomo y 
cadmio de las muestras sólidas de ori-
gen marino, tanto orgánicas como inor-
gánicas. En su caso, esta profesora del 
grado en Ciencias del Mar de la UCV ha 
estudiado muestras procedentes del mar 
como Posidonia oceanica, mejillones, 
anélidos poliquetos (gusanos marinos) y 
sedimentos, aunque también ha experi-
mentado en lodo residual industrial.

De esta forma, la nueva doctora ha de-
tallado que además de las ventajas ob-
tenidas por la utilización del sistema de 
extracción basado en el uso de las mi-
croondas también incorpora otras «al 
usar surfactantes en la extracción de los 
metales y sustituir las mezclas fuertemen-
te ácidas que se utilizan tradicionalmente 
para extraer este tipo de compuestos». 
«Este hecho da como resultado un pro-
cedimiento de extracción muy rápido, 
eficiente, económico, ecológico y que 
permite semiautomatizar el proceso y 
ser, además, más seguro para el analis-
ta», ha asegurado.
 
Asimismo, Hernández Martínez ha cons-
tatado que en el caso de posidonia los 
resultados obtenidos del estudio ponen 
de manifiesto que este nuevo método 
puede aplicarse «satisfactoriamente a 
muestras de hojas de dicha planta, inde-
pendientemente del tiempo que hayan 
estado en contacto con los metales en su 
medio natural». La oceanógrafa ha seña-
lado que este hecho es «particularmente 
relevante» en el uso de las hojas de po-
sidonia, especie protegida por la directi-

va Hábitat de la Unión Europea. De esta 
forma, al tratarse de una planta de hoja 
caduca, «podemos trabajar con hojas 
que se hayan caído de forma natural, 
sin necesidad de arrancarlas y dañar la 
pradera», ha aseverado la profesora de 
Ciencias del Mar. 
 
En las conclusiones de la tesis la in-
vestigadora también ha demostrado la 
«extensa aplicabilidad» del método de-
sarrollado. Así, el uso de microondas es 
igualmente eficiente para extraer los me-
tales en estudio de diferentes muestras 
de origen marino, como sedimentos de 
distintas características, varias especies 
de macroalgas, así como especies de 
moluscos bivalvos y anélidos polique-
tos. Al respecto, la metodología MAME 
«constituye una alternativa real a otros 
métodos de extracción que se emplean 
hasta ahora de forma tradicional». «Esta 
metodología podría ser utilizada en labo-
ratorios de rutina», ha añadido.
 
Igualmente, Hernández Martínez ha 
comprobado también que esta metodo-
logía ha mostrado «resultados satisfac-
torios» Asimismo, para la extracción y 
posterior separación de metales como 
el zinc y el cobre a partir de lodos resi-
duales procedentes de la industria me-
talmecánica. «La separación mediante la 
técnica de ultrafiltración permite separar 
los reactivos utilizados en la extracción 
de los metales, pudiendo ser reutilizados 
como disolución extractante en el proce-
so de extracción micelar», ha apuntado.
 
Otro de los aspectos que ha destacado 
la nueva doctora es que los metales se-
parados durante la ultrafiltración también 
pueden ser recuperados mediante elec-
trolisis para su posterior reutilización en 
procesos industriales. «Constituyen una 
propuesta altamente interesante para su 
aplicación en la industria metalmecáni-
ca, al ser un método más económico y 
respetuoso con el medio ambiente», ha 
expresado Martínez Hernández.
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Los virus asociados a avispas parasitoides generan de forma 
natural mariposas transgénicas
Una investigación de la Universitat de València (UV), en colaboración con el Institute de Recherche Sur la Biologie de 
l’Insecte (IRBI-CNRS), muestra que los virus asociados a avispas parasitoides tienen la capacidad de generar mariposas 
transgénicas de forma natural. Los resultados de este trabajo se han publicado en PLOS Genetics.

Los científicos han encontrado genes de estas avispas en el 
genoma de numerosos lepidópteros -tanto mariposas como po-
lillas-, que han sido adquiridos por intermediación de virus aso-
ciados a avispas y que son empleados por éstas en el proceso 
de parasitismo. De hecho, estos genes, una vez incorporados a 
su genoma, sirven a las mariposas de antídoto para protegerse 
contra otros virus.
 
El profesor de Genética de la Facultat de Ciències Biològiques 
e investigador de l’ERI Biotecmed de la UV, Salvador Herrero, 
responsable de este trabajo, destaca que los resultados reve-
lan que la generación de insectos modificados genéticamente 
«también ocurre de forma natural en el curso de la evolución y 
sin tener que pasar por los laboratorios de biología molecular. 
Estos estudios también se deben tener en consideración en un 
futuro cuando se desarrollen avispas transgénicas para su uso 
en el control de plagas», argumenta el investigador.
 
Las avispas de la familia de los bracónidos, para reproducirse, 
ponen sus huevos en el interior de las orugas de las mariposas, 
junto con unas partículas virales. Estos virus son capaces de 
bloquear el sistema de defensa de la oruga y, en consecuencia, 
permiten el desarrollo de las crías. Herrero apunta que estos re-
sultados son relevantes teniendo en cuenta que algunas espe-
cies de avispas parasitoides «son utilizadas eficientemente en la 
agricultura para el control de plagas de insectos nocivos». 

De hecho, la investigación que se realiza en su grupo de inves-
tigación en la UV se centra en el estudio molecular de la interac-
ción entre insectos plaga y sus patógenos bacterianos y virales 
con el objetivo de mejorar el uso de estos microorganismos para 

el control biológico de plagas agrícolas. En una de las investiga-
ciones del grupo Control Biotecnológico de Plagas Agrícolas de 
la UV se analizó qué genes de una falena se activaban cuando 
las larvas eran infectadas con un virus conocido como baculo-
virus. Los científicos vieron que unos pocos de estos genes que 
se activaban con la infección se parecían más a genes de la 
avispa parasitoide que a genes de otras polillas o mariposas. La 
investigadora Leila Gasmi, primera autora de esta publicación, 
expone que en el proceso de caracterización del origen y fun-
ción de estos genes descubrieron que éstos «se habían trans-
ferido recientemente del genoma de la avispa al de la falena y, 
a continuación, eran empleados por este lepidóptero para ser 
más resistentes a la infección con baculovirus».
 
Posteriormente, los científicos valencianos -conjuntamente con 
el equipo francés- descubrieron que este fenómeno de transfe-
rencia génica se extendía a otros genes y a otras especies de le-
pidópteros, incluida la mariposa monarca. La hipótesis que ba-
rajan los autores es que el proceso de transferencia se produce 
«con cierta frecuencia y aquellos genes que aportan una ventaja 
para el insecto, con el fin de poder luchar frente a determinados 
patógenos, son domesticados por los insectos que los reciben».
 
Estas conclusiones, además, revelan que su sistema inmune, 
aunque más sencillo que el de los humanos, «está en constante 
evolución y puede conseguir nuevas funciones con la adquisi-
ción de nuevos genes procedentes de otros insectos», argu-
menta Herrero. Además, estos estudios de la UV y el IRBI-CNRS 
aportan nuevas dianas para hacer los patógenos naturales 
«más efectivos en el control de plagas y poder reducir el uso de 
insecticidas químicos en la agricultura», añade.

Grupo Control Biotecnológico de Plagas Agrícolas de la ERI Biotecmed (UV).
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Analizan el comportamiento de los primates a partir 
de los restos de los dientes
La Universitat de València (UV) participa en un estudio que presenta nueva información sobre las dietas de los chimpancés 
y es especialmente relevante porque facilita datos objetivos sobre los comportamientos que revela la dieta, pero que no 
son observables.

El estudio se basa en el registro de restos vegetales pre-
servados en el cálculo o sarro dentario (placa dental calci-
ficada) de los dientes de individuos muertos y se ha publi-
cado en la revista Scientific Reports del Nature Publishing 
Group. El equipo investigador internacional descubrió que 
los restos vegetales recuperados a partir del registro del 
cálculo dental de chimpancés del bosque Taï (Costa de 
Marfil) coinciden, en términos generales, con los datos de 
alimentación recogidos en los últimos 20 años en el pro-
yecto Chimpancé Taï, realizado por el Instituto Max Planck 
de Antropología Evolutiva (Leipzig, Alemania).
 
Partiendo de esta correlación contrastada, el punto clave 
es que estos restos aportan información muy precisa de 
comportamientos que no se pueden observar de manera 
directa en estos primates -los más próximos genéticamente 
a los humanos-, como son a qué edad se destetan o cuán-
do comienzan a dominar la habilidad de romper nueces. 
Así, el cálculo o sarro dentario se ha convertido en una 
fuente de múltiples datos sobre la historia de la vida de in-
dividuos, vivos o muertos, y está ganando terreno para ser 
considerado como un material de incalculable valor para la 
reconstrucción objetiva de la historia de la vida.
 
Los investigadores utilizan cada vez más las partículas de 
las plantas atrapadas en el cálculo dental para reconstruir 
cuál era la elección alimentaria de las poblaciones del pa-
sado. Por ejemplo, los microrrestos vegetales de los cál-
culos dentales se han utilizado para identificar el uso de 
las plantas en los homínidos, como los neandertales y los 
Australopithecus sediba. 

Ahora bien, deducir el uso de las plantas a partir del cálcu-
lo dental es aún un reto que habrá que afinar y mejorar, por-
que hasta ahora muy pocos estudios han intentado corre-
lacionar los datos que aporta con los registros dietéticos. 
En este sentido, los chimpancés, como también otros de 
parientes vivos más cercanos al ser humano, constituyen 
una de las mejores analogías para poner a prueba este 
método y descubrir algunos de comportamientos humanos 
más antiguos como especie. «En nuestro estudio se com-
para la información de la composición del cálculo dental 
de los animales con los datos observados a largo plazo del 
comportamiento de los chimpancés salvajes del Parque 
Nacional de Taï, en Costa de Marfil», detalla el estudian-
te de doctorado Robert Poder, del Instituto Max Planck de 
Antropología Evolutiva, y cuya tesis dirige el investigador 
Domingo Carlos Salazar-García de la UV. Con este objetivo, 
los investigadores hicieron un análisis de alta resolución 

de los microrrestos del cálculo dental de 24 chimpancés 
(Pan troglodytes verus) muertos de Taï y, basándose en la 
mezcla de microrrestos (fitolitos y almidón) de los restos 
vegetales, reconstruyeron la dieta de los animales. 

Los investigadores identificaron evidencias de importantes 
acontecimientos que ocurrieron en la vida de los indivi-
duos, como es el destete y la adquisición de habilidades 
de utilizar herramientas, como romper las nueces. La com-
prensión de la ecología de la alimentación es fundamen-

tal para reconocer qué presiones evolutivas dieron origen 
a los grandes simios y a los humanos. Se sabe desde hace 
tiempo que factores como la especialización de la dieta, 
la adquisición de herramientas para alimentarse y la edad 
de destete de los lactantes son de gran importancia en los 
grandes simios y en los humanos, y que difieren significati-
vamente entre las especies. 

No obstante, hasta ahora muchos de los enfoques realiza-
dos para reconstruir la dieta han dejado sin respuesta las 
preguntas específicas sobre su composición y sobre los 
acontecimientos ocurridos en la historia de la vida de los 
individuos, sobre todo para los especímenes fósiles.
 
Es evidente que en algunos contextos la observación di-
recta simplemente no es posible, como en el caso de las 
poblaciones de grandes simios y de grupos humanos ex-
tinguidos. Este estudio es uno de los primeros en confirmar 
que el registro del cálculo dental puede proporcionar una 
imagen sustancial de la dieta, y remarca la importancia del 
método utilizado para el estudio de las poblaciones para 
las que no es posible observar directamente la conducta 
alimentaria, como en grupos de primates aislados, y hasta 
en grupos de antepasados humanos.

Dental calculus on Tai chimpmandible.
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Aplican nuevas técnicas para estudiar los huesos de 
un fósil de 215 millones de años
El investigador de la Universitat de València (UV) Borja Holgado encabeza un estudio que ha revelado que los huesos que 
se creía pertenecientes a un reptil volador del grupo de los pterosaurios eran, en realidad, de un pequeño reptil del grupo 
de los protorosaurios, que habría sido comido posiblemente por un pez. La investigación ha sido publicada a la revista 
Plos One.

La investigación, del Instituto Catalán de Paleontología Miquel 
Crusafont (ICP), se ha realizado con nuevas herramientas de 
análisis tridimensional de un contenido estomacal fosilizado 
de hace unos 215 millones de años. Del mismo modo que los 
huesos, los dientes, las huellas o incluso los excrementos de 
los animales del pasado fosilizan y son objeto de estudio de 
los paleontólogos para reconstruir el pasado, el alimento no 

digerido también aporta valiosa información sobre la fauna que 
en otros tiempos habitó en el planeta. Excepcionalmente, el 
registro fósil proporciona restos de alimentos regurgitados por 
otros animales, es decir, expulsados por la boca cuando ya 
han pasado por el esófago o el estómago. 

El estudio publicado en la revista Plos One por un equipo inter-
nacional de investigadores se centra en una pequeña acumu-
lación de huesos regurgitados que se encontró en 1989 cerca 
del municipio de Preone (Udine, en el noreste de Italia).
 
En el primer artículo científico que se publicó ese mismo año 
sobre este fósil, los restos se identificaron y describieron como 
un caso excepcional de contenido gástrico fosilizado formado 
por restos de huesos de pterosaurio, un grupo de reptiles vola-
dores que vivieron durante casi todo el Mesozoico (hace entre 
252 y 66 millones de años). El animal habría sido capturado y 
parcialmente comido por un pez de dimensiones considera-
bles. Con la tecnología disponible en ese momento, los restos 
se asignaron al único pterosaurio que se había descrito en esta 
zona, Preondactylus buffarinii.

Advierten de la necesidad de revisión de las actuales políticas 
de reforestación
Repoblar zonas quemadas con las procedencias locales no es siempre la mejor opción; es necesario revisar las actuales 
políticas de reforestación, más aún en un escenario de cambio climático. Estas son dos de las conclusiones de un estudio 
desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y publicado en Ecological Engineering.

El trabajo ha sido liderado por los investigadores Antonio del 
Campo, del Instituto de Ingeniería del Agua y del Medio Am-
biente (IIAMA-UPV) y José Miguel Mulet, del Instituto de Bio-
logía Molecular y Celular de Plantas (UPV-CSIC) y ha sido el 
núcleo de la tesis doctoral de Khaled Taibi. En él ha participado 
también el Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales 
de Alaquàs (Valencia), dependiente del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente.
 
Durante los últimos 6 años, los investigadores han estado eva-
luando la respuesta de diferentes procedencias o genotipos de 
pino carrasco, especie clave en los programas de restauración 
forestal semiáridas. En total, han estudiado hasta un total de 
12 procedencias -cada una de ellas con una tolerancia a frío 
y sequía diferenciada-, en programas de restauración llevados 
a cabo en tres zonas de la geografía española: La Hunde, en 
Valencia –como zona control-; Granja d’Escarp, en Lleida–zona 
seca; y Tramacastiel, en Teruel –zona fría. En su estudio, han 

evaluado la respuesta de estas procedencias en cada uno de 
los escenarios y las conclusiones son relevantes: en términos 
generales, las variedades procedentes de zonas más secas se 
comportan bien inmediatamente al norte. «Levante interior y La 
Mancha son las que mejor respuesta general tienen; y las pro-
cedencias del sur parecen ser perfectas para la repoblación 
forestal en zonas extremas, ya afectadas por el cambio climá-
tico. Las semillas Bética Septentrional y La Mancha se adap-
tan más al ambiente seco y la procedencia Maestrazgo Los 
Serranos resulta idónea para entornos más frescos», apunta 
Antonio del Campo, investigador del IIAMA-UPV y profesor de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del 
Medio Natural (ETSIAMN).
 
Estos resultados ofrecen información muy relevante de cara a 
mejorar los programas de reforestación; dan una primera idea 
de qué procedencias serán más tolerantes a las nuevas condi-
ciones meteorológicas derivadas del cambio climático. 

Ilustración de Pterosauro.
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El trabajo Low doses of ivermectin cause sensory and lo-
comotor disorders in dung beetles aparece publicado en 
Scientific Reports y en él se demuestra que los artrópodos 
que ingieren esta sustancia, incluso en dosis bajas, pier-
den su capacidad para interactuar con el medio porque 
ven alteradas sus capacidades locomotora y sensorial, 
dato que puede explicar el declive que vienen sufriendo 
las poblaciones de estas especies de escarabajos.
 
La ivermectina es un antiparasitario muy eficaz, usado de 
manera preventiva en el ganado, desde su descubrimiento 
en 1981. Desde entonces ha experimentado un crecimiento 
exponencial, hasta convertirse en un tratamiento estándar 
contra los parásitos, incluso en humanos. Considerada por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un medi-
camento esencial, Verdú aclara que, si bien este fármaco 
cuenta con eficacia bastante probada, su uso preventivo 
causa daño.
 
El problema que han detectado los investigadores es que 
la molécula de ivermectina no se degrada cuando sale en 
el excremento del ganado. Los residuos permanecen acti-
vos, como mínimo, un mes más desde el momento en que 
cae en el campo, de forma que tiene el mismo poder letal 
para artrópodos que para los parásitos. Así, el equipo de 
Verdú señala el efecto negativo hacia el Medio Ambiente, 
ya que las poblaciones de escarabajos, dípteros, etcéte-
ra, van disminuyendo. El resultado es que los artrópodos 
adultos (escarabajos) sí se ven afectados y de manera muy 
notable, tanto en su movilidad, como en su orientación y 
capacidad reproductora.
 
Este resultado contradice lo que hasta ahora decían los ma-
nuales internacionales de veterinaria y pueden ayudarnos 
a entender el declive en las poblaciones de estas especies 
que varios investigadores ya detectaron hace tiempo.
 
El estudio ha sido realizado en el Parque Nacional de Do-
ñana, distinguiendo entre zonas con y sin ivermectina, 
detectando diferencia de actividad en la descomposición 
de estiércol en una y otra zona. Así, concluyen que existe 
una reducción de la actividad del 30% en aquellos lugares 
donde se está aplicando la ivermectina. Ello es debido a 
la ausencia de escarabajos peloteros, que provoca que el 
estiércol se acumule en el campo, con lo que el ganado 
pierde la calidad de los pastos porque desaparecen, pro-
vocando una pérdida irreparable de la biodiversidad de los 
ecosistemas mediterráneos.

Otra de las consecuencias es el nacimiento de plantas muy 
nitrófilas, que no sirven para pasto del ganado, en el suelo 
donde hay ivermectina. Se especula, además, con la po-
sibilidad de que la ivermectina pueda pasar a la cadena 
trófica, afectar a otros animales como aves insectívoras, 
que se alimentan de escarabajos. 

Un medicamento para el ganado hace descender 
las poblaciones de escarabajos
Un equipo científico multidisciplinar, formado por investigadores de las universidades españolas y francesas de Alicante, 
Jaén, Granada, Université de Montpellier – Université Paul-Valéry Montpellier, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC 
y IUCN-Centre for Mediterranean Cooperation, y liderado por José R. Verdú, investigador del Centro Iberoamericano de la 
Biodiversidad (CIBIO) de la Universidad de Alicante (UA), ha analizado el efecto del fármaco ivermectina sobre las poblacio-
nes de Scarabaeus cicatricosus, escarabajo coprófago clave en los ecosistemas mediterráneos.



49

Ciencias Naturales

El Proyecto COLBICS 
demuestra la eficacia del 
control biológico contra 
plagas en cítricos
Un equipo de investigadores de Entomología del Institu-
to Agroforestal Mediterráneo de la Universitat Politècnica 
de València (UPV), la empresa belga Biobest y el Instituto 
Nacional de Investigación Agronómica francés (INRA) han 
demostrado la eficacia del control biológico contra plagas 
en cítricos mediante la liberación de enemigos naturales 
criados en biofábrica.

En la investigación se ha comprobado cómo la suelta en 
campo del ácaro depredador del suelo Gaeolaelaps acu-
leifer permitió reducir un 52% los daños producidos en 
naranjas por el trips invasor Pezothrips kellyanus, especie 
originaria de Australia y detectada el 2007 en el Mediterrá-
neo. Las pruebas se desarrollaron en parcelas comerciales 
del municipio de Almassora en Castellón.
 
El trips invasor Pezotrips kellyanus causa daños al alimen-
tarse de los frutos después de la caída de los pétalos. Para 
la citricultura española, cuya producción se destina princi-
palmente al mercado de fruta fresca, los daños estéticos 
en los frutos debidos a este insecto causan pérdidas eco-
nómicas importantes. Para combatir esta plaga mediante 
técnicas de control biológico se aprovecha el conocimien-
to existente sobre la propia biología del trips Pezothrips 
kellyanus: para completar su ciclo de vida se deja caer 
de la copa de los árboles al suelo donde se transforma en 
adulto. «Es en este momento cuando se liberan los ácaros 
para que ataquen a la plaga en el suelo, lo que permite 
reducir la población de la plaga y, por tanto, los daños en 
la fruta», explica Cristina Navarro, investigadora de la em-
presa Biobest, donde se crían los ácaros que se utilizan 
como agentes de control biológico.
 
También dentro del proyecto COLBICS, los investigadores 
probaron las sueltas de otros enemigos naturales contra 
otra de las principales plagas que afectan a los cítricos, 
sobre todo clementino, como es la araña roja Tetranychus 
urticae. En este caso, esos enemigos naturales fueron los 
fitoseidos Iphiseius degenerans y Phytoseiulus persimilis.

Desarrollan nuevos 
biopesticidas
Un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica 
de València (UPV) y la Universidad Checa Agraria de Praga 
han logrado obtener, a escala de laboratorio, microcápsu-
las con aceites esenciales de tomillo, canela, orégano y 
clavo que podrían ser utilizadas como biopesticidas para 
luchar contra el hongo Aspergillus Niger, responsable de 
importantes daños en las postcosechas.

Los resultados de su trabajo, publicados en el Journal of 
the Science of Food and Agriculture (Revista de la Ciencia 
de la Alimentación y la Agricultura), sugieren una significa-
tiva aplicabilidad de estos aceites esenciales como con-
servantes naturales frente al citado hongo, que provoca 
la aparición de manchas negras en plantas ornamentales, 
frutas y verduras, como, por ejemplo, tomates, lechugas, 
cacahuetes, uvas o cebollas. «En este último caso», indica 
Andrea Bernardo del Centro de Reconocimiento Molecu-
lar y Desarrollo Tecnológico de la UPV «aplicando estas 
microcápsulas antes de empezar la cosecha podríamos 
hacer frente a esta patología, favoreciendo así un mayor 
rendimiento del cultivo».
 
Según destacan en su estudio los investigadores españo-
les y checos, los principales componentes de los aceites 
esenciales son conocidos por sus propiedades antifúngi-
cas. Sin embargo, la alta volatilidad de los mismos limita 
su aplicación como agentes antimicrobianos. 

Para controlar dicha volatilidad, han analizado el poten-
cial de la encapsulación o cargado en materiales porosos, 
con unos resultados satisfactorios. «Estas microcápsulas», 
prosigue Bernardos, «podrían aplicarse directamente en 
los campos de cultivo, usándose como biopesticidas du-
rante los procesos de crecimiento de frutas y verduras. De 
este modo, se produciría un contacto directo entre el hon-
go y la micropartícula en el suelo, lo que permitiría actuar 
de una forma más eficaz contra el primero».
 
En el trabajo, los investigadores evaluaron la actividad an-
tifúngica in vitro del carvacrol (componente principal del 
orégano), el cinamaldehído (de la canela), el timol (del to-
millo) y el eugenol (del clavo), al cargarlos en el soporte 
microcápsula de sílice mesoporoso MCM-41 y en B-ciclo-
dextrina. Según las pruebas realizadas, los que mejores 
propiedades antifúngicas mostraron fueron el carvacrol y 
el timol en el material de sílice mesoporoso MCM-41, en 
comparación con el compuesto puro del aceite esencial o 
con los encapsulados en ciclodextrinas. «De hecho» con-
cluye Bernardos, «el carvacrol y el timol son capaces de 
mantener la actividad antifúngica e inhibir el crecimiento 
del hongo durante un mes, lo que sugiere su mayor poten-
cial como conservantes naturales».
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Estudian los gases de efecto invernadero derivados 
de gestionar residuos orgánicos
La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Centro Vasco para Estudios sobre el Cambio Climático (BC3) parti-
cipan en un estudio pionero en el que se muestran evidencias que apoyan un cambio en la metodología de estimación de 
gases de efecto invernadero procedentes de la gestión de los residuos orgánicos sólidos, hechas por el Panel Interguber-
namental sobre el Cambio Climático (IPCC). El trabajo ha sido publicado en la revista Global Change Biology.

La lucha contra el cambio climático se basa en el conoci-
miento, en la cuantificación y, finalmente, en la reducción 
de la emisión de gases de efecto invernadero por parte de 
las actividades humanas, especialmente. La metodología y 
cuantificación en estas emisiones se hace de acuerdo a las 
directrices del Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC). 

Los autores de este estudio han demostrado poco adecua-
dos los actuales índices de emisión para algunos gases 
claves como el óxido nitroso (N2O), especialmente cuando 
se aplican en los procesos de compostaje de residuos or-
gánicos. De hecho, la principal contribución de este trabajo 
es que demuestra que el compostaje de residuos orgánicos 
emite menos gases de efecto invernadero que el almacena-
miento convencional.
 

En este trabajo se analiza cómo las diferentes prácticas de 
gestión y manejo de los residuos orgánicos generan un ma-
yor o menor calentamiento global vía emisión de gases de 
efecto invernadero como el metano, el óxido nitroso u otro 
tipo de impactos como la acidificación del suelo, ligada a la 
emisión del gas amoniaco. Los investigadores afirman que 
hay que tener en cuenta que la actividad agrícola, a través de 
la aplicación de fertilizantes de síntesis, la gestión de estiér-
coles o residuos vegetales, así como otras prácticas de ma-
nejo y gestión, producen un impacto muy significativo sobre 
el cambio climático, cifrado en un rango del 10-25% del total 
emitido. El adecuado conocimiento de las repercusiones que 
las distintas estrategias de manejo de residuos orgánicos tie-
nen para la emisión de estos gases de efecto invernadero 
puede facilitar la toma de decisiones, que permitan reducir el 
impacto ambiental y mejorar los sistemas de gestión.

Formulan nuevos yogures más saciantes
Investigadores que trabajan en la Universitat Politècnica de València (UPV) y en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (IATA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han obtenido, a escala de laboratorio, nuevos 
yogures con un alto contenido en proteínas y mayor capacidad saciante.

El trabajo ha sido publicado en la revista Food Research Inter-
national y abre una alternativa en el diseño de nuevas estrate-
gias de control alimentario. La profesora de investigación del 
CSIC y coordinadora del proyecto, Susana Fiszman, explica que 
«existe una necesidad real en el mercado de formular alimentos 
que contribuyan a controlar el apetito; por esta razón se planteó 
formular un yogur con capacidad saciante como una estrategia 
interesante y se ha desarrollado con éxito». Isabel Hernando, in-
vestigadora del Grupo de Microestructura y Química de Alimen-
tos de la UPV, apunta que la proteína es el macronutriente más 
eficaz para proporcionar un efecto saciante.
 
En su estudio, los investigadores de la UPV y el IATA (CSIC) eva-
luaron hasta seis tipos diferentes de yogur: uno en el que aña-
dieron leche desnatada en polvo, en el segundo incorporaron 
proteína de suero de leche y el tercero era el «yogur control», es 
decir, sin proteína añadida. Para obtener los otros tres, añadieron 
un 2% de almidón a cada una de las formulaciones anteriores 
con el objeto de mejorar la percepción de una textura cremosa.
 
Para determinar la capacidad saciante de cada uno de ellos, se 
llevaron a cabo pruebas sensoriales, en las que participaron más 
de cien consumidores. De todos los productos, el que despertó 

mayores expectativas sobre la capacidad saciante fue el formu-
lado con leche desnatada en polvo y almidón. Los investigadores 
analizaron también cómo influye sobre la sensación de saciedad 
la percepción sensorial del consumidor. Asimismo, estudiaron 
cómo afecta la adición de proteínas y almidón a las propiedades 
microestructurales, reológicas, de viscosidad y consistencia del 
producto, así como al tránsito oral y, en consecuencia, a la acep-
tación final por parte del consumidor.
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Primer estudio de riesgo sísmico para las principales 
ciudades de Haití
El terremoto del 17 de septiembre  de 2015 en el centro de Chile, de una magnitud de 8,4 grados en la escala de Richter y tres 
minutos de duración, que causó solo ocho muertos, es muestra de un país preparado para eventuales desastres naturales.

La Universidad de Alicante (UA), a través de miembros de 
su grupo de investigación «Sismología-riesgo sísmico y pro-
cesado de la señal en fenómenos naturales» y en coopera-
ción con varias universidades españolas e instituciones en 
Haití, ha terminado y publicado el primer estudio de riesgo 
sísmico para las principales ciudades de Haití (Puerto Prín-
cipe y Cabo Haitiano).
 
A first approach to earthquake damage estimation in Haiti: 
advices to minimize the seismic risk es el título de la inves-
tigación, publicada en el Bulletin of Earthquake Enginee-
ring, publicación oficial de la Asociación Europea para la 
Ingeniería Sísmica (European Association for Earthquake 
Engineering). En el estudio se analizan las posibles conse-
cuencias de un potencial próximo terremoto, las debilidades 
que aún existen en el país y los consejos para minimizar el 
riesgo. Las conclusiones apuntan a que 30.000 viviendas 
quedarían inhabitables (al colapsar o tener daños extensos) 
en Puerto Príncipe y unas 14.000 en Cabo Haitiano, siendo 
necesarios, al menos, 2.100 millones de dólares para re-
construir la primera ciudad y 700 millones de dólares para 
rehacer la segunda.
 
Los cálculos de riesgo para el estudio se han hecho con un 
software libre, denominado SELENA, que se desarrolló gra-

cias a un proyecto de grupos emergentes que concedió la 
UA hace varios años y que se complementó –posteriormen-
te- con un proyecto de la Generalitat Valenciana, así como 
con convenios de colaboración con el centro de investiga-
ción NORSAR de Noruega. Este participó con la UA en el 
desarrollo del software, según ha señalado Sergio Molina 
Palacios, miembro de este estudio de riesgo sísmico.
 

Consiguen variedades tradicionales de tomate resistentes a 
tres virus
Una tesis de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha conseguido introducir resistencia genética en variedades 
tradicionales de tomate, fundamentalmente Muchamiel y De la Pera, de las virosis más importantes que afectan al cultivo 
del tomate en el sureste español, que son el del mosaico del tomate (ToMV), el del rizado amarillo del tomate o de la cuchara 
(TYLCV) y el del bronceado del tomate (TSWV).

El estudio, titulado Efecto de la introducción de genes de resis-
tencia a virosis en tomate sobre caracteres agronómicos y de 
calidad organoléptica de variedades localmente adaptadas, 
está dirigido por los investigadores del Departamento de Bio-
logía Aplicada de la UMH, Juan José Ruiz y Santiago García.
 
El trabajo se ha desarrollado dentro del Programa de mejo-
ra Genética de variedades tradicionales de tomate de la Es-
cuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la UMH, 
que empezó en 1998. En 2011, se iniciaron los trámites para 
la inscripción en los Registros de Variedades Comerciales y 
Protegidas de dos líneas de mejora de tomate de los tipos Mu-
chamiel (UMH1200) y De la Pera (UMH1203), ambas tienen 
genes de resistencia en homocigotas al virus del mosaico del 
tomate (ToMV), al del rizado amarillo del tomate o de la cuchara 
(TYLCV) y al del bronceado del tomate. Los títulos de obten-

ción vegetal fueron concedidos dos años después. En 2013, 
se enviaron las líneas De la Pera UMH1415, con resistencia al 
virus del mosaico del tomate y al del bronceado del tomate y, 
también, la UMH1422, resistente únicamente al virus del mo-
saico del tomate, que se prevé que serán inscritas en ambos 
registros durante 2015.

Posibles terremotos futuros en Haití. Autor: Sergio Molina Palacios.
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La conflictiva creación de Espacios Naturales Protegidos
Un trabajo de investigación del Dr. Pablo Vidal, director del Instituto Universitario de Antropología de la Universidad Católica 
de Valencia (UCV) San Vicente Mártir, y de la Dra. Ángela Calero, certifica que la «mala gestión» en la creación en 2007 del 
Parque Natural de La Puebla de San Miguel y la «falta de comunicación» entre la población local y la administración auto-
nómica «se ha convertido en un elemento de conflicto, de división y de enfrentamiento».

A pesar de que han transcurrido más 
de seis años desde la declaración del 
último parque natural creado en tie-
rras valencianas –en este caso, en la 
comarca del Rincón de Ademuz-, la 
situación actual, con el espacio prote-
gido en marcha, «evidencia el divorcio 
y la herida abierta entre una importante 
parte de los vecinos y los gestores del 
parque», lamenta Vidal.
 
El artículo titulado Stemming the Tide. 
Opposition and Conflict in the Creation 
of Natural Protected Areas. A case stu-
dy of the Natural Park of Puebla de San 
Miguel (Poniendo puertas al campo. 
Oposición y conflicto ante la creación 
de Espacios Naturales Protegidos. El 
caso del Parque Natural de la Puebla 
de San Miguel) ha sido publicado en el 
número de septiembre de The Journal 
of Mediterranean Studies. 

Esta publicación de la Universidad de 
Malta está indexada en el primer cuar-
til del Journal Citation Report (JCR), 
el indicador de calidad más conocido 
y el más valorado por los organismos 
de evaluación de la actividad investiga-
dora y es una de las más prestigiosas 

en el ámbito de la antropología. Para 
elaborar la investigación, entre otros 
aspectos, el profesor Vidal también ha 
desarrollado un trabajo de campo en el 
que realizó entrevistas etnográficas a la 
práctica totalidad de los habitantes de 
La Puebla de San Miguel, así como a 
los responsables y técnicos del parque 
natural, miembros de la corporación 
municipal y funcionarios que participa-
ron en su creación. 

En opinión del Dr. Pablo Vidal, el caso 
de la gestación y creación de este par-
que de 6.300 hectáreas, que corres-
ponde prácticamente con la totalidad 
de dicho municipio, es un «ejemplo 
claro de lo que no debe hacerse», 
puesto que se gestó a espaldas de la 
población local que acabaron viendo 
la protección ambiental de su término 
como «una imposición que les iba a 
suponer restricciones y prohibiciones».  
En su trabajo, el profesor recuerda que 
la creación del parque se produjo al fi-
nal de la burbuja inmobiliaria de la dé-
cada de 1997 y 2007 que vivió España 
y «muy particularmente la Comunitat 
Valenciana con una construcción des-
aforada en las cercanías de la costa 

mediterránea». Al respecto, el inves-
tigador ha recordado que los vecinos 
se enteraron de que su municipio iba 
a ser declarado parque natural a través 
de los medios de comunicación, ya que 
el alcalde de entonces, que goberna-
ba por sistema de concejo abierto, «no 
informó más que a su círculo de amis-
tades más cercano». Vidal rememora 
que entre los escasos habitantes del 
pueblo, de unos 70 empadronados y 
unos 20 residentes habituales, cundió 
una «importante alarma social» y cuan-
do desde la administración se hicieron 
las primeras reuniones informativas «la 
indignación ya había prendido y creado 
un clima de importante tensión». Inclu-
so produjo empadronamientos masivos 
que fueron investigados y un cambio 
político en el gobierno. Años después, 
advierte el profesor, los vecinos, inclu-
so los que más se oponían al parque 
no han observado restricciones ni pro-
hibiciones, se ha contratado a perso-
nas para la gestión del parque natural 
y ha aumentado de forma significativa 
el número de turistas, pero «sigue una 
herida abierta» entre la población y los 
gestores del parque.
 
Vidal ha reconocido que este tipo de 
enfrentamientos entre la población lo-
cal «que se siente amenazada» y la 
administración que quiere proteger 
una zona natural es muy habitual y en 
su trabajo recoge casos similares pro-
ducidos en otros países occidentales. 
Por ese motivo, el director del Instituto 
Universitario de Antropología de la UCV 
apuesta por una necesaria «fase de 
diálogo, concertación y negociación» 
entre vecinos y administración ante la 
creación de un nuevo espacio protegi-
do. «Las administraciones concernidas 
han de hacer ver que la declaración es 
buena para los propios vecinos, atrae 
riqueza y fija población por su efecto 
reclamo, así como las autoridades de-
ben establecer acciones compensato-
rias a los habitantes de la zona», desta-
ca el investigador Pablo Vidal.

Ángela Calero y Pablo Vidal.
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Calculan los efectos del cambio climático en la cuenca del Júcar
Los recursos hídricos de la cuenca del Júcar podrían bajar un 20% en un plazo de 30 años como consecuencia del cambio 
climático. Esta es una de las conclusiones de un estudio elaborado por investigadores de la Universitat Politècnica de Va-
lència (UPV) y publicado en el Hydrological Sciences Journal.

El estudio ha sido desarrollado por los investigadores del Ins-
tituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la 
UPV, José E. Capilla, Miguel Ángel Pérez y Vicente Chirivella. 
Una de sus principales novedades radica en que, a diferencia 
de la mayoría de este tipo de trabajos, que establecen pre-
dicciones a largo plazo (finales de siglo), el estudio dibuja un 
posible escenario para las próximas tres décadas (2010-2040).
 
Según apuntan los investigadores, quien toma decisiones 
sobre inversiones en infraestructuras hidráulicas necesita de 
previsiones más a corto y medio plazo. «Vivimos además en 
una de las zonas más sensibles al cambio climático, de ahí 
también que las predicciones a más corto plazo adquieran, si 
cabe, más importancia para saber cómo y dónde priorizar las 
inversiones. Nuestro estudio pretende ayudar a optimizar las 
acciones de la Planificación Hidrológica», apunta José E. Capi-
lla. Los investigadores inciden en su trabajo en una «notable» y 
«paulatina» reducción de la cantidad de agua disponible en la 
cuenca del Júcar. «De aquí a 2040, los recursos podrían bajar 

entre un 10 y un 20% adicional a los que tenemos ahora», re-
marca Miguel Ángel Pérez. «Nuestro trabajo aporta resultados 
para que los gestores del agua sepan cómo responder a estos 
nuevos escenarios, cómo operar los embalses, cómo gestionar 
el agua subterránea, etc. 

Asimismo, serán necesarias más medidas de ahorro, así como 
potenciar la reutilización de aguas  residuales tratadas», desta-
ca José E. Capilla. Los investigadores apuntan también que ya 
se están viendo cambios en la cuenca, que afectan fundamen-
talmente a las zonas de cabecera de los ríos Júcar y Cabriel 
(Cuenca, Teruel), donde observan una importante reducción 
hídrica. «Precisamente en el interior, en las zonas que aportan 
más recursos embalsables, la situación es y será más crítica. 
También en las zonas de Alicante el modelo predice una no-
table bajada de aportaciones», añade Capilla. La recarga de 
agua a los acuíferos también se verá afectada en los próximos 
años, con una reducción en el agua que se infiltra procedente 
de la lluvia.

Científicos valencianos descubren la inusual forma de vida de 
percebes en los cetáceos
Viviendo al límite es el título de la investigación liderada por científicos de la Universitat de València (UV) para describir un 
comportamiento desconocido hasta ahora: la vida de percebes que habitan exclusivamente en las aletas de cetáceos, en 
concreto, en delfines de aguas tropicales y templadas. Las conclusiones de este trabajo se publican en Plos One.

El profesor Javier Aznar del Institut Cavanilles de Biodiversitat i 
Biologia Evolutiva, coordinador del estudio, comenta que el per-
cebe simbióntico Xenobalanus globicipitis «parece ser capaz de 
detectar cetáceos en movimiento, como, por ejemplo, los delfi-
nes listados (Stenella coeruleoalba), y gracias a la misma hidro-
dinámica del delfín, asentarse en áreas precisas del borde de 
las aletas donde, a pesar del intenso movimiento del cetáceo, 
consiguen alimentarse y reproducirse. Como decía Adolf Seila-
cher, X. globicipitis es uno de los poquísimos percebes que ha 
conseguido ver el mundo a lomos de un delfín».
 
La investigación, desarrollada en colaboración con la University 
of Southern Mississippi, ha estudiado los percebes recogidos en 
242 delfines listados varados en la costa mediterránea entre 1979 
y 2009. Uno de los objetivos básicos era «encontrar patrones de 
selección de microhábitats del percebe en esta especie de del-
fín, usando los datos sobre presencia, abundancia, distribución, 
orientación y medidas del crustáceo», apunta Aznar. «Encontra-
mos que estos percebes se unen exclusivamente a las aletas y, 
en particular, a lo largo del borde de salida, de espalda al flujo 
del agua. Aún así, se instalan, preferentemente en la aleta caudal 
y, sobre todo, en el lado dorsal y en la parte central de la aleta», 
según el investigador Javier Aznar, quien considera que existe 

la posibilidad que el mismo hidrodinamismo del delfín facilite el 
contacto de las larvas en estos lugares. Además, estas partes 
de la aleta parecen ser las zonas donde los animales consiguen 
una filtración óptima -como todos los percebes- con el mínimo 
traumatismo físico asociado al movimiento del agua. Los autores 
sugieren que los percebes pueden ser capaces de reconocer 
químicamente la piel de los delfines y, de manera pasiva, encon-
trar una ubicación donde vivir a través del remolino que se crea 
por el agua que fluye por encima de las aletas de los cetáceos.

El profesor Javier Aznar y el catedrático de Zoología J. Antonio Raga.
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Tecnología al servicio de la discapacidad
La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche coordina el desarrollo del sistema AIDE que permitirá, entre otras aplica-
ciones, que personas con discapacidad grave puedan comunicarse mediante el uso de servicios estándar de Internet como 
el correo electrónico, las redes sociales o las aplicaciones Skype y WhatsApp.

El profesor del Grupo de investigación de Neuroingeniería 
Biomédica de la UMH Nicolás García, coordina el proyecto 
europeo de investigación Interfaces multimodales adaptativos 
para asistir a personas discapacitadas en actividades de la 
vida diaria (AIDE, en sus siglas en inglés). El objetivo de este 
estudio es contribuir a la mejora de la interfaz usuario-tecnolo-
gía mediante el desarrollo de una interfaz multimodal modular 
y adaptable a las necesidades individuales de las personas 
con discapacidad. 
 
Además del profesor García, el equipo de investigación de 
la UMH incluye a los miembros del Grupo de Investigación 
de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Eduardo Fer-
nández y José María Sabater.
 
El sistema AIDE tiene el objetivo de beneficiar a las perso-
nas con discapacidad mediante una serie de aplicaciones 
en distintos campos. Según los investigadores, uno de estos 
ámbitos es la comunicación, donde la prioridad es mejorarla 
para que personas con discapacidad grave puedan comuni-

carse con sus familiares y amigos mediante el uso de servicios 
estándar de Internet como el correo electrónico o las aplica-
ciones Skype o Whatsapp. También, mediante redes sociales 
como Facebook y Twitter. El sistema desarrollado, además, 
proporcionará apoyo para la navegación web.
 
Asimismo, este proyecto tiene como objetivo dar soporte a 
las personas con discapacidad para interactuar con sistemas 
domóticos, que permiten automatizar las viviendas para el 
control de su entorno como apagar o encender las luces, la 
televisión, contestar o iniciar una llamada telefónica, así como 
comunicar situaciones de emergencia. Con este programa, 
además, las personas con discapacidad se beneficiarán de 
robots vestibles para la asistencia en tareas cotidianas me-
diante la modificación de forma adaptativa y dinámica del ni-
vel de asistencia de un exoesqueleto robótico inteligente con 
arreglo a las necesidades específicas del usuario. Además, el 
sistema AIDE dará soporte a tareas de entretenimiento para 
poder jugar con un videojuego, ver una película, escuchar mú-
sica o pintar.

Tecnología

El profesor del Grupo de investigación de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Nicolás García.



El robot permitirá obtener de forma rá-
pida información relevante como el de-
sarrollo vegetativo, el estado hídrico, la 
producción y la composición de la uva, 
entre otros datos. El desarrollo de este 
robot forma parte del proyecto europeo 
VineRobot, cuyos socios se han reunido 
en la Universitat Politècnica de Valencia 
(UPV) para evaluar el primer año de tra-
bajo. El proyecto, en el que participa el 
Laboratorio de Robótica Agrícola de la 

UPV, está liderado por la Universidad de 
La Rioja. Completan el consorcio la em-
presa española Avanzare, las francesas 
FORCE-A y Wall-YE y la italiana Sivis, 
junto con Les Vignerons de Buzet, una 
bodega cooperativa próxima a Burdeos; 
y la Universidad Hochschule Geisen-
heim (Alemania). La mayor ventaja que 
ofrecerá este proyecto radica en la dis-
ponibilidad de una ingente cantidad de 
datos obtenidos automáticamente que, 
al ser representados en mapas senci-
llos, permitirán la fácil interpretación por 
parte de cualquier usuario, así como la 
transmisión de la información de manera 
inalámbrica desde la parcela.
 
«La robótica y la agricultura de precisión 
proveen al productor de potentes herra-
mientas para mejorar la competitividad 
de sus explotaciones. Robots como el 

que desarrollamos en este proyecto no 
sustituirán al viticultor, sino que lo que 
harán es facilitar su trabajo, evitándole 
la parte más dura en campo. Entre sus 
múltiples ventajas, permitirá predecir la 
producción de uva, o su grado de ma-
duración para estimar su calidad sin to-
carla y de forma inmediata”, han desta-
cado Javier Tardáguila, coordinador del 
proyecto e investigador de la Universi-
dad de La Rioja, y Francisco Rovira, in-
vestigador del Laboratorio de Robótica 
Agrícola de la UPV.
 
Al mismo tiempo, Rovira apunta que un 
efecto colateral, pero positivo para Eu-
ropa, es la atracción que ejerce la apli-
cación al campo de las nuevas tecnolo-
gías –robótica, agricultura de precisión, 
y tecnologías de la información– sobre 
jóvenes agricultores.
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Un robot ayudará a mejorar la producción vitivinícola
Un consorcio de investigación europeo, formado por universidades y empresas de España, Francia, Italia y Alemania, está 
trabajando en el desarrollo de un pequeño robot no tripulado, equipado con sensores no invasivos avanzados y sistemas 
de inteligencia artificial, que ayudará a la gestión de los viñedos.

Un nuevo sistema inspecciona y repara 
vías ferroviarias
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), el Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (AIDO) 
y las empresas Vías y Construcciones S.A. e INGE han desarrollado un nuevo sistema que permite analizar y reparar el 
desgaste de las vías ferroviarias.   

Tecnología

El equipo ha sido diseñado para su 
aplicación en el mantenimiento de 
los cruzamientos de los desvíos -ele-
mentos sometidos a un gran desgaste 
por el paso de cargas- si bien podría 
aplicarse a cualquier tramo de la vía 
ferroviaria. En el proyecto se ha desa-
rrollado un sensor que monitoriza de 
forma continua el estado de conserva-
ción de un cruzamiento junto con un 
sistema de reparación mediante láser 
basado en la aplicación de la técnica 
conocida como laser cladding.
 
«El sensor, en el momento en que de-
tecta un nivel de desgaste excesivo, 
emite un mensaje que alerta de la ne-
cesidad de reparar la pieza en cues-
tión. Y es aquí donde entra en juego el 
laser cladding. Esta técnica, utilizada 

hasta ahora en otros sectores como el 
aeronáutico, permite arreglar in situ el 
tramo de vía de forma más rápida y 
precisa que con las técnicas actuales. 
Otra de sus ventajas es que el material 
no se calienta mucho, con lo que se 
conservan las propiedades del mate-
rial base y se mejora su reparación», 
apunta Ricardo Insa, investigador del 
Instituto de Transporte y Territorio de la 
UPV y coordinador científico del pro-
yecto en esta universidad.
 
Actualmente, se calcula que sólo en 
España existen un total de 180.000 
cruzamientos susceptibles de ser re-
parados por esta técnica. «Este des-
gaste provoca problemas de ruido, 
vibraciones y, fundamentalmente, 
costes derivados de las operaciones 

de mantenimiento, que son absoluta-
mente necesarias para garantizar la 
seguridad en el transporte ferroviario. 
Los nuevos dispositivos y tecnología 
que hemos desarrollado ayudarían a 
mejorar la conservación de los cru-
zamientos y, en último término, de las 
vías ferroviarias», añade Ricardo Insa.

Robot para la industria vitivinícola.
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Un sistema para comunicarse con su entorno
El Instituto de Biomecánica (IBV) ha coordinado el proyecto ABC, una iniciativa europea que ha desarrollado un novedoso 
sistema cerebro-ordenador para potenciar las capacidades de comunicación de las personas con parálisis cerebral desde 
su infancia, mejorando la relación con su entorno y la expresión de emociones.

La parálisis cerebral afecta a 1,5 per-
sonas de cada mil en España, siendo 
la primera causa de discapacidad 
en la infancia. Los casos de parálisis 
cerebral discinética, que son el 15%, 
contemplan a personas que, a pesar 
de tener inteligencia conservada, no 
pueden hablar ni expresarse porque 
no tienen control motor. Esto supone 
una grave dificultad para establecer 
relaciones con el entorno que obstacu-
liza seriamente el desarrollo cognitivo 
y emocional de este colectivo de per-
sonas. «Como no pueden expresarse, 
estos niños no se relacionan y acaban 
por no desarrollar su inteligencia», ha 
explicado Juanma Belda, investigador 
del IBV.
 
Con el objetivo de subsanar estas li-
mitaciones, «hemos desarrollado el 
prototipo funcional del sistema ABC 
validado y operativo en entornos de 
la vida real. Se trata de un sistema de 
comunicación que permite su uso me-
diante distintos modos de interacción 
incluyendo un interfaz cerebro-orde-
nador. Como resultado del proyecto se 
ha realizado un comunicador que está 
disponible gratuitamente para tabletas 
Android» comenta Juanma Belda.

El comunicador ABC se compone 
principalmente de 4 módulos inde-
pendientes basados en los últimos 
avances en procesamiento de señales 
neuronales, comunicación alternativa 
asistida por ordenador y monitoriza-
ción de bioseñales. 

La aplicación, desarrollada y evaluada 
con usuarios por el IBV, es totalmente 
personalizable y configurable en cual-
quier idioma en función de las carac-
terísticas del usuario. Este programa 
permite al usuario comunicarse con su 
entorno para desarrollar actividades 
de la vida diaria y comunicarse con 
terceras personas.
 
Para que el usuario pueda utilizar esta 
aplicación en una tableta, el comuni-
cador ABC pueden utilizarse como 
intefaz de entrada con tres sistemas 
independientes (vía wifi) además del 
táctil propio de estos dispositivos. Se 
trata de sensores inerciales (tecnolo-
gía similar a la de los teléfonos móvi-
les para registrar la actividad), siste-
mas de electromiografía (EMG) que 
detecta la contracción voluntaria de 
un músculo y los interfaces cerebro 
ordenador. Según ha indicado Belda, 

«hemos comprobado que colocando 
cualquiera de estos sistemas al niño 
con parálisis cerebral y, junto con la 
tableta que ubicamos en su silla de 
ruedas, este es capaz de expresar sus 
necesidades. Para ello debe llevarse a 
cabo un pequeño entrenamiento, más 
sencillo que el proceso de aprendizaje 
que realiza cualquier niño que apren-
de a escribir o leer».
 
Un aspecto relevante a la hora de ex-
presarnos son las emociones. Por eso, 
otra de las innovaciones que incluye 
ABC es la posibilidad de registrarlas. 
«El sistema contiene un sensor en la 
piel que es capaz de detectar 5 es-
tados emocionales como son positivo 
(de alta y baja intensidad), neutro y 
negativo (de baja y alta intensidad)».
 
El sistema ABC se completa con un 
módulo de salud que funciona a ima-
gen de las pulseras deportivas de 
control de las constantes vitales como 
son el pulso y la respiración. Además, 
ha destacado Belda, «estos dispositi-
vos con los que funciona la aplicación 
ABC cuentan con modelos comerciali-
zados que se pueden adquirir en tien-
das especializadas».
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Diseñan teclados diminutos para wearables con pantallas táctiles
Cada vez son más los dispositivos wearables que incorporan pantallas táctiles como, por ejemplo, los relojes y gafas inteli-
gentes. Estos dispositivos permiten recibir todo tipo de notificaciones pero no responder a ellas, ya que carecen de sistema 
de entrada de texto debido a las limitaciones de espacio en pantalla.

Ahora, un equipo de investigadores de la 
Universitat Politècnica de València (UPV) 
y la Universidad de Sttutgart ha desarro-
llado dos prototipos de teclados virtuales 
QWERTY diminutos que, incorporados 
a los dispositivos wearables, permitirían 
contestar o redactar cualquier mensaje.

«Los teclados QWERTY, pese a tener 
ciertas limitaciones, poseen la ventaja 
fundamental de que los usuarios ya es-
tán familiarizados con el diseño y el mé-
todo de entrada de texto es muy fácil de 
entender», apunta Luis Leiva, del Centro 
de Investigación Pattern Recognition and 
Human Language Technology de la UPV.

En su estudio, los investigadores espa-
ñoles y alemanes han diseñado y eva-
luado dos teclados virtuales basados 
en QWERTY para diferentes tamaños de 
pantalla, entre 16 y 32 mm. 

En el primer prototipo, el usuario, mante-
niendo el dedo sobre el teclado, puede ir 
navegando por las letras hasta dar con 
la requerida. Un visor en la parte supe-
rior de la pantalla muestra la tecla que se 
va a introducir, inspirado en el funciona-
miento de los teclados virtuales de los 

teléfonos inteligentes actuales. El segun-
do prototipo incorpora además un visor 
ampliado de las letras situadas alrededor 
de la que se va a introducir, permitiendo 
cierto contexto visual.

Por otro lado, para facilitar la escritura al 
usuario, los investigadores han probado 
diferentes mecanismos que permiten la 
corrección automática de errores que 
se puedan producir durante la misma. 
«Dada su sencillez, dichos mecanismos 
de corrección podrían ser fácilmente in-
corporados en los wearables actuales, 
haciéndolos, por tanto, dispositivos más 
independientes», menciona Leiva.

Los investigadores evaluaron además las 
prestaciones de ZoomBoard, un teclado 
QWERTY para pantallas táctiles diminu-
tas desarrollado por la Universidad Car-
negie Mellon (EE.UU). 

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Centro Nacional para la Investigación Científica de Fran-
cia (CNRS, en sus siglas en francés) han desarrollado volBrain, una nueva plataforma online gratuita que permite un análi-
sis automático, rápido y detallado de imágenes de resonancia magnética del cerebro.

De este modo, volBrain facilita a científicos de todo el mundo 
la obtención de información cerebral clave para el avance en 
la investigación sobre patologías neurológicas. En tres me-
ses que lleva en funcionamiento, ha procesado más de 1.500 
casos procedentes de más de 70 universidades, centros de 
investigación, clínicas y hospitales de los cinco continentes. 
Hoy se procesan alrededor de 30 casos al día, si bien el sis-
tema tiene capacidad para procesar hasta 500 casos diarios.
VolBrain ofrece información sobre los volúmenes de los teji-
dos de la cavidad intracraneal (fluido cerebroespinal, materia 

gris y materia blanca), así como de algunas áreas macroscó-
picas tales como los hemisferios cerebrales, cerebelo y tron-
co cerebral. Proporciona también los volúmenes e índices de 
asimetría de estructuras subcorticales, de gran importancia 
en neurología. Para conseguir esto, incorpora un conjunto de 
herramientas informáticas, desarrolladas por los investigado-
res de la UPV y el CNRS que permiten ese análisis exhaustivo 
y preciso de la volumetría cerebral comparando cada nuevo 
caso que llega al sistema con una base de datos de 50 cere-
bros etiquetados manualmente. 

«VolBrain puede medir estructuras como el hipocampo o la 
amígdala, muy importantes en el desarrollo de una enferme-
dad como el Alzheimer. Uno de los efectos de esta patología 
es la reducción del volumen del hipocampo, el cual puede 
ser medido de forma automática y precisa en nuestro sistema 
volBrain y proporcionarnos información muy importante para 
medir atrofias cerebrales. Todo ello podría ayudar en el diag-
nóstico y seguimiento de enfermedades neurológicas don-
de aparecen alteraciones morfológicas como el Alzheimer», 
apunta José Vicente Manjón, investigador del Instituto ITACA 
de la UPV.

Un sistema online gratuito analiza resonancias de manera automática
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volBrain, nueva plataforma online gratuita.
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Construyen drones con impresión 3D para la 
alta competición
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), en colaboración con el piloto Alfonso Borja, han diseñado 
y construido con impresión 3D un novedoso modelo de dron para la alta competición. Recibe el nombre de ÍO FPV y se 
trata del primer modelo de sus características desarrollado íntegramente con tecnología de impresión 3D en nuestro país.

Hasta la fecha han construido dos unidades del modelo. Ambos 
constan de un total de seis motores, de 200 vatios de potencia 
cada uno de ellos, y pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. 
Están fabricados con ABS, un material que destaca por su gran 
resistencia y facilidad de manipulación; pesan cerca de 800 
gramos y tienen una envergadura de unos 200 mm.
 
Los drones fueron diseñados y construidos en las instalaciones 
del grupo de investigación UAx del Instituto IDF de la UPV, me-
diante un proceso de Fabricación Aditiva (FA), lo que permitió 
optimizar la geometría de los vehículos y lograr así el máximo 
rendimiento tanto mecánico como aerodinámico. «La FA con-
siste en la fabricación de piezas mediante la adición de mate-
rial, en lugar del uso de procesos de inyección o de arranque 
de viruta convencionales. Es una tecnología que ha cambiado 

nuestra manera de fabricar, diseñar y de concebir nuevos pro-
ductos», apunta Juan Antonio García Manrique, coordinador del 
grupo de investigación UAx del Instituto IDF de la UPV.

El piloto Alfonso Borja ganó con uno de los modelos del ÍO FPV 
el I Open Nacional Multirrotor y FPV en la modalidad Unlimited. 
La competición se celebró en el Club Radio Control Valencia en 
el término municipal de Cheste (Valencia), que reunió a más de 
50 pilotos de aeronaves no tripuladas de toda España. «La po-
tencia del dron en vuelo supera los 1.000 vatios. Controlar esta 
gran potencia en poco espacio y conseguir un pilotaje estable 
fue el principal reto tecnológico», añade Juan Antonio García 
Manrique. Tras su victoria en el campeonato nacional, el ÍO FPV 
participará en la competición internacional de drones que ten-
drá lugar en la Feria Expodrónica de Zaragoza.

Drones ÍO FPV. El investigador del IDF UPV, Juan Antonio Manrique, con uno de los 
drones ÍO FPV.



Sensores de corrosión 
de las estructuras de 
hormigón armado
Investigadores de la Universitat Politècnica de València 
(UPV) han desarrollado un nuevo sistema de sensores que 
permite detectar de forma rápida y no destructiva el riesgo 
de corrosión en la estructura de hormigón de los edificios, 
y hacerlo, además, al aparecer los primeros síntomas.

La información ofrecida por el sistema, que ha sido patentado 
por la UPV, resulta de especial relevancia para la seguridad de 
los edificios. Permite prever con suficiente antelación cualquier 
intervención que se considere necesaria, reduciendo al mismo 
tiempo los costes de reparación y mantenimiento. El sistema in-
corpora, además, un equipo de voltametría de pulsos, que per-
mite conocer la intensidad de corrosión para cada punto de la 
red de sensores de la estructura analizada y un software espe-
cífico para el análisis de la respuesta eléctrica de cada sensor.
 
En la actualidad, la forma más habitual de determinar la veloci-
dad de corrosión de las armaduras en una estructura de hor-
migón armado se basa en técnicas destructivas, que obligan a 
descubrir la armadura cada cierta distancia para poder realizar 
la medida electroquímica de la intensidad de corrosión. Poste-
riormente, hay que reponer esas actuaciones mediante morteros 
de reparación. Entre sus ventajas, permiten reducir el tiempo y 
los costes de diagnosis de la estructura. Además, es capaz de 
registrar en tiempo real el estado de conservación y la velocidad 
de corrosión de las armaduras en diversos puntos de la estructu-
ra, incluso en zonas no accesibles.
 
El sistema podría instalarse tanto en obras de nueva planta, como 
en intervenciones de restauración. En el primero de los casos, in-
corporándolo en el momento de la puesta en obra del hormigón 
en aquellas zonas de la estructura más expuestas a la corrosión 
causada por la incidencia de la humedad, dióxido de carbono 
o cloruros, entre otros. En el caso de las reparaciones, permite 
un control y seguimiento no destructivo de la eficacia de la re-
paración. En su desarrollo han participado Miguel Alcañiz, Ro-
mán Bataller, José Manuel Gandía, José Enrique Ramón y Juan 
Soto, investigadores todos ellos del Centro de Reconocimiento 
Molecular y Desarrollo Tecnológico (IDM), junto con Manuel Val-
cuende, del Grupo de Recuperación del Patrimonio Cultural de 
la UPV. 
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Investigadores de la Universitat Politècnica de València 
(UPV) han diseñado Sisbrick, un nuevo dispositivo –con 
forma de ladrillo- que permite mejorar la respuesta de los 
edificios frente a terremotos.

Dispositivo que mejora el 
comportamiento de los 
edificios frente a terremotos

La clave reside en la combinación de materiales de modo que se 
consigue un comportamiento dual: Sisbrick es capaz de absor-
ber los movimientos horizontales debidos a un seísmo y soportar 
las cargas verticales que actúan sobre la estructura de los edifi-
cios. Al tener forma de ladrillo convencional, puede ser colocado 
utilizando las técnicas tradicionales de construcción de tabiques, 
sin operaciones ni productos adicionales.
 
Patentado por la UPV, Sisbrick está formado por una matriz cuya 
especial formulación le confiere propiedades para conseguir el 
aislamiento sísmico buscado. A esto también contribuyen los ele-
mentos insertados en su matriz, dotándolo de mejoradas propie-
dades para el comportamiento fuera del plano.
 
Según explica Francisco Javier Pallarés, investigador del ICI-
TECH de la UPV, actualmente, en el mercado ya existen técni-
cas constructivas y ladrillos que por su engarce o por sus formas 
permiten unir mejor las piezas entre sí, lo que podría redundar 
finalmente en construcciones más resistentes frente a terremo-
tos. Sin embargo, puesto que un tabique de ladrillo puede existir 
o no dentro de una vivienda según las necesidades de sus inqui-
linos, y la existencia de tabiques es algo que condiciona en gran 
medida el comportamiento de un edificio bajo la acción de un 
terremoto, la realización de tabiques más resistentes no resuel-
ve el verdadero problema que hay detrás de numerosos daños 
causados por terremotos: la diferencia en el comportamiento de 
un edificio entre lo que se calcula y lo que se construye debido 
a la tabiquería.
 
El dispositivo aislador ha sido concebido desde el punto de vista 
de una filosofía novedosa, pues no busca hacer tabiques más 
resistentes que condicionarían aún más el comportamiento del 
edificio ante terremotos, sino que permite aislar sísmicamente la 
tabiquería del resto de la estructura del edificio, gracias a su ca-
pacidad de absorción de movimientos. 



61

Tecnología

Desarrollan una app capaz de reducir un 41% 
los errores en la medicación
El objetivo de la app Alicia es ayudar a los pacientes mayores de 65 años pluripatológicos y polimedicados a la auto-
gestión de la medicación en el hogar. Han desarrollado la aplicación investigadores de la Universidad Miguel Hernández 
(UMH) de Elche junto a diferentes centros sanitarios españoles.

El grupo Calité Investigación de la UMH y el Departamento 
de Estadística, Matemáticas e Informática de la UMH, jun-
to con centros sanitarios coordinados por el profesor de 
Psicología de la Salud de la UMH, José Joaquín Mira, han 
diseñado la app Alicia, pensada para las diferentes versio-
nes de terminales: iPhone, iPad o teléfono Android. 

Una de las novedades más importantes de esta investiga-
ción es que ha sido testada en un contexto real, con la 
colaboración de 99 pacientes alicantinos, lo que ha per-
mitido demostrar que su uso personalizado es capaz de 
reducir los errores en la medicación hasta en un 41,2% de 
los casos.
 
Las causas de error más frecuentes en la administración 
de la medicación en casa, según los datos del grupo, 
son: 36% de olvidos, 21% de carencia de medicamentos 
en casa, 20% de casos en los que se recurre a produc-
tos naturales sin informar al médico y 16% de abandonos 
de la medicación por decisión propia sin comunicarlo al 

médico. Durante las pruebas de control, llevadas a cabo 
durante varios meses, también se demostró que el 94% de 
los usuarios que probaron la aplicación consideró que fue 
fácil de utilizar. Como explica el profesor Mira, en una fase 
de análisis previo, el grupo detectó que un buen número 
de pacientes se confundían con la medicación, especial-
mente las personas mayores, donde la posibilidad de error 
se multiplicaba. 

«Con este sistema, tanto el familiar como el propio médico 
pueden establecer un control de la medicación en bene-
ficio de la seguridad del paciente», señala el profesor. La 
aplicación es capaz de avisar de la hora de la toma o bien 
hacer sonar una alarma cuando se debe realizar un paseo 
u otra actividad complementaria al tratamiento. 

El desarrollo de Alicia ha contado con la financiación del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y dis-
pone de la aprobación de los diferentes organismos de éti-
ca y control.

Facilitan el aprendizaje de los números
Investigadores del campus de Alcoi de la Universitat Politècnica de València (UPV) han creado una nueva app sobre arit-
mética para niños de entre cinco y ocho años con necesidades educativas especiales. El proyecto ha sido financiado por 
la Dirección General de Educación del Gobierno noruego.

En su desarrollo ha participado también el Colegio Univer-
sitario de Bergen y la Statped Vest, una institución pública 
del país escandinavo especializada en educación para 
colectivos de discapacitados.
 
La aplicación, que incluye una versión en castellano y otra 
en noruego, cuenta con más de 250 pequeños juegos con 

los que los niños aprenden las bases fundamentales de la 
aritmética y los números de una manera divertida. El papel 
del grupo de investigación VertexLit de la UPV en este pro-
yecto se ha centrado en el diseño gráfico de la aplicación 
y su programación e implementación para Android e iOS.
 
«Facilitar el aprendizaje matemático a este colectivo era 
un reto muy ambicioso; el trabajo conjunto con nuestros 
socios noruegos ha sido realmente fructífero, y ha per-
mitido desarrollar una aplicación muy útil, eficiente y di-
vertida», destaca Jordi Linares, responsable del Grupo 
VertexLit. La aplicación está ya disponible para Android y 
dispositivos móviles Apple en sus respectivos mercados y 
es totalmente gratuita. Se puede descargar en la página 
web tella123.org.
 
Se trata del proyecto más ambicioso desarrollado por el 
grupo VertexLit y fue presentado con gran éxito en Oslo 
en las instalaciones de la Dirección General de Educación 
de Noruega.
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Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA –integra-
dos estos últimos en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), dependiente del Instituto 
de Salud Carlos III- han diseñado una nueva aplicación web y móvil cuyo objetivo es facilitar el seguimiento, monitorizar 
el estado anímico y mejorar la adherencia al tratamiento de pacientes con psicosis.

La aplicación, en fase de primer prototipo, destaca por su 
fácil uso, de modo que la interacción requerida por parte 
del paciente es mínima. Recuerda al paciente la toma de 
medicación y le formula diversas preguntas –supervisadas 
por especialistas- acerca de su estado de ánimo y de los 
efectos de la medicación.
 
Por su parte, el médico puede programar todas las pre-
guntas y ver las respuestas del paciente vía web, lo que 
le permite tener una visión permanentemente actualizada 
de su estado, adecuando el tratamiento al mismo. De este 
modo, contribuye a definir la posología, dosis diaria, etc. El 
equipo de investigadores está liderado por Ignacio Blan-
quer, por parte de la UPV, y el Dr. Julio Sanjuán, por el 
INCLIVA y por el CIBERSAM.
 
«Basada en Android, la aplicación recopila información 
de seguimiento mediante notificaciones programadas con 
cierta frecuencia, y las envía a una base de datos donde 
se almacena tanto la información recibida por el paciente 
como la configuración de programación de las notificacio-

nes», apunta Ignacio Blanquer, investigador del Instituto 
I3M de la UPV. Los mensajes que recibe el paciente pue-
den ser de cuatro tipos: recordatorio, estados de ánimo, 
efectos secundarios y actitud ante la medicación. El pri-
mero de ellos (recordatorio) avisa al paciente de que debe 
tomarse la medicación. «No tiene por qué coincidir con la 
hora de la toma y, opcionalmente, se le puede preguntar 
si ingirió la última toma», apunta David Arce, investigador 
también del I3M de la UPV.
 
En el mensaje de estado de ánimo, se pregunta al pacien-
te cómo se encuentra en ese momento; y el de efectos 
secundarios consiste en un conjunto de preguntas para 
comprobar si el paciente experimenta alguna reacción. 
Mientras, el último de ellos (actitud ante la medicación)
aglutina un conjunto de afirmaciones para comprobar cuál 
es la aceptación del paciente ante el tratamiento. Además 
de todas estas notificaciones, el paciente tiene la oportuni-
dad, en caso de que esté sufriendo una crisis, de mandar 
un aviso al médico informando de su estado de excepción 
mediante un botón de solicitud de contacto urgente.

Tecnología

Nueva aplicación para facilitar el seguimiento y mejorar 
la adherencia al tratamiento de pacientes con psicosis

Equipo de investigadores de la UPV y del INCLIVA-CIBERSAM en la Ciudad Politécnica de la Innovación (de izquierda a derecha: Mª José 
Escartí, Julio Sanjuán, David Arce e Ignacio Blanquer).
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De izquierda a derecha: Jaume Martí, médico interno residente del 
Hospital La Fe, Dolores Hernández, Jefa del Servicio de Alergia del 
Hospital La Fe, y el profesor de la UPV, Rafael Temes.

Una nueva app ayuda a mejorar la calidad de vida 
de las personas alérgicas
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Fe 
(IIS/HUP La Fe) y el Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) han desarrollado R-ALERGO, una app que ayuda a mejorar la 
calidad de vida de las personas alérgicas en sus desplazamientos por la ciudad de Valencia.

La app, especialmente diseñada para personas que pade-
cen algún tipo de alergia respiratoria, recomienda al usuario 
la ruta más saludable, evitando su exposición a los alérge-
nos. «Se entiende como la ruta más favorable aquella menos 
propensa a reproducir episodios alérgicos atendiendo a las 

condiciones personales, ambientales y urbanas. R-ALERGO 
permite al usuario conocer la potencial exposición alergénica 
al seleccionar una ruta o una ubicación dentro de la ciudad», 
apunta Rafael Temes, investigador del Departamento de Ur-
banismo de la UPV. 

Los tipos de alérgenos respiratorios que se han tenido en 
cuenta son: pólenes, ácaros, epitelios, hongos e insectos. 

Con la ayuda de un software sencillo, lenguaje y pantallas 
comprensibles, el usuario puede crear un perfil virtual intro-
duciendo datos propios epidemiológicos (edad, peso, talla, 
ocupación, procedencia) y datos de carácter alergológico 
(alergia a pólenes, ácaros, epitelios, hongos, etc). 

R-ALERGO combina esta información con parámetros am-
bientales (tipo de entorno, climatología, estación del año, 
humedad, dirección del viento, concentración polínica, con-
taminación potencial…) y la geolocalización del móvil, y pro-
pone al usuario «la ruta más saludable para su alergia res-
piratoria» desde el punto en el que se encuentra o elige y el 
lugar de destino.

Usan una aplicación móvil para gestionar la seguridad de 
los pacientes
Investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche han diseñado una aplicación móvil, dirigida a los di-
rectivos y responsables de calidad de centros hospitalarios y de atención Primaria, que pretende ser una herramienta de 
ayuda a la hora de mantener al día las acciones recomendadas internacionalmente en materia de seguridad del paciente.

Esta app consiste en una agenda dinámica que recoge un 
conjunto de acciones que es necesario llevar a cabo en los 
centros, junto a la periodicidad y momento del año en que 
deben realizarse. El profesor de Psicología de la Salud de la 
UMH, José Joaquín Mira, es el investigador principal de este 
trabajo, que se ha desarrollado en el marco de un proyecto de 
investigación, financiado por la Fundación para el Fomento 
de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad 
Valenciana (FISABIO).
 
La aplicación muestra una lista de acciones recomendadas 
en materia de seguridad del paciente, organizada por cate-
gorías. Cada acción debe realizarse con una periodicidad 
concreta (trimestral, anual, etc.). El directivo debe indicar las 
fechas en las que se ha completado cada una de las accio-
nes con el objetivo de implementar la estrategia de seguridad 
del paciente en cada centro sanitario, mientras la app regis-

tra estos datos para mantener un listado actualizado de las 
tareas realizadas y las tareas pendientes. Así, cada acción 
aparece como “al día”, “programada” o “pendiente”, en fun-
ción de si se ha realizado o no dentro del periodo temporal 
recomendado. A través de la aplicación, también, es posible 
generar informes que muestran el nivel de cumplimiento de 
las tareas llevadas a cabo por el centro como recomendadas 
desde esta app.
 
Los datos introducidos y los informes generados son com-
pletamente privados, no se suben a ningún servidor y no se 
accede a ellos externamente, sino que se mantienen exclusi-
vamente en el dispositivo en el que se utiliza la aplicación. Por 
este motivo, la app debe utilizarse desde un único dispositivo, 
de manera que si el usuario instala la aplicación en dos dispo-
sitivos diferentes deberá volver a registrar todos sus datos ya 
que estos no quedan almacenados en ningún servidor.
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Una aplicación facilita el aparcamiento a las personas 
con movilidad reducida
SIMON Mobile es una aplicación de navegación, orientación y aparcamiento diseñada para personas con movilidad re-
ducida. Actualmente ofrece datos para las ciudades de Madrid, Lisboa, Parma y Reading, como localización de plazas de 
aparcamiento o ubicación de los ascensores y rampas para acceder a las estaciones de metro.

En estas ciudades ofrece acceso a im-
portantes funciones de accesibilidad 
como localización de plazas de apar-
camiento para personas con discapa-
cidad o ubicación de los ascensores y 
rampas para acceder a las estaciones 
de metro. Con SIMON Mobile, además, 
pueden calcularse rutas a pie o en silla 
de ruedas, en coche o en transporte 
público y usar la navegación paso-a-
paso durante el viaje.
 
SIMON Mobile se integra con un nuevo 
concepto de Tarjeta de Estacionamien-
to para Personas con Movilidad Redu-
cida (TPMR) dotada de tecnología para 
su autentificación, la cual está siendo 
probada en un piloto en diferentes ciu-
dades europeas. El objetivo de esta 
nueva tarjeta es reducir el fraude en el 
uso de las plazas reservadas, de modo 

que puedan aprovecharlas quienes 
realmente las necesitan. 

Los usuarios que dispongan de una de 
estas nuevas tarjetas pueden usar SI-
MON Mobile para validarse en las pla-
zas de aparcamiento, acceder a zonas 
restringidas de la ciudad y consultar el 
historial de sus acciones con la tarjeta 
PMR. El resto de usuarios puede usar 
SIMON Mobile para las funciones de 
navegación e información. 

La aplicación está disponible para 
que cualquier usuario pueda instalarla 
en su dispositivo móvil. Este proyecto 
cuenta con la participación de 4 enti-
dades españolas: la empresa ETRA 
I+D, el Instituto de Biomecánica (IBV), 
el Ayuntamiento de Madrid y el Consor-
cio Regional de Transportes de Madrid.

Desarrollan una app para evaluar la competencia 
emocional de jóvenes con autismo
Investigadores de la Universitat Jaume I (UJI) trabajan en el desarrollo de una aplicación móvil para la evaluación de la 
competencia emocional de niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista. El proyecto se ha puesto en marcha a través 
de Start UJI de Valorización de Resultados de Investigación de la Universidad.

El objetivo es aportar a la sociedad y al mercado una apli-
cación móvil motivadora y sencilla de utilizar para profe-
sionales del sector psico-educativo que trabajen con me-
nores de 6 a 12 años con autismo, actualmente conocido 
como Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

El diseño de la aplicación está basado en el análisis de 
estudios evolutivos previos sobre desarrollo de la compe-
tencia emocional en niños y niñas con desarrollo típico, 
así como las particularidades de este desarrollo en niños 
y niñas con Trastorno del Espectro Autista, ámbito en el 
que trabajan en la actualidad los investigadores Edgar 
Bresó y Clara Andrés, del Departamento de Psicología 
Evolutiva, Educativa, Social y Metodología de la UJI. El 
desarrollo de la aplicación, que permitirá medir la compe-
tencia emocional a través de juegos con diferentes nive-
les de dificultad, requiere de un desarrollo que incorpora 
técnicas y mecánicas de juego y que estará a cargo de 

Francisco Ramos, investigador del Departamento de Len-
guajes y Sistemas Informáticos.

De izquierda a derecha, Francisco Ramos, Edgar Bresó y                       
Clara Andrés.
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Realidad virtual para reducir las conductas problemáticas
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertenecientes al LabHuman-I3BH, han desarrollado un 
nuevo entorno de realidad virtual que ayuda a mejorar los niveles de atención y reducir la impulsividad en niños y jóvenes 
con dificultades conductuales.

Jóvenes conflictivos, yoga, y realidad virtual son las tres 
vertientes de un experimento que lucha contra el déficit de 
atención y pretende controlar la impulsividad en niños y jóve-
nes con comportamientos problemáticos. En el proyecto, los 
investigadores han contado con la colaboración del Centro 
de Reeducación de Menores “Colonia de San Vicente” y el 
Instituto Martí Soler de Mislata.

El entorno se denomina Neuroeducación y Atención y pro-
pone a los usuarios un entrenamiento virtual basado en acti-
vidades extraídas del yoga y la meditación. «Se trata de un 
proyecto innovador, que por primera vez ha unido la Realidad 
Virtual con ejercicios que mejoran la atención y el compor-
tamiento de los usuarios, en un contexto de reeducación de 
menores que cuentan con medidas judiciales y que han teni-
do graves problemas de conducta», destaca Mariano Acañiz, 
director del LabHuman-I3BH de la UPV. 

Sobre la inclusión de ejercicios de yoga y meditación, desde 
LabHuman-I3BH explican que hay estudios científicos que ya 
han demostrado la eficacia de la práctica de estas disciplinas 
y los cambios que gracias a ellos se producen a nivel cere-
bral. «Supone mejoras en la autorregulación de emociones 
e impulsos y es por ello que la convierten en una alternativa 
válida para algunos problemas que preocupan a la comuni-
dad educativa», apunta Elena Olmos, coordinadora científica 

del proyecto de LabHuman-I3BH de la UPV. Así, en este pro-
yecto los investigadores de la UPV han fusionado la eficacia 
terapéutica de estas disciplinas con el potencial que, en este 
ámbito, brinda también la realidad virtual. «Esta herramienta 
brinda un alto grado de inmersión para el usuario y produce 
un alto sentido de presencia, es decir, la sensación de estar 
en el entorno virtual y no en el mundo físico. Ha demostrado 
su efectividad en el tratamiento de diversos trastornos psi-
cológicos, como por ejemplo fobias, y ahora se traslada al 
mundo de la enseñanza, estudiando uno de los principales 
focos de preocupación de la comunidad educativa, como es 
la atención», apunta Mariano Alcañiz.

Para que toda la comunidad educativa (padres, alumnos y 
profesores) puedan beneficiarse de este tipo de herramien-
tas, los investigadores han desarrollado la app gratuita, Neu-
roeducación y Atención que junto con las Cardboard de Au-
mentaty, con lente homologada por Google, permiten seguir 
trabajando la atención y la impulsividad, con un entorno vir-
tual en cualquier momento. 

A su vez, los investigadores del LabHuman-I3BH de la UPV 
tienen previstos dos estudios más en los que emplearán la 
Realidad Virtual como herramienta aplicada a la enseñanza y 
que bajo los preceptos de la Neuroeducación tratará de estu-
diar el papel de las emociones en el proceso de aprendizaje.

Realidad virtual para mejorar los niveles de atención y reducir la impulsividad en niños y jóvenes con dificultades conductuales.
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La gestante modifica el genoma del futuro bebé
Un estudio de la Fundación IVI (FIVI) acaba de demostrar una de las hipótesis más perseguidas en el campo de la genética 
reproductiva: la existencia de comunicación entre la madre gestante y su embrión, previo al momento de ser implantado 
en el útero.

Dicha comunicación se produce por moléculas secretadas 
por el endometrio materno, internalizándose éstas en las cé-
lulas del embrión, dando lugar a modificaciones en el geno-
ma del futuro bebé.
 
El estudio titulado Hsa-miR-30-d, secreted by the human 
endometrium, is taken up by the pre-implantation embryo 
and might modify its transcriptome, publicado en la revis-
ta Development por los investigadores Felipe Vilella (FIVI) 
y Carlos Simón, director científico FIVI e IGENOMIX, ambas 
entidades ubicadas en el Parc Científic de la Universitat de 
València, demuestra por primera vez en la historia de la ge-
nética que existe comunicación entre gestante y embrión, 
dando lugar a modificaciones en el genoma del futuro bebé.
 
El trabajo describe cómo moléculas reguladoras de la trans-
cripción secretadas por el endometrio materno actúan como 
modificadores transcriptómicos de la implantación del em-
brión, es decir, que antes de la implantación del embrión en 
el útero materno se produce, en el endometrio, un intercam-
bio de moléculas que acaba modificando la transcripción de 
genes, produciéndose cambios epigenéticos procedentes 
de la comunicación entre madre y embrión. La madre pue-
de, pues, modificar la información epigenética del hijo, aun 
cuando el óvulo es de una donante.

«Este hallazgo nos muestra algo que ya sospechábamos 
por la coincidencia de algunos rasgos físicos entre madres 
e hijos de ovodonación; similitudes tan importantes que no 
podían ser solamente producto de la casualidad», explica 
Felipe Vilella. «Por ejemplo, en el caso de pacientes con 
obesidad habíamos observado que, en una proporción ele-
vada, su descendencia también padecía obesidad, y este 
factor no podía estar simplemente relacionado con una dis-
función en la alimentación», concluye.
 
Determinadas condiciones, como el tabaquismo o la obe-
sidad, provocan distintos cambios a nivel celular afectando 
también a las células del endometrio. Esto produce que se 
secreten moléculas al líquido endometrial, que en condicio-
nes normales no estarían allí. Estas moléculas son interna-
lizadas por las células del embrión pudiendo modificar así 
su desarrollo.
 
«Esta comunicación puede inducir a que en el embrión se 
expresen o se inhiban funciones específicas, produciendo 
modificaciones que nos muestran el proceso de transmisión 
de enfermedades como la diabetes o la obesidad», han ex-
plicado los investigadores. «A partir de ahora trabajaremos 
para encontrar en un futuro la forma de evitar este tipo de 
enfermedades cuando su causa es epigenética».

Microscopía electrónica de la unión de un exoma materno a una célula de un embrión de ratón. Autor: IVI
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Científicos de Igenomix (Parc Científic de la Universitat de València), Universitat de València, Universidad de Stanford y 
Universidad de Oregón han descubierto que se puede saber si un embrión humano va a ser cromosómicamente normal 
en las 30 primeras horas tras la unión de los núcleos de un óvulo y un espermatozoide, y garantizar el éxito del embarazo.

Las 30 horas clave en el desarrollo de un embrión

Se ha demostrado que durante este tiempo un grupo de genes 
controla los movimientos de los cromosomas siendo la causa 
de que los embriones sean normales o anormales. Este des-
cubrimiento, publicado en la revista Nature Communications, 
podría mejorar las tasas de éxito de los tratamientos de Fecun-
dación In Vitro (FIV), las cuales giran alrededor del 30% – 35% 
en todo el mundo. Estas bajas tasas se deben principalmente a 
que entre un 50% y un 80% de los embriones generados duran-
te la FIV poseen anomalías genéticas, lo que impide llevar a tér-
mino un embarazo con éxito. Las principales conclusiones de 
esta investigación mostraron que es posible predecir la compo-
sición cromosómica de los embriones basándose simplemente 
en su perfil transcriptómico. «Los niveles de expresión de úni-
camente 12 genes son capaces de predecir si un embrión es 
cromosómicamente normal o anormal con más de un 85% de 
confianza», concluye María Vera, investigadora de Igenomix e 
investigadora visitante en la Universidad de Stanford.
 
Además, otro de los principales resultados del estudio fue la 
detección de diferencias en la duración de la primera fase mi-

tótica del embrión, la cual resulta crucial para un correcto re-
parto del ADN de manera equitativa. «Hemos encontrado que 
este ciclo celular es de media 24 minutos más largo en aquellos 
embriones que presentan anomalías cromosómicas», apunta el 
profesor Carlos Simón, director científico de Igenomix y uno de 
los investigadores de este estudio. 

Los resultados obtenidos servirán como base para desarrollar 
nuevas herramientas de diagnóstico no invasivo que permitan 
predecir con fiabilidad la variación cromosómica tras una FIV, 
ya que a día de hoy el diagnóstico genético preimplantacional 
requiere de un análisis invasivo del embrión con el uso de una 
de sus células. 

Gracias a estos hallazgos, médicos y embriólogos podrán iden-
tificar más rápidamente qué embriones están sanos y son mejo-
res para ser implantados en el útero. Este análisis temprano de 
los embriones reduciría significativamente el tiempo de cultivo 
del embrión, ya que en la actual rutina clínica los embriones no 
son transferidos hasta el día 3 o 5 tras la fecundación.

La Unidad Mixta en Epidemiología y Salud Ambiental de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Bio-
médica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), en la que participan investigadores de la Universitat Jaume I y la Universitat 
de València, ha estudiado el impacto de la contaminación atmosférica en el crecimiento fetal durante el embarazo.

La contaminación atmosférica provoca un retraso en el 
crecimiento fetal

Los resultados demuestran que la 
exposición materna a dióxido de ni-
trógeno (NO2), que está directamen-
te relacionada con la contaminación 
producida por el tráfico, se asocia 
con un menor crecimiento del feto. 
Dicha exposición es más perjudicial 
en las primeras fases del embarazo. 

En el estudio se realizaron ecografías a 
2.478 fetos a las 12, 20 y 34 semanas 
de gestación, en las que se midieron 
el diámetro biparietal (la distancia que 
existe entre los dos huesos parietales 
del cráneo), la longitud del fémur, la cir-
cunferencia abdominal y el peso fetal 
estimado. Estas medidas se comple-
taron con una antropometría del bebé 
al nacer. Para estimar la exposición a 
NO2 de las madres durante el embara-
zo, se realizó una campaña de medi-
ción del área de estudio. En concreto, 

en Valencia se ubicaron 93 captadores 
junto a los domicilios de las madres 
para obtener la medida de exposición. 

Los resultados de esta investigación 
indican que la exposición a más de 
34 μg/m3 de NO2 (con respecto a los 
bebés que están expuestos a dosis 
menores) se asocia con una reducción 

del tamaño fetal de un 7% en cuanto
al diámetro biparietal; de un 6% en el 
peso; y un de 4% en el perímetro ab-
dominal. El efecto más consistente se 
observa en el diámetro biparietal entre 
las semanas 20 y 34 de embarazo. El 
efecto más débil se produce respecto 
a las medidas longitud de fémur, y sólo 
ocurre al principio de la gestación.
 

Investigadores asocian la contaminación atmosférica con un retraso en el crecimiento fetal.
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Identifican una proteína clave de las células 
madre neuronales
Cuatro investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH), Begoña 
Ballester, Enric Poch, Ignacio Pérez Roger y José Terrado, han sido premiados por su estudio sobre el papel de la proteína 
RhoE en la neurorregeneración del cerebro adulto.

Este equipo, en colaboración con investigadores del Cen-
tro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), la Universitat de 
València (UV) y el Centre de Regulació Genómica (CGR) de 
Barcelona, ha demostrado que, en ausencia de esta proteína, 
las células madre neuronales proliferan más en la zona sub-
ventricular, pero migran peor y presentan graves alteraciones 
en su diferenciación final. Esta investigación, recientemente 
publicada en la revista Brain Structure & Function, una de las 
más prestigiosas en las áreas de Neurociencias y Anatomía, 
ha recibido una mención de honor en los Premios Ángel He-
rrera a la Investigación en Ciencias Experimentales.
 
La investigación, liderada por la profesora del Departamento 
de Ciencias Biomédicas de la CEU-UCH Begoña Ballester, se 
ha centrado en el papel de la proteína RhoE en la zona sub-
ventricular, una de las pocas áreas del cerebro en las que se 
ha demostrado que existen estas células progenitoras neura-
les, capaces de originar nuevas neuronas, incluso en indivi-
duos adultos. Utilizando ratones modificados genéticamente 
que carecen de la expresión de esta proteína, la investiga-
ción ha permitido comprobar que, en la zona subventricular, 
las células madre neurales se multiplican de manera mucho 
más activa que en ratones control. Sin embargo, estas células 
aparecen desorganizadas en ausencia de RhoE, ya que los 
contactos entre ellas, necesarios para su correcto desplaza-
miento por la corriente migratoria rostral, están alterados y, 
en consecuencia, su capacidad migratoria se ve reducida, 
por lo que llegan en menor cantidad a su destino en el bulbo 
olfatorio, donde se diferencian en varios tipos de neuronas. 
Una vez en el bulbo olfatorio, la ausencia de RhoE produce 
también una drástica reducción, de hasta un 90%, en uno de 

los tipos neuronales a los que estas células madre neurales 
dan lugar, el conocido como calbindina+. Además, este efec-
to negativo en la diferenciación neuronal, que es detectable 
en el momento del nacimiento de los ratones genéticamente 
modificados sobre los que se ha realizado el estudio de la 
CEU-UCH, parece ser independiente de las alteraciones en 
la proliferación y la migración, que se registran a los quince 
días de vida en los modelos experimentales desarrollados en 
ratones. Según señala la profesora de la CEU-UCH Begoña 
Ballester, «todos estos resultados revelan que RhoE es una 
proteína esencial para el desarrollo de las células madre del 
sistema nervioso central, en su correcta multiplicación, migra-
ción y diferenciación». Ballester destaca que «conocer cómo 
funcionan estas células progenitoras neurales no es sólo im-
portante para saber cómo se forma el sistema nervioso, sino 
también para el desarrollo futuro de nuevas terapias aplica-
bles a enfermedades neurodegenerativas».
 
Según apunta Begoña Ballester, «uno de los hitos de las neu-
rociencias en los últimos 25 años ha sido el descubrimiento 
de la capacidad regenerativa del cerebro adulto, demostran-
do que las células madre neurales son fuente de nuevas neu-
ronas y células de la glía a lo largo de toda la vida. Por tanto, 
el avance en el conocimiento de los factores que intervienen 
en la biología de estas células permitirá conocer mejor este 
sistema y, eventualmente, facilitar la posibilidad de su uso 
terapéutico». De hecho, «estamos actualmente iniciando los 
estudios para conocer el papel que RhoE pudiera tener en los 
procesos de mielinización del sistema nervioso central y en 
enfermedades neurodegenerativas que cursan con alteracio-
nes en la capa de mielina, o desmielinizantes».
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Un sistema previene las úlceras por presión en usuarios de 
sillas de ruedas
El proyecto de investigación europeo PUMA que ha coordinado técnicamente el Instituto de Biomecánica de Valencia ha 
desarrollado un dispositivo portable y no invasivo para la prevención y detección precoz del riesgo de formación de úlce-
ras por presión, así como revertir su aparición en pacientes tetrapléjicos en sillas de ruedas.

En la actualidad, las úlceras de presión 
son un problema médico que puede de-
sarrollarse en los más de 5 millones de 
usuarios de sillas de ruedas de la Unión 
Europea, en especial en aquellas per-
sonas con tetraplejía que superan los 
114.000. El coste al sistema público eu-
ropeo de esta patología se estima que 
supera los 20.000 millones de euros al 
año. Según explica el director de Inno-
vación en Rehabilitación y Autonomía 
Personal del IBV, Ignacio Bermejo, «el 

dispositivo desarrollado gracias al pro-
yecto europeo PUMA (Pressure Ulcer 
Measurement and Actuation) consta 
de tres sistemas independientes que 
permiten prevenir úlceras al detectar y 
eliminar el riesgo de su formación sugi-
riendo cambios posturales al usuario de 
la silla de ruedas que eviten el desarro-
llo de la úlcera». 

Concretamente, «nos referimos al sis-
tema de control postural de la silla de 

ruedas, un cojín con textiles inteligentes 
que mide presiones y un pantalón corto 
fabricado también con materiales inteli-
gentes que permiten medir el estado de 
la piel y aplicar electro estimulación». 
Tanto el cojín como el pantalón emiten 
información en tiempo real a un sistema 
informático incorporado en la silla que 
el usuario controla desde una aplica-
ción en su móvil. Esta aplicación evalúa 
los datos y es capaz de identificar los 
riesgos posturales en cada situación.
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El proyecto StimulAIS es una iniciativa apoyada por un consorcio internacional de empresas, institutos tecnológicos y uni-
versitarios cuyo objetivo es introducir tratamientos alternativos para la escoliosis idiopática del adolescente que se basen 
en la electroestimulación muscular en lugar del corsé o la cirugía que fusiona la columna vertebral.

Desarrollan una innovadora terapia para corregir la curvatura 
de la columna en niños

Estudios recientes sobre la escoliosis idiopática del adolescen-
te (EIA) proporcionan pruebas que abren posibilidades a trata-
mientos alternativos a la cirugía. «La cirugía corrige la deformi-
dad, pero fusiona la columna vertebral, eliminando su función. 
Las consecuencias a largo plazo de la fusión de la columna 
causan numerosas complicaciones», explica el profesor Carlos 
Barrios, director del Instituto Universitario de Investigación en 
Enfermedades Músculo-esqueléticas de la Universidad Católica 
«San Vicente Mártir» de Valencia (UCV). «Recientes hallazgos 
muestran que la EIA es una expresión musculoesquelética de 
un trastorno del sistema nervioso central; es decir, es una en-
fermedad neurológica» explica el profesor Barrios, premiado 
dos años consecutivos por sus publicaciones en el congreso 
Eurospine (Sociedad Europea de la columna). «La disfunción 

neurológica afecta a los músculos paraespinales profundos, 
induciendo un desequilibrio de fuerzas que actúan sobre los 
segmentos vertebrales». Basándose en estas investigaciones, 
se ha llevado a cabo el proyecto StimulAIS, con el objetivo de 
introducir tratamientos alternativos para la EIA que se basen 
en la electroestimulación muscular de los músculos rotadores 
paraespinales profundos, técnica conocida como estimulación 
eléctrica funcional (EEF).
 
El consorcio está formado por tres pymes: Tequir - Coordi-
nador del proyecto (Valencia), Synimed (Francia) y Bentro-
nic (Alemania), así como por tres entidades de referencia en 
I+D+i como son el Instituto de Biomecánica de Valencia (Va-
lencia), la UCV «San Vicente Mártir» (Valencia) y el Instituto 
Fraunhofer-IPMS (Alemania). Uniendo su experiencia, el pro-
yecto ha logrado desarrollar los primeros prototipos del dis-
positivo que podrá suministrar el tratamiento de EEF. Como 
indican los responsables de Tequir, «la unidad debe permitir 
proporcionar tratamientos personalizados para cada pacien-
te. Está fundamentalmente dirigida a mejorar los resultados 
actuales, es decir no sólo inhibir la progresión de la curvatura, 
sino también potencialmente corregirla significativamente».
Con este fin, el proyecto ha desarrollado un dispositivo progra-
mable para sensar y estimular los músculos clave, así como el 
software para modularlo satisfaciendo los umbrales de seguri-
dad integrados. Para implementar el dispositivo, se ha desarro-
llado el instrumental quirúrgico mínimamente invasivo, apropia-
do para poder implantarlo de forma subcutánea. 

Profesor Carlos Barrios, director del Instituto Universitario de Investi-
gación en Enfermedades Músculo-esqueléticas de la UCV.
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Hormonas femeninas contra la ceguera
Un equipo de investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) ha 
estudiado los efectos de la administración de la progesterona -hormona principalmente involucrada en el embarazo, la em-
briogénesis y el ciclo menstrual- en la retinosis pigmentaria, una enfermedad rara de carácter neurodegenerativo que puede 
provocar ceguera y para la que aún no existe tratamiento.

Según los resultados obtenidos en modelos animales en la 
investigación realizada en la CEU-UCH, la administración 
oral de progesterona actúa en diversos niveles retrasando 
la muerte de los neurorreceptores de la retina y con ello, la 
pérdida de visión que causa esta enfermedad rara de ca-
rácter hereditario.
 
Según explica la profesora del Grado en Farmacia de la 
CEU-UCH María Miranda, que ha liderado el equipo inves-
tigador, algunos estudios recientes han demostrado la ca-
pacidad neuroprotectora de la progesterona en casos de 
trauma cerebral agudo en modelos experimentales anima-
les, ya que esta hormona no solo se sintetiza en los ovarios, 
sino también en el sistema nervioso central en hombres y 
mujeres. «Por eso, decidimos estudiar su administración en 
la retinosis pigmentaria, una enfermedad poco frecuente, 
en línea con la atención que nuestra Universidad presta a 
este tipo de enfermedades». Este año 2015 la CEU-UCH es 
sede del Obser, el Observatorio de Enfermedades Raras de 
FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras).
 
La profesora Miranda añade: «Queríamos no solo confirmar 
este efecto neuroprotector para la retinosis pigmentaria, sino 
también la capacidad de la progesterona para reducir el 
efecto de los radicales libres e incrementar las defensas an-
tioxidantes, reduciendo el estrés oxidativo y otros mecanis-
mos de neuroprotección que pudieran frenar el avance de la 
enfermedad, que constituye la principal causa de ceguera 

en la población laboralmente activa en los países desarrolla-
dos y que actualmente no tiene cura». 

«En definitiva, hemos podido comprobar cómo esta hor-
mona actúa en múltiples niveles para retrasar la muerte de 
los fotorreceptores de la retina», destaca la profesora de 
la CEU-UCH María Miranda. A nivel mundial, una de cada 
4.000 personas sufre retinosis pigmentaria. Esta afecta a los 
fotorreceptores de la retina, principalmente a los bastones, 
responsables de la visión nocturna o con luz tenue. Sin em-
bargo, una vez que los bastones han degenerado, los conos 
-responsables de la visión diurna y la principal fuente de 
visión en los seres humanos- también mueren, lo que lleva a 
la ceguera completa.
 
La profesora Miranda es la investigadora principal del Grupo 
Estrategias Terapéuticas en Patologías oculares de la CEU-
UCH, dedicado especialmente a la búsqueda de nuevas 
terapias para las enfermedades degenerativas que afectan 
al sistema visual, como la retinosis pigmentaria y la retino-
patía diabética. En este estudio sobre la progesterona, la 
profesora María Miranda ha liderado al equipo formado por 
Rosa López Pedrajas, profesora del Departamento de Cien-
cias Biomédicas de la CEU-UCH; Violeta Sánchez Vallejo y 
Soledad Benlloch, ayudantes de investigación del Instituto 
de Ciencias Biomédicas de la CEU-UCH, y el profesor Fran-
cisco Javier Romero, de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir».

La profesora de Farmacia de la CEU-UCH María Miranda (segunda por la dcha.), investigadora principal del grupo “Estrategias terapéuticas en 
patologías oculares” de la CEU-UCH, junto a miembros de su equipo.
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Trabajan para reducir las lesiones pulmonares durante operaciones
La Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València participa en una investigación pionera para avanzar en 
la prevención de daños pulmonares durante el suministro de respiración mecánica en operaciones que requieren aneste-
sia general. Los resultados de este trabajo se acaban de publicar en la revista Critical Care.

El profesor del departamento de Cirugía Francisco Javier Belda, 
también Jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación del 
Hospital Clínico Universitario de Valencia, ha liderado junto con el 
doctor Carlos Ferrando, del mismo centro, un trabajo experimen-
tal que muestra por primera vez la utilidad del denominado índi-
ce de estrés para ajustar en tiempo real el suministro artificial de 
ventilación con el objetivo de prevenir lesiones en los pulmones. 
La investigación liderada por Belda y Ferrando ha utilizado de 
forma pionera el índice de estrés. «Cuando se aplica respiración 
artificial se tienen dos parámetros para minimizar daños en el 

pulmón: la cantidad de volumen de gas (oxígeno más aire), y la 
presión positiva que se aplica para evitar que este órgano llegue 
a situaciones graves y, hasta el momento, este indicador sólo 
se utiliza para la presión que impedía el colapso», argumenta el 
profesor Javier Belda. 

Sin embargo, como indica Ferrando, «hemos comprobado que 
es mucho más eficiente regular la presión positiva con otros pa-
rámetros de mecánica respiratoria y reservar el índice de estrés 
para indicar el volumen necesario de gas que previene que el 
pulmón se lesione». La literatura científica muestra que las com-
plicaciones pulmonares, más o menos graves, aparecen hasta 
en un 30-40% de los pacientes a los que se les administra venti-
lación artificial, si bien éstas no suelen tener repercusión sobre el 
paciente a largo plazo. 

Por su parte, la coordinadora de investigación del Servicio de 
Anestesiología del Hospital Clínico, Marina Soro, señala que es-
tos resultados «culminan el desarrollo de un trabajo experimental 
que empezamos hace más de diez años, un período en el que 
nuestro laboratorio en la Unidad Mixta de Investigación se ha 
consolidado para estudiar cualquier modelo, desde células has-
ta animales grandes».

Una investigación liderada por científicos de la Unidad Mixta de Investigación en Genómica y Salud de Fisabio de la Ge-
neralitat Valenciana y el Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València muestra cómo 
el metabolismo alterado de la microbiota intestinal contribuye a agravar la salud de pacientes con VIH. Las conclusiones 
del trabajo se han publicado en Mucosal Immunology, del grupo Nature.

El objetivo de esta investigación era determinar la composi-
ción génica y taxonómica de la microbiota intestinal en pa-
cientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia huma-
na (VIH) con respuesta positiva al tratamiento antiviral y cómo 
estos cambios afectaban su salud. 

De esta forma, los científicos detectaron que no sólo existe 
un cambio en las especies de las comunidades bacterianas 
intestinales, sino que su capacidad metabólica también se en-
contraba alterada.
 
«Estas modificaciones funcionales de la microbiota incluyen el 
incremento de rutas metabólicas posiblemente patogénicas, 
de rutas de resistencia a estrés oxidativo y del aumento de la 
vía de producción de lipopolisacáridos, componente funda-
mental de la membrana de bacterias gram-negativas y alta-
mente inflamatorio», explica el primer autor del artículo, Jorge 
Francisco Vázquez Castellanos.
 

El trabajo se llevó a cabo con una cohorte de pacientes in-
fectados por el VIH con respuesta positiva al tratamiento an-
tirretroviral e individuos control que coincidían con la edad y 
el sexo de los infectados. Por un lado, se midieron variables 
clínicas relativas al sistema inmune, ateroesclerosis, inflama-
ción y riesgo cardiovascular y, por otro, se efectuó un análisis 
metagenómico de las comunidades bacterianas intestinales 
de cada uno de ellos. Finalmente, se establecieron correlacio-
nes entre los cambios en las comunidades bacterianas y los 
indicadores de salud y del estado del sistema inmune.

Esta investigación surge de la colaboración interdisciplinaria 
de los investigadores de la Unidad Mixta de Investigación 
en Genómica y Salud del Fisabio y el Institut Cavanilles de 
Biodiversitat i Biologia Evolutiva, Amparo Latorre, María José 
Gosalbes, Andrés Moya y Jorge F. Vázquez Castellanos, con 
el doctor Sergio Serrano-Villar del servicio de enfermedades 
infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
 

La comunidad bacteriana intestinal alterada agrava 
la salud de pacientes con VIH

De izquierda a derecha, Carlos Ferrando, Marina Soro y Javier Belda.
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Las bacterias intestinales sirven para clasificar 
el efecto de enfermedades
Dos estudios coliderados por investigadores de la Universitat de València (UV) y la Fundación para el Fomento de la Inves-
tigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio) demuestran, por primera vez, que es posible cuan-
tificar y clasificar el efecto que diferentes enfermedades tienen en la actividad de las bacterias intestinales. Los trabajos 
han sido publicados en las revistas Scientific Reports e ISME Journal del grupo Nature.

Los estudios ponen de relieve que diferentes fisiopatologías 
-lupus, diarrea infecciosa y obesidad- pueden segregarse en 
base a la composición de las especies químicas que compo-
nen el tracto gastrointestinal. Esta diferenciación no se apre-
cia cuando se analizan las poblaciones microbianas, tal y 
como se venía haciendo hasta la fecha. La flora intestinal hu-
mana, conocida como microbiota, puede considerarse como 
un órgano adicional en el cuerpo. Está formada por millones 
de bacterias que interaccionan entre sí y con el organismo, en 
consecuencia, afectan a su funcionamiento y salud. 

Se sabe que múltiples trastornos intestinales como la enfer-
medad de Crohn y colitis ulcerosa, y enfermedades como la 
obesidad, el cáncer y enfermedades autoinmunes pueden 
causar cambios en la composición de las bacterias intesti-

nales. Sin embargo, los cambios se han encontrado también 
al examinar individuos sanos con diferente edad, localización 
geográfica, dietas o tratamientos con antibióticos. 

Por lo tanto, hasta hoy no se había esclarecido claramente 
qué enfermedades producen o no las mismas o diferentes 
alteraciones en la microbiota alterada y si en base a ello es 
posible clasificar diferentes enfermedades. 

Además, tampoco se sabía si en presencia de múltiples en-
fermedades o fisiopatologías alguna de ellas domina a la hora 
de inducir cambios gastrointestinales. «Definir tales cambios 
es importante, ya que de estos puede depender no sólo la 
progresión de la enfermedad, sino también de nuestra salud», 
explica el catedrático de Genética de la UV, Andrés Moya
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Un descubrimiento sobre el dolor crónico podría 
reducir las dosis de fármacos
Una investigación liderada por la profesora Lucía Hipólito, del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de 
la Universitat de València (UV), ha descubierto un nuevo mecanismo clave para tratar el dolor crónico inflamatorio que 
ayudaría a reducir las dosis de fármacos necesarias para los tratamientos.

El proyecto, desarrollado durante la 
estancia de la investigadora en la 
Columbia University Medical Center 
de Nueva York –en el grupo dirigi-
do por los doctores Zara Melyan y 
José A. Morón-, muestra que el ca-
nal pequeño de potasio tiene un pa-
pel fundamental en la regulación de 
la excitabilidad neuronal de la espi-
na dorsal. Las conclusiones de este 
trabajo se acaban de publicar en la 
revista PAIN.
 
Este estudio se centra en la actividad 
de las neuronas del asta dorsal donde 
se integran los estímulos dolorosos 
procedentes de cualquier zona del 
cuerpo afectada y de la información 
analgésica que proviene del cerebro. 
«Una de las propiedades de estas 
neuronas es el aumento de su exci-
tabilidad en estados sensibles como 

el dolor crónico y, en consecuencia, 
el aumento de envío de información 
dolorosa al cerebro», expone Lucía 
Hipólito, quien comenta que hasta 
la actualidad se desconocía el papel 
de los canales pequeños de potasio 
en la hiperexcitabilidad de las neuro-
nas de la espina dorsal.
 
El trabajo publicado en la revista de la 
International Association for the Stu-
dy of Pain muestra, en opinión de la 
profesora Lucía Hipólito, que la com-
binación de fármacos activadores 
de los canales pequeños de potasio 
junto con fármacos bloqueadores del 
receptor NMDA «no sólo reducen la 
sensación dolorosa, sino que las ba-
jas dosis necesarias evitan los inde-
seables efectos secundarios». «En 
conjunto, nuestros estudios muestran 
una nueva estrategia terapéutica pa-

ra el tratamiento del dolor crónico in-
flamatorio que merece ser estudiada 
más detalladamente por su potencial 
uso en la clínica», concluye la profe-
sora de la UV.

La investigadora Lucía Hipólito.
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En la última década se han patentado 151 aplicaciones nanotecnológicas en el ámbito de la odontología, lo que demuestra 
el alto grado de desarrollo de la investigación en este campo.

Estos avances se han producido tanto 
en la diagnosis, como en la preven-
ción y el tratamiento de patologías 
odontológicas, mediante el desarrollo 
de nuevos materiales, algunos más 
resistentes y antibacterianos, otros 
altamente biomiméticos o incluso con 
capacidad de regenerar los tejidos 
dentales, en combinación con el uso 
de células madre.
 
El profesor de Dentistry (Grado en 
Odontología bilingüe) de la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera de Valen-
cia (CEU-UCH) de Valencia, Salvatore 
Sauro, ha colaborado con expertos 
del College of Dental Medicine de la 
Georgia Regents University, en Au-
gusta (Estados Unidos) y de dos uni-
versidades brasileñas, la Universida-
de Federal do Ceará y la Universidade 
Estadual de Campinas, para estudiar 
las aplicaciones clínicas y los aspec-

tos toxicológicos de estos avances 
más recientes en el ámbito de la na-
nodentistry o nano-odontología. Junto 
a sus colegas norteamericanos y bra-
sileños, Sauro ha recopilado en este 
estudio, publicado en la prestigiosa 
revista Trends in Biotechnology, los 
nanomateriales que han sido desarro-
llados en la última década: los polimé-
ricos, los metálicos, a base de plata, 
oro y cobre, y los inorgánicos, que 
emplean como base el carbono, el sí-
lice, el dióxido de titanio, la zirconia y 
la hidroxiapatita. 

Sobre cada uno de ellos se han ana-
lizado las propiedades morfológicas, 
antibacterianas, mecánicas y anti-
tumorales, así como el potencial de 
remineralización del tejido dental que 
pueden tener estos nuevos materiales 
nanotecnológicos, incorporados tan-
to a rellenos y composites dentales, 

como a enjuagues bucales, medica-
mentos y materiales odontológicos 
biomiméticos. Los nanomateriales re-
copilados han sido clasificados en el 
estudio en función de sus propieda-
des antimicrobianas, y de su aplica-
ción en odontología terapéutica, en la 
creación de composites y en la biomo-
dulación de los tejidos dentales. 

Según destaca el profesor de la CEU-
UCH Salvatore Sauro, «una de las 
perspectivas más prometedoras de 
estos nanomateriales es su capacidad 
para imitar las propiedades físicoquí-
micas, mecánicas y estéticas de la 
dentina y del esmalte dental». Son los 
denominamos materiales biomiméti-
cos. «Por ejemplo, los materiales na-
nocerámicos han demostrado buenos 
resultados en su uso en restauracio-
nes dentales para imitar las propieda-
des estéticas del esmalte dental».

Materiales dentales que regeneran tejidos 
mediante nanotecnología

El profesor Salvatore Sauro, profesor responsable de Biomateriales y de Odontología Mínimamente Invasiva en el Grado bilingüe en Dentistry de 
la Universidad CEU Cardenal Herrera.
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La operación de estas jóvenes, a quie-
nes se les había realizado cirugía previa 
fallida, se ha realizado en el Hospital Uni-
versitario de Tubinga (Alemania). Según 
el profesor de la UMH Pedro Acién, «es-
tas jóvenes sí tenían una parte del útero y 
lo que les faltaba era el cuello del útero y 
la vagina. Por tanto, tenían menstruación 
pero ésta no podía salir, lo que les pro-
vocaba fuertes dolores. En muchos sitios 
a estas pacientes terminan extirpándo-
les el útero. En este caso, se realizó una 
neovagina o vagina reconstruida y nues-

tra intervención ha consistido en lograr la 
conexión entre esa vagina neoformada y 
el útero, de forma que puedan recuperar 
una vida normal».
 
Precisamente, en una variante de estas 
malformaciones en pacientes sin vagina 
pero con presencia de útero es en la que 
los doctores Acién tienen descrita su 
propia técnica quirúrgica por vía laparo-
tómica. Esta técnica, implantada en Sant 
Joan d’Alacant, cuenta con resultados 
exitosos de menstruación y embarazo, 

publicados en revistas internacionales, 
lo que ha provocado que reciban casos 
a nivel nacional. Ambos investigadores 
señalan que «hay aproximadamente 
diez embarazos en el mundo en mujeres 
con esta patología tan poco frecuente y 
en Sant Joan d’Alacant logramos uno de 
ellos de manera espontánea».
 
A pesar de que Tubinga es una ciudad 
relativamente pequeña, su Universidad 
es de las más antiguas de Europa, espe-
cialmente prestigiosa en Humanidades y 
Ciencias Naturales, Filosofía, Arqueolo-
gía y, desde luego, en Medicina. 

La Frauenklinik es uno de los Hospitales 
de la Universidad de Tubinga, que es 
referencia en Alemania (Top 20 nacio-
nal de Hospitales en 2015) para ciertas 
áreas de la Ginecología (cáncer gineco-
lógico, mama, cirugía laparoscópica y 
malformaciones genitales complejas) y 
especialmente para mujeres con síndro-
me de Rokitansky, que son referentes en 
Alemania y en otros países.

Investigadores operan en Alemania a dos jóvenes 
de 17 años que nacieron sin vagina
El catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y jefe del Servicio de Obs-
tetricia y Ginecología del Hospital de Sant Joan d’Alacant, Pedro Acién, y la profesora del Departamento de Salud Pública, 
Historia de la Ciencia y Ginecología de la UMH, Maribel Acién, han intervenido con éxito a dos jóvenes de 17 años que pa-
decían una anomalía congénita similar al síndrome de Rokitansky, en el que le falta el útero y la vagina a la mujer.

Diseñan un nuevo tipo de empaste con capacidad terapéutica
El profesor del Grado en Odontología de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH), Salvatore Sauro, acaba de lide-
rar, junto a investigadores de la Universidad de Granada y del King’s College London Dental Institute, un estudio sobre la 
aplicación de análogos biomiméticos como estrategia terapéutica de remineralización en restauraciones dentales.

En los tratamientos clínicos en odontología mínimamente invasi-
va se requiere la eliminación de los tejidos dentales infectados 
por la caries -la dentina infectada- para detener su progresión. 
Para favorecer la remineralización dental de la zona, se utilizan 
en la actualidad cementos de ionómero de vidrio que permiten 
la penetración de iones en los tejidos afectados por la caries. 
Pero estos cementos no tienen una gran capacidad terapéutica, 
ya que no logran remineralizar totalmente de modo biomimético 
la dentina desmineralizada por la caries, es decir, no contribu-
yen a la formación de nueva hidroxiapatita, el principal mineral 
que compone la dentina.
 
En cambio, las universidades CEU-UCH, Granada y King’s Co-
llege London Dental Institute han aplicado análogos biomiméti-

cos que, en combinación con materiales bioactivos, contribuyen 
a restablecer los valores iniciales de la dentina, como el módulo 
elástico, mediante la creación de cristales dentales de hidroxia-
patita, similares a los de la dentina fisiológica. Sus resultados 
han sido publicados en Dental Materials, la revista científica nú-
mero uno del ranking en el ámbito de odontología.
 
Según explica el profesor Sauro, «el problema más importan-
te asociado a las restauraciones dentales, como el caso de los 
empastes, es la ausencia de remineralización terapéutica de los 
tejidos de la dentina infectada, parcialmente desmineralizados 
por la caries. Además, otro de los retos en este ámbito es prolon-
gar la durabilidad de los adhesivos dentales empleados en los 
tratamientos de estas zonas».

El catedrático de Obstetricia y Ginecología de UMH, Pedro Acién, y la profesora de Ginecología 
de la UMH, Maribel Acién.



La dieta mediterránea frena el deterioro cognitivo
La catedrática de Medicina Preventiva de la Universitat de València (UV) Dolors Corella ha participado en un equipo multidis-
ciplinar del estudio Predimed que ha demostrado que la dieta mediterránea, enriquecida con aceite de oliva o frutos secos, 
frena el deterioro cognitivo.

Las conclusiones de este trabajo liderado por el doctor Emi-
lio Ros del Hospital Clínic de Barcelona se acaban de publi-
car en la revista JAMA Internal Medicine. La profesora de la 
Facultat de Medicina i Odontologia de la UV e investigadora 
del CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBE-
Robn) ha estudiado la influencia de la dieta en la función 
cognitiva de personas mayores en el contexto de Predimed, 
que es un estudio de intervención dietética sobre distintas 
enfermedades crónicas. La media de edad de los participan-
tes es de 67 años y se hizo un seguimiento de su evolución a 
lo largo de cuatro años.
 
«En esta investigación se ha podido constatar por primera 
vez que las personas que a lo largo del tiempo de seguimien-
to tomaron dieta mediterránea, suplementada con aceite de 
oliva virgen extra o con frutos secos, tenían una mejor capa-
cidad cognitiva que el grupo control que no la seguía», argu-
menta Corella. En general, se observó que las personas en el 
grupo de dieta mediterránea tenían menores pérdidas de la 
función cerebral global que en el grupo control, además, «el 
grupo que consumía dieta mediterránea suplementada con 
frutos secos destacaba como el colectivo que preservaba 
mejor la memoria», agrega la científica de la UV y el CIBERo-
bn. La importancia adicional de este estudio es que también 
se ha investigado la influencia de los factores genéticos, en-
tre los que sobresale el gen APOE. De hecho, en la UV se 
ha analizado el genotipo APOE de los pacientes. Cuando se 
ha tenido en cuenta en los análisis estadísticos la influen-
cia genética, se ha podido constatar que el efecto favorable 

de la dieta mediterránea sobre la función cognitiva es inde-
pendiente del genotipo APOE. En consecuencia, según la 
profesora Corella, «tenemos que resaltar que las personas 
que tienen un mayor riesgo genético de afección cognitiva y 
demencias asociado a su genotipo APOE4 también se bene-
fician más de seguir una dieta mediterránea». Dolors Corella 
apunta que, aunque estos resultados se han obtenido en una 
muestra relativamente pequeña, de 447 participantes, y es 
necesario replicarlos en una población mayor, «son datos 
que nos abren la puerta al conocimiento de estrategias pre-
ventivas basadas en la dieta para frenar el avance de este 
deterioro cognitivo», matiza.
 
Entre los problemas asociados al envejecimiento de la so-
ciedad destaca la incidencia de la afección cognitiva que 
puede ser leve, con la aparición de problemas funcionales 
en los que se observa que las actividades cotidianas ya no 
se realizan con la misma destreza. A éstos les siguen a con-
tinuación deterioros en la memoria que posteriormente pue-
den avanzar a formas más graves de demencias, incluyendo 
la enfermedad de Alzheimer.

Actualmente se están investigando los factores que influyen 
en este deterioro cognitivo y ya se conoce que existe una 
importante contribución genética. De todos los factores ge-
néticos conocidos, el gen APOE es el más asociado a mayor 
deterioro cognitivo y mayor riesgo de Alzheimer en las per-
sonas portadores de la variante denominada APOE4 (frente a 
los E2 y los E3 que son las otras formas del gen).
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Dolors Corella, catedrática de Medicina Preventiva de la Universitat de València.



77

Proponen el estrés oxidativo como agravante 
de la enfermedad rara de Lafora
La enfermedad neurodegenerativa de Lafora suele manifestarse a través de crisis epilépticas durante la adolescencia y 
la pubertad y se produce a causa de defectos en el metabolismo del glucógeno y en los mecanismos celulares que se 
encargan de su eliminación. Investigadores de la Universitat de València (UV) han liderado un trabajo en el que proponen 
que la enfermedad minoritaria de Lafora se ve agravada por el estrés oxidativo.

El investigador Carlos Romá-Mateo, 
uno de los autores principales de este 
artículo –elaborado por un grupo mixto 
de la UV, el Ciberer y el Incliva en cola-
boración con el Instituto de Biomedicina 
de Valencia y el Centro de Investigación 
Príncipe Felipe- explica que el estrés 
oxidativo constituye «un agravante de 
los procesos moleculares –encargados 
de la eliminación de sustancias inservi-
bles- que se encuentran dañados en la 
enfermedad de Lafora y se perfila como 
un interesante campo de estudio para 
comprender del todo la compleja etiolo-
gía de esta enfermedad».
 
Este trabajo está vinculado a una inves-
tigación previa en la que los mismos 
autores definieron que los niveles de 
estrés oxidativo celular se encontraban 

elevados en modelos de células huma-
nas y de animales de experimentación 
de la enfermedad de Lafora, y en el que 
proponían el daño mitocondrial como 
un posible causante de estos niveles 
elevados de estrés oxidativo.
 
Romá-Mateo comenta que en condi-
ciones normales las mitocondrias de-
fectuosas se eliminan por mecanismos 
celulares que se encuentran afectados 
en enfermedad de Lafora. En conse-
cuencia, como apunta el científico de la 
UV, «la relación entre los defectos para 
eliminar sustancias aberrantes y el au-
mento del estrés oxidativo que hemos 
observado podría reflejar las conse-
cuencias del daño mitocondrial acumu-
lado», un argumento recogido en el ar-
tículo publicado en el número especial 

de Free Radical Biology and Medicine 
dedicado a enfermedades raras y es-
trés oxidativo.
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Estudian por primera vez los efectos en la zona lumbar del calzado 
de suela curva

Hasta ahora, los escasos estudios científicos realizados se han centrado en analizar los efectos del calzado inestable en 
la musculatura de las piernas. Ahora, investigadores de Fisioterapia y Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera 
(CEU-UCH) y de la Universitat de València (UV) han realizado el primer estudio a nivel mundial sobre los efectos de este 
tipo de calzado en la región lumbar.

Desde mediados de los años 90, di-
versas empresas han introducido en el 
mercado un tipo de calzado «inesta-
ble», que se caracteriza por su suela 
redondeada o curva en dirección an-
teroposterior y un talón flexible. 

Esta curvatura de la suela proporciona 
una base inestable al pie para simular 
el caminar descalzo, frente al calza-
do convencional, que contribuye a la 
estabilidad, lo que puede debilitar los 
músculos que desarrollan esta función 
estabilizadora, al ser poco utilizados. 

Las implicaciones a largo plazo de la 
utilización de estos zapatos, para de-
terminar si ayudan a aliviar el dolor, 

prevenir lesiones y mejorar el rendi-
miento, son de interés para biomecá-
nicos, médicos, fisioterapeutas y en-
trenadores. La investigación liderada 
por el vicedecano de Medicine (Grado 
en Medicina bilingüe) de la CEU-UCH, 
Juan Francisco Lisón, ha estudiado 
las variaciones que el uso de este tipo 
de calzado provoca en la activación 
de los músculos erector espinal, rec-
to anterior del abdomen y oblicuos del 
abdomen. 

Según señala el profesor del Grado 
en Fisioterapia de la CEU-UCH Pablo 
Salvador, coautor de la investigación, 
«estos músculos del tronco estabilizan 
la postura de la columna vertebral y 

están relacionados con el dolor lumbar 
de baja intensidad». El estudio se ha 
realizado sobre 48 sujetos sanos, 24 
hombres y 24 mujeres, que no habían 
utilizado anteriormente este tipo de 
calzado inestable, comparando la acti-
vación muscular que registran durante 
la marcha con un calzado de control. 

En las pruebas, se ha seguido un pro-
tocolo de medición de la musculatura 
del raquis lumbar por electromiogra-
fía. Y mediante electrogoniometría en 
la misma zona, se han determinado 
también los grados de lordosis lumbar, 
o curvatura de la parte inferior de la 
columna, que se producen al caminar 
con ambos tipos de calzado.

El investigador Carlos Romá-Mateo.
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La única escala internacional para evaluar el dolor postoperatorio en gatos, diseñada en portugués por investigadores de 
la Universidade Estadual Paulista en Brasil, acaba de ser validada en español por un equipo de anestesiólogos veterinarios 
hispanohablantes, del que ha formado parte el doctor José Ignacio Redondo, profesor del Grado en Veterinaria de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH), junto a otros cinco investigadores de Argentina, Brasil y Uruguay.

Una nueva herramienta mide el dolor postoperatorio 
de los gatos

La única escala internacional para eva-
luar el dolor postoperatorio en gatos, 
diseñada en portugués por investiga-
dores de la Universidade Estadual Pau-
lista, en Brasil, acaba de ser validada 
en español por un equipo de aneste-
siólogos veterinarios hispanohablan-
tes, del que ha formado parte el doctor 
José Ignacio Redondo, profesor del 
Departamento de Medicina y Cirugía 
Animal en el Grado en Veterinaria de la 
CEU-UCH, junto a otros cinco investi-
gadores en anestesiología de Argenti-
na, Brasil y Uruguay.

El objetivo del estudio ha sido validar la 
versión en español de la escala multidi-
mensional, creada en Brasil y validada 
también en inglés, para evaluar el dolor 
postoperatorio en gatos, sometiéndola 
a un proceso de traducción, adapta-
ción cultural y evaluación de sus pro-
piedades psicométricas. Explica el 
profesor Redondo que, «para realizar 
la validación de la escala se estudiaron 

treinta gatas sometidas a ovariohiste-
rectomía, que fueron filmadas durante 
el periodo periquirúrgico, es decir, an-
tes y después de su intervención». 

Seis anestesiólogos de diferentes cul-
turas, pero cuya lengua materna es el 
español, evaluaron los vídeos, asignan-
do puntuaciones de dolor aplicando la 
escala en español, cotejando sus eva-
luaciones e identificando a los anima-
les que, de acuerdo con los resultados, 
debían recibir analgesia adicional.

En el caso de los gatos, la escala per-
mite al veterinario puntuar entre 0 y 3 
distintos aspectos relacionados con 
alteraciones psicomotrices, la protec-
ción de la zona de la herida, así como 
distintas variables fisiológicas como el 
apetito y la presión arterial. Otro indi-
cador es el grado de vocalización de 
los gatos tras la intervención: el silen-
cio, el ronroneo, el maullido, el gruñido 
y el bufido son también indicadores de 

esta escala. Aplicando la escala, el ve-
terinario evalúa la postura del gato, su 
grado de comodidad y de actividad, su 
actitud -de indiferente a agresiva-, así 
como otros aspectos de su postura y 
comportamiento, como, por ejemplo, 
si el gato está acostado y quieto, pero 
sin embargo mueve la cola; si recoge y 
extiende los miembros pelvianos o con-
trae los músculos abdominales; si tiene 
los ojos semicerrados; o si se lame o 
muerde la herida quirúrgica.

El veterinario también debe evaluar si el 
gato está receptivo al contacto, le gus-
ta ser acariciado o demuestra interés 
por jugar, asignando una puntuación 
distinta en función de sus reacciones. 

La escala mide además si, una vez 
fuera de la jaula, el gato se mueve es-
pontáneamente o de forma tímida, si se 
niega a moverse y también si toma el 
alimento que se le ofrece. Finalmente, 
colocando al gato en decúbito lateral 
o esternal se mide su presión arterial 
y se observa su reacción al tocar sua-
vemente el abdomen y al presionarlo. 
Este mismo contacto se realiza sobre la 
herida quirúrgica para evaluar la reac-
ción ante este estímulo.

«En muchos aspectos estas escalas 
del dolor para animales son similares a 
las utilizadas en pediatría para evaluar 
el dolor en los niños, cuando todavía no 
saben hablar», señala el profesor Re-
dondo. Y destaca su importancia para 
ayudar al veterinario a decidir el trata-
miento analgésico, al igual que en la 
medicina humana. 

«Este estudio en concreto utiliza el aná-
lisis de la curva ROC para determinar la 
puntuación mínima relacionada con la 
necesidad de intervención analgésica, 
una técnica estadística innovadora en 
medicina veterinaria, pero que ya se ha 
usado en medicina humana».

Un gato toma alimento tras una intervención quirúrgica en una de las unidades de atención 
postoperatoria del Hospital Clínico Veterinario de la CEU-UCH.
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Aplican, por primera vez en animales, una técnica más segura 
con anestesia epidural. 

Con objeto de reducir los riesgos en la aplicación de la anestesia epidural en humanos, el doctor Anis Baraka publicó en 
1972 una técnica alternativa a la estándar, mediante goteo continuo, para la identificación del espacio epidural, que rodea 
la médula espinal y en el que se deben aplicar los fármacos anestésicos.

Este método, eficaz en humanos pese a estar poco extendido, no 
había sido testado todavía en animales. Ahora, y por primera vez 
a nivel internacional, dos anestesiólogos veterinarios españoles 
han aplicado con éxito la técnica de Baraka en perros, demos-
trando que es más sencilla y rápida que la técnica estándar a la 
hora identificar el espacio epidural, reduciendo con ello los ries-
gos de este tipo de anestesia en estos animales.
 
El doctor José Ignacio Redondo, profesor del Departamento de 
Medicina y Cirugía Animal del Grado en Veterinaria de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera de Valencia (CEU-UCH), y el 
profesor Fernando Martínez-Taboada, de la Faculty of Veterinary 
Science de la University of Sydney, en Australia, han presenta-
do a nivel mundial los resultados de su investigación en el 12th 
World Congress of Veterinary Anaesthesiology, que ha reunido en 
septiembre, en la ciudad japonesa de Kioto, a los máximos espe-
cialistas en este campo. El profesor Redondo, de la CEU-UCH, 
ha sido el único representante de una universidad española en 
este congreso mundial. En su estudio, los profesores Redondo y 
Martínez-Taboada han analizado un total de 44 casos de perros, 
a los que se ha aplicado, tanto en decúbito lateral como esternal, 
la técnica de goteo continuo para detectar el espacio epidural.

En ambas posiciones se ha demostrado la eficacia de la técnica 
de Baraka, «una técnica que permite al anestesiólogo identificar 

más rápidamente el espacio epidural cuando va a inyectar los 
fármacos», destacan ambos investigadores.
 
Según destacan Redondo y Martínez-Taboada, «la técnica de 
Baraka, pese a su publicación en los años 70 en el British Journal 
of Anaesthesiology, está todavía poco extendida en la anestesio-
logía humana. Con nuestro estudio hemos demostrado que es 
además aplicable en el caso de perros que requieran este tipo 
de anestesia para una intervención veterinaria. Con ello, abrimos 
además una vía para que la técnica pueda testarse en el futuro 
en otras especies animales».

Investigadores del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, han demostrado que la alteración de la expresión de GRIK4, un gen que codifica un 
receptor involucrado en la comunicación neuronal, provoca comportamientos característicos del autismo. El estudio ha 
sido publicado en la revista científica Journal of Neuroscience.

La comprensión de las enfermedades cerebrales como el 
autismo requiere que se pueda entender cómo se definen 
las perturbaciones que tienen lugar a nivel molecular, ce-
lular y sináptico y que son responsables de las alteracio-
nes conductuales propias de estas patologías.
 
La importancia de los genes relacionados con la función 
sináptica en las enfermedades del cerebro se ha puesto 
en evidencia por estudios que describen variaciones del 
número de copias de diversos genes. Este cambio en el 
número de copias de genes relacionados con la función 
sináptica se ha declarado, recientemente, como un factor 
de riesgo en el retraso mental o el autismo. Entre estos ge-
nes está el llamado GRIK4, un gen que codifica una subu-

nidad del receptor de glutamato del tipo kainato (GluK4), 
que forma parte de la maquinaria sináptica mediante la 
que se comunican las neuronas.
 
Los investigadores del Instituto de Neurociencias han ge-
nerado un ratón modificado genéticamente que sobreex-
presa el gen GRIK4 y han descubierto que estos ratones 
padecen un deterioro de la interacción social, así como 
estados de ansiedad y depresión, que son características 
observadas en niños autistas. Asimismo, los ratones mo-
dificados han permitido determinar que estas alteraciones 
del comportamiento vienen acompañadas por modifica-
ciones de la comunicación neuronal en regiones cerebra-
les encargadas de la actividad social.

Descubren un nuevo gen implicado en el trastorno 
del autismo

Los profesores Redondo (a la izq.) y Martínez Taboada (segundo por 
la dcha.), junto a varios congresistas en el 12th World Congress of 
Veterinary Anaesthesiology, en Kioto.
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Descubren el papel clave de una proteína para 
entender la enfermedad de Parkinson
La bióloga Sara Sáez ha defendido en la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir» (UCV) su tesis doctoral, en 
la que ha investigado la proteína LRRK2, que aparece alterada entre el 5-6 % de los casos de parkinsonismo familiar y del 
1-2 % por ciento de los casos de parkinsonismo esporádico, y es «clave para entender la etiología de esta enfermedad».

El Parkinson es un desorden neurodegenerativo que afecta 
del 1 al 2% de la población mundial mayor de 65 años y para 
el cual no existe cura. 

Tal y como ha señalado la doctoranda, «en el 95% de los 
casos es idiopática y está asociada a mutaciones génicas 
espontáneas o sin causa conocida y solo el 5% de los casos 
restantes están asociados a parkinsonismo familiar».

Sáez, desde el grupo de Medicina Molecular y Mitocondrial 
de la UCV, que dirige el Dr. José Rafael Blesa, y en estrecha 
colaboración con investigadores de la Facultad de Medicina 
de Albacete, encabezados por el Dr. Joaquín Jordán, ha es-
tudiado «cómo la  alteración de LRRK2 (del inglés Leucine–
Rich Repeat Kinase) podría, a su vez, alterar determinadas 
rutas de supervivencia celular que sería la causa de la muerte 

de las células cerebrales, lo que podría allanar el camino para 
el desarrollo de tratamientos más eficaces para el Parkinson». 
Para ello, Sáez ha empleado un fármaco inhibidor de la acti-
vidad de la proteína, de tal manera que este medicamento, al 
impedir la actividad del LRRK2, ha permitido estudiar las ru-
tas y procesos celulares que pueden estar relacionados con 
esta proteína y, a su vez, la relación de estas rutas celulares 
con la enfermedad. 

Sáez ha concluido que «esta proteína es un regulador esen-
cial de procesos celulares como la autofagia y la dinámica 
mitocondrial, y cuando ésta aparece alterada, estos proce-
sos quedan exacerbados causando la muerte celular», de tal 
modo que la investigación, que se ha realizado in vitro, «es 
básica para posteriores estudios sobre esta enfermedad que 
se desarrollen in vivo«, ha subrayado su autora.

Investigadores del Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València (UV) han demostrado 
que la velocidad de mutación del virus del sida es cien veces más alta en los pacientes de lo que se pensaba, teniendo 
en cuenta los datos previos obtenidos en el laboratorio. Las conclusiones de este trabajo de investigación se acaban de 
publicar en Plos Biology.

La enzima celular APOBEC es la responsable de esta ele-
vada mutación del virus VIH porque cambia las bases del 
genoma del virus. El profesor Rafael Sanjuán, líder de este 
estudio, argumenta que, por un lado, APOBEC «inhibe el 
virus, lo inactiva, es decir, retrasa el desarrollo de la enfer-
medad. Y por otro, paralelamente y debido a una pequeña 
parte de genomas mutados, promueve la evolución del vi-
rus, por lo que éste presenta una mayor resistencia tanto 
a fármacos como ante el sistema inmunitario». «La inmu-
nidad que ofrece APOBEC al virus del sida también hace 
que mute más rápido», añade el investigador.
 
Sanjuán destaca que este trabajo sobre la tasa de muta-
ción del virus del sida es el primero que se hace in vivo, 
con pacientes, puesto que los análisis anteriores se ha-
bían realizado in vitro. 

De hecho, el estudio -financiado por un proyecto europeo 
ERC Starting Grant, cuyo investigador principal es San-
juán- ha contado con datos de once personas infectadas 
con el virus VIH, procedentes de la Red de Investigación 

en Sida (RIS) y del Hospital Universitario y Politécnico La 
Fe de Valencia. Los resultados de esta investigación son 
importantes para entender y tratar el sida, puesto que 
muestran una correlación entre la mutación del virus y la 
progresión de la enfermedad. «La comprensión de cómo 
se produce la mutación en el virus VIH facilitará mejores 
estrategias antivirales», en opinión del investigador.

El virus del sida muta cien veces más rápido de lo 
que se pensaba

Investigadores del Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolu-
tiva de la UV.
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Descubren que las bacterias pueden infectar nuevas 
especies con facilidad
Un equipo de investigadores liderado por la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) de Valencia, la Universidad de 
Glasgow y la Universidad de Edimburgo ha descubierto que una mutación genética permite a las bacterias infectar una 
nueva especie.

La investigación, publicada en la prestigiosa revista Nature 
Genetics, tiene importantes implicaciones sobre el modo de 
evaluar el riesgo de que las enfermedades bacterianas pue-
dan contagiarse entre seres humanos y animales. El equipo 
de científicos ha estudiado la bacteria Staphylococcus au-
reus, responsable de graves infecciones en humanos y de 
epidemias en granjas de conejos en todo el mundo. 

Según señala el profesor de la Unidad de Histología y Anato-
mía Patológica de la CEU-UCH, David Viana, «este importante 
descubrimiento modifica por completo nuestra comprensión 
acerca de los cambios genéticos mínimos que se necesitan 
para que las bacterias puedan infectar nuevas especies, pu-
diendo provocar pandemias de nefastas consecuencias». 
Aunque en el caso de la transmisión de virus entre especies 
ya se asumía que son necesarias pocas mutaciones, como 
sucede con el virus de la gripe o el VIH, «hasta ahora se pen-

saba que el proceso era mucho más complicado en el caso 
de las bacterias y, sin embargo, no lo es», añade el profesor 
Viana. La bacteria Staphylococcus aureus se encuentra en 
las vías respiratorias y en la piel de algunas personas. Aun-
que por lo general es inofensiva, esta bacteria puede causar 
desde infecciones leves de la piel hasta meningitis y sepsis. 

En los conejos, la bacteria causa infecciones graves en la 
piel y en las glándulas mamarias. «La industrialización de 
la agricultura y la globalización han proporcionado nuevas 
oportunidades para la transmisión de bacterias entre los se-
res humanos y los animales. Por eso, nuestros resultados tie-
nen importantes implicaciones para la salud pública y la sa-
nidad animal, al mejorar el conocimiento que tenemos sobre 
el modo de adaptación y las estrategias empleadas por las 
bacterias para producir enfermedad», añade David Viana, 
profesor de la Facultad de Veterinaria de la CEU-UCH.

La revista Lancet Infectious Diseases incluye un artículo sobre 
la actual epidemia de Schistosomiasis o Bilharziasis en Euro-
pa, su complejidad, implicaciones y potenciales repercusiones 
ante el hecho inesperado de tratarse de una situación de ca-
racterísticas zoonóticas. El artículo está coordinado por el pro-
fesor Santiago Mas-Coma, experto de OMS y director del Cen-
tro Colaborador de la OMS y de FAO/Naciones Unidas adscrito 
a la UV. En el texto también participa la profesora María Dolores 
Bargues, miembro del mismo centro y especialista en vectores 
de estas enfermedades parasitarias.

Esta enfermedad parasitaria, causada por hasta siete espe-
cies de helmintos trematodos del género Schistosoma, es la 
segunda en importancia mundial después de la malaria, afecta 
hoy en día a más de 200 millones de personas en África, Asia 
y América Latina, y es de gran impacto sobre el desarrollo de 
las sociedades en los países en vías de desarrollo debido a 
su gran morbilidad, sobre todo en niños, y su asociación con 
carcinogénesis de vejiga urinaria en infecciones crónicas por 
Schistosoma haematobium causante de Schistosomiasis uro-
genital. Prioritaria para la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), se dedican cantidades ingentes de millones de dólares 
cada año para la lucha y control de esta enfermedad, que pre-

cisa de la presencia de caracoles dulceaquícolas de la familia 
de los Planórbidos para su transmisión. La necesidad de tem-
peraturas adecuadas para el desarrollo larvario del parásito 
había sido siempre fundamental para impedir la expansión de 
esta enfermedad desde África a Europa, a pesar de que en el 
Sur de nuestro continente, y concretamente en Portugal, Es-
paña, Francia e Italia, se presentan las especies de caracoles 
capaces de transmitirla.

La respuesta europea a la introducción de enfermedades parasitarias

El profesor de la Universitat de València (UV), Santiago Mas-Coma, es el coordinador general del Comité de Respuesta 
Rápida a Amenazas por Enfermedades Parasitarias de la Federación Europea de Parasitología, y se ha encargado de crear 
y organizar la red europea de centros especializados y con competencias en estas enfermedades, incluyendo los minis-
terios de sanidad.
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Confirman que el uso 
combinado de dos 
anticuerpos frena el 
cáncer de colon
Un ensayo clínico internacional fase I, que se ha desarro-
llado en nueve hospitales de Estados Unidos, Bélgica, Di-
namarca, Holanda y España, entre ellos el Hospital Clínico 
de Valencia, ha demostrado que la mezcla de dos anticuer-
pos contra la proteína EGFR es efectiva en pacientes de 
cáncer colorrectal avanzado que ya habían demostrado 
resistencias a terapias inhibidoras de la proteína en trata-
mientos anteriores.

En Valencia, el estudio ha sido dirigido por el Dr. Andrés Cer-
vantes, coordinador de la Unidad Fase I del Instituto de In-
vestigación Sanitaria INCLIVA, profesor del Departamento de 
Medicina de la Universitat de València y Jefe de Sección del 
Servicio de Oncología y Hematología del Hospital Clínico de 
Valencia. Los resultados han sido publicados en la Revista 
Cancer Discovery.
 
La proliferación celular, clave en el cáncer, está regulada por 
numerosas señales químicas y en una parte importante de 
ellas está implicada la proteína EGFR receptor del factor de 
crecimiento epidérmico-, situada en la membrana de la célula. 

En muchos cánceres como el de mama, pulmón, colon y pán-
creas se detecta una hiperactividad de este receptor. Se con-
sidera que la proteína EGFR es la responsable del inicio y cre-
cimiento del tumor en la mitad de los casos de gliobastomas 
y la causante de que estos sean resistentes a la radioterapia.
 
El estudio se llevó a cabo entre los años 2010 y 2012 y partici-
paron 62 pacientes con cáncer colorrectal avanzado, 20 con 
tumores sólidos avanzados y 42 que ya habían sido tratados 
con terapias anti-EGRF y que habían desarrollado resistencias 
a las mismas. Tras el tratamiento con la mezcla combinada de 
los dos anticuerpos, la tasa de control de la enfermedad fue 
del 67%.
 
La nueva terapia se aplica a pacientes de cáncer colorrec-
tal que no tienen mutaciones del gen RAS, ni del BRAF y en 
aquellos en los que los tratamientos convencionales contra la 
proteína EGFR ha fracasado. 

El estudio se ha desarrollado en nueve hospitales de Estados 
Unidos, Bélgica, Dinamarca, Holanda y España, entre ellos 
el Hospital Clínico de Valencia, y ha sido coordinado por el 
Dr. Josep Tabernero del Vall d’Hebron de Barcelona. Según 
Andrés Cervantes, «los resultados son esperanzadores, pero 
su aplicación de modo generalizado requerirá más estudios 
clínicos. Algunos de ellos ya están en marcha.»

Mutaciones genéticas 
explican el origen de la 
leucemia mieloide aguda
Con la comunicación titulada Estudio del Interactoma de la 
Leucemia Mieloide Aguda, la profesora del Departamento 
de Ciencias Biomédicas de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera (CEU-UCH), Mariam Ibáñez, ha obtenido el premio 
a la mejor comunicación en el Congreso de la Fundación 
Española de Hematología y Hematoterapia (FEHH).

La profesora Ibáñez, miembro del Grupo de Investigación en 
Hematología y Hematoterapia del Hospital La Fe de Valen-
cia, ha logrado determinar un grupo de genes recurrentes 
con potencial implicación en la patogénesis de la leucemia 
mieloblástica aguda. Mariam Ibáñez, profesora de Biolo-
gía y Genética en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
CEU-UCH, explica que «la leucemia mieloide aguda (LMA) 
se asocia con la acumulación progresiva de alteraciones 
genéticas en los progenitores hematopoyéticos. En los últi-
mos años, el consorcio internacional del genoma del cáncer 
(TCGA) estableció alteraciones recurrentes en 23 genes, es-
tando presentes al menos una de ellas en el 99% de los pa-
cientes con LMA. Sin embargo, no está esclarecido el papel 
que juegan estos genes fundadores en aquellos pacientes 
que no presentan alteraciones citogenéticas, es decir, que 
tienen un cariotipo normal».
 
Mediante técnicas de secuenciación masiva, el equipo inves-
tigador del que forma parte la profesora Ibáñez, ha analizado 
un panel de casi un centenar de genes en cien pacientes. 
«Hemos identificado genes recurrentes con una elevada im-
plicación en la patogénesis de la leucemia mileoide aguda. 
Y hemos detectado que las mutaciones en estos genes des-
encadenan la alteración de un mecanismo molecular común 
y que podría desembocar en el proceso leucemogénico», 
destaca la profesora Ibáñez, como principales resultados del 
estudio. Además, el análisis del interactoma, es decir, de las 
interacciones entre proteínas, «nos ha permitido definir un 
modelo mediante simulación computacional de la alteración 
de la célula leucémica en este tipo de leucemia». En este 
momento, el objetivo del equipo es validar este modelo infor-
mático en modelos in vivo.

La profesora de la CEU-UCH, Mariam Ibáñez, junto con José 
María Moraleda, presidente de la FEHH.
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Investigadores de la Universitat Jaume I (UJI) han desarrollado un modelo que representa un importante avance hacia el 
conocimiento de los mecanismos cerebrales que desencadenan la agresividad. El modelo ha sido publicado en la revista 
Frontiers in Behavioral Neuroscience y constituye una estrategia innovadora que permite analizar la zona cerebral conocida 
como «el cerebro socio-sexual» a través de la comparación de cerebros de ratones hembras en situaciones fisiológicas en 
las que su comportamiento difiere sustancialmente.

El método propuesto ha sido desarrollado a partir de las in-
vestigaciones de la doctoranda de la UJI y la Universitat de 
València, Ana Martín Sánchez, en el marco de la elaboración 
de su tesis doctoral realizada en el Laboratorio de Neuroa-
natomía Funcional (NeuroFun) de la UJI. De esta manera, 
mediante el estudio del comportamiento maternal de rato-
nes hembra se detectó que las hembras que son madres 
desarrollan un comportamiento agresivo frente a los ratones 
machos, algo que las hembras vírgenes no expresan. Como 
explica la doctoranda Ana Martín Sánchez, «una hembra 
normalmente no es agresiva. Para que agreda, tiene que 
ocurrir que sea madre y tenga unas crías que defender. He-
mos visto que, en estos casos, cuando se le acerca un ratón 
macho, la hembra lo va a atacar siendo tan o más agresiva 
que un macho».
 
Las investigaciones previas del grupo habían demostrado 
que las hembras vírgenes se sienten atraídas por una fero-
mona que los machos expulsan en su orina. Pero tal como 
señala la investigadora Carmen Agustín, «los estudios re-
cientes del Laboratorio NeuroFun de la UJI han demostrado 

que la misma feromona masculina que genera atracción en 
una hembra virgen, induce agresión en una hembra madre». 
Esta agresión está determinada por la zona cerebral cono-
cida como el cerebro socio-sexual. Una zona primitiva del 
cerebro, similar en todos los vertebrados, que es responsa-
ble de comportamientos instintivos, no cognitivos, y, por ello, 
muy difíciles de controlar. El modelo desarrollado por los 
investigadores de la UJI, contribuirá a entender cómo esta 
zona del cerebro gestiona nuestro comportamiento social.
 
En este sentido, el modelo propuesto permitirá comprender 
cómo surge el comportamiento agresivo en el cerebro a par-
tir del estudio de un animal que entra en un modo agresivo 
en una situación fisiológica definida como es la maternidad.

El modelo, desarrollado por el grupo NeuroFun de la UJI es 
un importantísimo avance para el estudio de los mecanis-
mos que desencadenan la agresividad y permitiría, median-
te el análisis de esas zonas del cerebro y del cambio en la 
expresión de determinados genes, diseñar una estrategia 
farmacológica para disminuir la agresividad. 

Cómo surge la agresividad en el cerebro

Ferran Martínez García y Ana Martín Sánchez, investigadores del Laboratorio de Neuroanatomía Funcional (NeuroFun) de la UJI.
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Sigma Orionis, mucho más que una estrella
Un estudio detallado sobre este sistema estelar múltiple liderado por astrofísicos españoles ha permitido determinar los 
parámetros físicos de las estrellas más masivas que lo componen con una precisión sin precedentes.

Hace unos tres millones de años, cientos de estrellas se forma-
ron a partir de una densa nube de polvo y gas en la constela-
ción de Orión (el Cazador). La estrella que atrajo la mayor parte 
de la masa fue sigma Orionis (sigma Ori), hoy la cuarta estrella 
más brillante del Cinturón de Orión y la que ilumina la célebre 
nebulosa Cabeza de Caballo. A la vez que sigma Orionis, se 
formó a su alrededor una gran cantidad de estrellas de diferen-
tes masas, enanas marrones y planetas aislados (objetos con 
una masa similar a la del planeta Júpiter, pero que flotan libres 
en el cúmulo estelar). Los objetos más pequeños del Cinturón 
de Orion tienen 10.000 veces menos masa que la estrella sigma 
Orionis. Conocer con qué frecuencia nacen y evolucionan las 
estrellas de baja masa, las enanas marrones y los planetas ais-
lados, implica en primer lugar, conocer primero qué les ocurre a 
sus vecinos estelares de gran masa y azules. 

Con este objetivo, un equipo internacional de astrónomos lide-
rado por los investigadores españoles Sergio Simón-Díaz, del 
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)/Universidad de La 
Laguna (ULL), José Antonio Caballero, del Centro de Astrobio-
logía (CAB, CSIC-INTA), y Javier Lorenzo, de la Universidad de 
Alicante (UA), ha estudiado con detalle la estrella múltiple sig-
ma Orionis, que sigue sorprendiendo a quien la observa. Los 
resultados de este estudio se publican en la revista especializa-
da Astrophysical Journal. La investigación, en la que participan 
catorce científicos, cuenta con cuatro pertenecientes al Depar-

tamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 
de la UA; son, además de Javier Lorenzo, Ignagio Neguerue-
la, Ricardo Dorda y Amparo Marco. Las estrellas que son muy, 
muy brillantes, con gran tamaño, altas temperaturas y grandes 
masas, mueren en explosiones de supernova cuando tienen 
unos pocos millones de años. Por el contrario, las estrellas me-
nos masivas tienen una vida tranquila y larga, de una duración 
comparable a la edad del Universo, que permite el desarrollo 
de la vida en los planetas que las orbitan. Incluso después de 
eones, se puede ver el sello inconfundible que las estrellas de 
gran masa dejan en prácticamente todo: nuestra propia com-
posición química, la distribución espacial de las estrellas y las 
nebulosas que producen al final de sus vidas, el diseño de los 
brazos espirales en las galaxias o, curiosamente, el número de 
estrellas poco masivas. 
 
La estrella sigma Orionis tiene tres millones de años y es muy 
caliente: su temperatura alcanza unos 30.000 K – cinco veces 
más caliente que el Sol. Esta altísima temperatura hace que la 
estrella tenga un color azulado, en contraste con las estrellas 
menos masivas, que tienen colores rojizos. Ahora, estos inves-
tigadores junto con otros 11 colaboradores en España, Alema-
nia, Chile, EEUU, Bélgica y Hungría, han observado en detalle 
el trío central de estrellas (sigma Ori Aa, sigma Ori Ab y sigma 
Ori B) y han medido todos sus parámetros físicos con una pre-
cisión sin precedentes. 
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Un estudio realizado por investigadores del Grupo de Radioastronomía de la Universitat de València (UV) ha determinado 
la masa de una diminuta estrella binaria gracias a sus intensas emisiones en radio -raras en estrellas tan pequeñas- que 
obligaría a revisar los modelos de evolución estelar. Los resultados de este trabajo se han publicado en la revista Astro-
nomy & Astrophysics. 

En concreto, la pequeña estrella binaria es conocida como 
AB Doradus B y se encuentra en el sistema estelar AB Dora-
dus que consta de dos pares de estrellas. Normalmente, las 
estrellas emiten luz que se puede ver a simple vista o a través 
de telescopios, pero algunas de ellas también emiten ondas 
de radio, similares a las de las televisiones, los teléfonos mó-
viles o los microondas.
 
Estas emisiones han permitido el cálculo de la masa de 
esta estrella, un cálculo complicado, pero «cuando esta se 
encuentra en compañía de otra, su movimiento orbital nos 
proporciona una manera precisa de determinarla, tal y como 
dicen las leyes de Kepler», afirma el director del Observatori 
Astronòmic, José Carlos Guirado, coautor de la investiga-
ción. «La masa de estas estrellas no puede ser reproducida 
por los modelos de evolución estelar actuales, lo que obliga 
a una importante revisión de estas teorías», agrega el científi-
co del Departamento de Astronomía y Astrofísica.
 
Desde el año 2007, investigadores de la UV han observado 
el sistema estelar AB Doradus con la red de antenas de ra-
dio australiana conocida como Long Baseline Array (LBA). 
El LBA está constituido por 10 antenas situadas entre Aus-
tralia y Sudáfrica que observan el cielo del hemisferio sur de 
manera coordinada y constituyen el equivalente a un único 
radiotelescopio de miles de kilómetros de extensión. 

Esta técnica, que consiste en combinar la observación reali-
zada por varias antenas, se denomina interferometría de muy 
larga base y «permite ver detalles finísimos en los objetos 
celestes, tanto que si se pudiera llevar un periódico a la Luna 
se podría ver los titulares desde la Tierra», compara Guirado.
 
El estudio del par Ba y Bb ha permitido descubrir que es-
tas estrellas, como indica la investigadora Rebecca Azulay, 
coautora el trabajo, «presentan una intensa emisión de ondas 
de radio que ha sido captada por las antenas del interferóme-
tro australiano. Pero las estrellas brillan a longitudes de onda 
del visible y no demasiado en ondas de radio, entonces, ¿de 
dónde proviene tanta emisión?», plantea la científica. 

«La gran velocidad de rotación de cada una de las estrellas 
nos hace sospechar que tanto Ba como Bb son, a su vez, el 
resultado de dos estrellas en contacto en altísima rotación 
que se fundieron en un único objeto. Por ello, hoy en día, Ba y 
Bb aún giran sobre sí mismas con gran velocidad y producen 
intensas ondas de radio de la misma manera que la dinamo 
de una bicicleta genera luz cuando giran sus ruedas», argu-
menta Azulay.

La intensa emisión en radio de una estrella binaria obliga 
a revisar los modelos estelares



87

Los puntos cuánticos se iluminan bajo tensión
Un equipo internacional de investigadores en el que han participado los profesores Fernando Rajadell, Juan I. Climente 
y Josep Planelles del Departamento de Química Física de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha diseñado una nueva 
técnica para manipular la fluorescencia (emisión de luz) de los puntos cuánticos.

Los nanocristales semiconductores, o puntos cuánticos, son 
minúsculas partículas de tamaño nanométrico con la capa-
cidad de absorber la luz y volver a emitirla con colores bien 
definidos. Gracias a un bajo coste de fabricación, a su esta-
bilidad a largo plazo y a una amplia paleta de colores, se han 
convertido en una importante base de la tecnología visual, 
introduciendo mejoras en la calidad de imagen de televiso-
res, tabletas y teléfonos móviles. Las perspectivas son incluso 
más atractivas después de la publicación Band structure en-
gineering via piezoelectric fields in strained anisotropic CdSe/
CdS nanocrystals (Ingeniería de la estructura de bandas 
mediante campos piezoeléctricos en puntos cuánticos aniso-
trópicos de CdSe/CdS sometidos a tensión) publicada en la 
revista Nature Communications.
 
El principio de funcionamiento tradicional de los puntos cuán-
ticos se basa en el llamado efecto de confinamiento cuántico, 
según el cual el tamaño de la partícula determina el color de 
la luz emitida. La nueva estrategia se basa en un mecanis-
mo físico completamente diferente; un campo eléctrico con 
tensión inducida en el interior de los puntos cuánticos. Éste 
se crea mediante el crecimiento de un armazón grueso alre-
dedor de los puntos. De esta manera, los investigadores pu-
dieron comprimir el núcleo interior, creando el intenso campo 
eléctrico interno. Este campo se convierte en el factor domi-

nante en la determinación de las propiedades de emisión. El 
resultado es una nueva generación de puntos cuánticos cu-
yas propiedades van más allá de las que se generan sólo por 
el confinamiento cuántico. Esto no sólo amplía el ámbito de 
aplicación de los conocidos materiales CdSe/CdS, sino tam-
bién de otros materiales. «Por ejemplo, el tiempo transcurrido 
entre la absorción y la emisión de la luz se puede extender 
a más de 100 veces mayor en comparación con los puntos 
cuánticos convencionales, lo que abre el camino hacia me-
morias ópticas y nuevos dispositivos de píxel inteligente», 
afirman los investigadores.
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Miden en el  laboratorio la velocidad de reacciones nucleares 
en supernovas
Científicos del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV) lideran un estudio internacional que analiza mediante una 
nueva técnica las reacciones de desintegración producidas en núcleos atómicos exóticos, cuya estructura hace que sean 
inestables. Este aporta información sobre los procesos de formación de elementos químicos producidos en supernovas.

Los resultados muestran que la velo-
cidad de la reacción de captura de 
neutrones en estos procesos es supe-
rior a la esperada. La medida utiliza 
un detector desarrollado por el grupo 
de Espectroscopía Gamma del IFIC 
para medir la desintegración beta en 
núcleos exóticos, cuya composición 
con gran número de neutrones hace 
que sean muy inestables y se desinte-
gren rápidamente. 

Estos núcleos se fabrican en el labo-
ratorio de física nuclear de la Univer-
sidad de Jyvaskyla (Finlandia), donde 
los investigadores valencianos han 
instalado su detector llamado Roci-

nante. «La reacción de interés, en 
nuestro caso la captura de un neutrón, 
no se puede medir directamente en el 
laboratorio en este tipo de núcleos 
exóticos», explica José Luis Taín, in-
vestigador del IFIC participante en el 
estudio. Sin embargo, en el proceso 
de desintegración radioactiva beta se 
alcanzan los mismos estados nuclea-
res que en la reacción, lo que permite 
una medida indirecta del proceso.

Los investigadores reconstruyen pos-
teriormente la emisión de rayos gam-
ma en estos estados exóticos, una 
medida difícil porque es muy peque-
ña. Así, han descubierto que la inten-

sidad de esta emisión es superior a la 
esperada, de lo que deducen que la 
velocidad de la reacción de captura 
de neutrones es también mayor. Esto 
tiene repercusiones a nivel estelar. En 
situaciones como las supernovas, los 
átomos que forman la estrella en la 
explosión después del colapso son 
también exóticos, inestables. 

Comprender cómo funcionan estos 
procesos en el laboratorio ofrece in-
formación de lo que puede suceder 
en las estrellas. Y tener más reaccio-
nes de lo esperado «afecta al proceso 
de captura rápida de neutrones, el lla-
mado proceso r», revela Taín.



Matemáticas y Física

Observan nuevas partículas formadas por 
cinco quarks
El experimento LHCb del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) ha informado del descubrimiento de una nueva clase de 
partículas conocidas como pentaquarks. En la colaboración internacional del experimento participan investigadores del 
Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV).

«El pentaquark no es solo una nueva partícula», dijo el por-
tavoz de LHCb Guy Wilkinson, «supone un modo de agrupar 
los quarks, los constituyentes fundamentales de protones y 
neutrones, de una forma nunca vista en más de cincuenta 
años de búsquedas experimentales. Estudiar sus propieda-
des nos permitirá entender mejor cómo se forma la materia 
ordinaria, los protones y neutrones que nos componen».

Nuestro conocimiento de la estructura de la materia cambió 
radicalmente en 1964, cuando el físico estadounidense Mu-
rray Gell-Mann propuso que el tipo de partículas conocidas 
como bariones, que incluye a protones y neutrones, está 
compuesto por tres objetos con carga eléctrica fraccionada 
llamados quarks, y que otro tipo, los mesones, están forma-
dos por pares de quarks y antiquarks. Gell-Mann ganó el Pre-
mio Nobel de Física por este trabajo en 1969. 

Este modelo de quarks permite la existencia de otros estados 
compuestos por quarks, como los pentaquarks, formados por 
cuatro quarks y un antiquark (su antipartícula). Sin embargo, 
hasta hoy no se habían obtenido evidencias contundentes de 
su existencia. «Este resultado es muy relevante para entender 
la constitución de estados ligados de partículas, y demuestra 

las posibilidades que ofrece el experimento LHCb para reali-
zar distintos tipos de medidas y descubrimientos», manifiesta 
Arantza Oyanguren, una de las investigadoras del IFIC parti-
cipante en LHCb.

Los investigadores del LHCb han buscado estados de penta-
quarks examinando la desintegración de un barión, llamado 
Lambda b, en otras tres partículas: J-psi, un protón y un kaón 
con carga eléctrica. El estudio del espectro de masas de las 
dos primeras reveló la existencia de estados intermedios en 
su producción. Estos se han llamado Pc(4450)+ y Pc(4380)+, 
el primero claramente visible en forma de pico en los datos 
mientras que para el segundo se requiere analizar todos los 
datos del experimento.

«Los quarks podrían estar unidos fuertemente», explica el fí-
sico de LHCb Liming Zhang, de la Universidad de Tsinghua 
(China), «o podrían estar unidos más débilmente, en una es-
pecie de molécula de mesón-barión en la cual ambos expe-
rimentan una fuerza fuerte residual parecida a la que mantiene 
unidos a protones y neutrones para formar el núcleo». Se nece-
sitarán más estudios para distinguir entre ambas posibilidades, 
y para ver qué más nos pueden enseñar los pentaquarks.

Vista general del detector LHCb en el CERN
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Trabajan en un modelo de observación de la Tierra para la 
gestión agrícola
La Universitat de València (UV) participa en el proyecto europeo Ermes, cuyo objetivo es desarrollar un modelo de obser-
vación de la Tierra basado en datos obtenidos vía satélite de arrozales de la cuenca mediterránea. Entre las herramientas 
tecnológicas que se crearán, destaca una aplicación para dispositivos móviles con la que se mejorará la gestión agrícola 
en tiempo real.

La iniciativa, financiada por el Séptimo 
Programa de Investigación Marco de la 
Unión Europea, dispone de un presu-
puesto de 3,5 millones de euros. El con-
sorcio del proyecto Ermes (an Earth Ob-
servation Model based Rice Information 
Service) involucra varios miembros con 
experiencia, tanto en observación vía 
satélite, como en modelos agronómicos, 
y está coordinado por el italiano Instituto 
per il Rilevamento Elettromagnetico dell’ 
Ambiente del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR-IREA). Participan, ade-
más de la UV, la Universitat Jaume I, la 
Universidad de Milá, la Universidad Aris-
tóteles de Tesalónica (AUTH), el Istituto 
di Metodologie per l’Analisi Ambientale 
(CNR-IMAA), el Cereal Institute –Hellenic 
Agricultural Organization «Demeter»– y 
la empresa privada de Suiza Sarmap.
 
La profesora María Amparo Gilabert, del 
Environmental Remote Sensing Group 
del Departamento de Física de la Tierra 

y Termodinámica, apunta que la UV será 
la encargada en Ermes «de todos los as-
pectos vinculados con la teledetección, 
incluida la parte de datos meteorológi-
cos». Gilabert explica que el proyecto 
europeo requiere la disponibilidad de 
varios parámetros, como por ejemplo 
agronómicos (variedad de arroz, fecha 
de siembra, fenología), biofísicos (índice 
de la superficie foliar, factor de radia-
ciónfotosintética) y agrometeorológicos 

(humedad, temperatura, precipitación, 
radiación solar). 

La directora técnica de la Oficina de Pro-
yectos Europeos de la UV, Àngels San-
chis, dice de la participación de la insti-
tución académica «muestra un ejemplo 
más de la colaboración multidisciplinar 
para obtener resultados y crear produc-
tos muy útiles para públicos y actores di-
ferentes y con objetivos diversos».

La Universitat de València (UV) acaba de poner a disposición de la comunidad científica internacional un nuevo Geoportal. 
La plataforma procesa y facilita imagen de la superficie terrestre, procedentes tanto del METEOSAT como de dos satélites 
de NASA, y ofrece la posibilidad de obtener parámetros temáticos y productos elaborados de interés para el usuario.

A nivel internacional, ninguna otra pla-
taforma proporciona datos de estos 
satélites con la rapidez del Geoportal 
creado por la Unidad de Cambio Glo-
bal del Laboratorio de Procesado de 
Imágenes (LPI) de la UV, en el Parc 
Científic de la institución.

Las imágenes, captadas por los sen-
sores SEVIRI (a bordo del METEOSAT 
SEGUNDA GENERACIÓN) y MODIS (a 
bordo de los satélites TERRA y AQUA, 
de NASA) y adquiridas mediante ante-
nas instaladas en el LPI, dan muestra 
cada 15 minutos, en el caso de SEVIRI 

de los cambios en el índice de vegeta-
ción o de la temperatura del mar y de la 
superficie terrestre, entre otros paráme-
tros; y ofrecen alrededor de seis entre-
gas al día de productos MODIS como 
el contenido de vapor de agua en la at-
mósfera, la emisividad o la reflectividad 
de la superificie terrestre, entre otros. Y 
lo hacen en tiempo casi real, emplean-
do menos de cinco horas. Geoportal es 
el resultado de una iniciativa de José 
Antonio Sobrino, catedrático de Físi-
ca de la Tierra y director de la Unidad 
de Cambio Global, que se remonta al 
año 1996 cuando se establecieron las 

bases para adquirir las primeras ante-
nas. La plataforma se consolida con el 
proyecto CEOS-SPAIN, en el marco del 
Plan Nacional de I+D+i del Ministerio 
de Ciencia e Innovación. 

«Además de producir mapas temáticos 
a partir de las imágenes captadas, el 
interés radica en la validación de los 
datos suministrados mediante medidas 
realizadas en la Reserva Biológica de 
Doñana y en las parcelas experimenta-
les del ITAP (Instituto Técnico Agronó-
mico Provincial de Albacete), ubicado 
en Barrax», señala Sobrino. 

Lanzan un nuevo geoportal para el estudio de la 
superficie terrestre

De izquierda a derecha, María Amparo Gilabert, Mirco Boschetti y Javier García Haro.
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Reducen el consumo energético de simulaciones 
en supercomputadores
Investigadores de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón participan en el proyecto europeo Exa2green que conseguirá 
reducir en un 80% el consumo energético de una aplicación de simulación meteorológica, un avance cuyos resultados se 
podrán trasladar en un futuro a nuevas aplicaciones.

«Hoy en día los computadores están 
limitados por el consumo energético. 
Desde el punto de vista tecnológico 
estamos capacitados para hacer com-
putadores más potentes, pero no lo 
soportarían, se calentarían tanto que 
no podrían ponerse en marcha. El otro 
problema que encontramos es el con-
sumo de electricidad, que supone un 
coste muy elevado», explica Enrique S. 
Quintana, coordinador del grupo de In-
geniería y Ciencia de los Computadores 
de la UJI. 

El proyecto Exa2green, financiado a 
través del VII Programa Marco de la 
Unión Europea, ha buscado reducir el 
consumo de una simulación sobre mo-
delación meteorológica en presencia 
de contaminantes, desarrollada por el 
Instituto de Investigación Climática y 
Meteorológica de Karlsruhe (Alemania), 
y en uso en el Centro de Computación 
Climática de Hamburgo (Alemania) y 
el Centro de Supercomputación CSCS 
de Suiza (con sede en Lugano). «Se 

trata de una aplicación que puede tar-
dar incluso semanas en desarrollar las 
simulaciones requeridas para la investi-
gación, lo que supone un elevado con-
sumo de energía. El objetivo del pro-
yecto ha sido mejorar la eficiencia en 
un factor de cinco, es decir, reducir el 
consumo hasta en un 80%. Se trata de 
que la aplicación no sea sólo eficiente 
desde el punto de vista del rendimiento 
sino que además consuma el mínimo 
de energía posible», explica Quintana.

Para conseguir esta reducción los par-
ticipantes en el proyecto europeo, entre 
los que también se encuentran las uni-
versidades alemanas de Heildelberg, 
Karlsruhe y Hamburgo, el Centro de 
Computación de Suiza, y el Centro de 
Investigación de IBM en Zurich (Suiza), 
han trabajado en la mejora de la eficien-
cia energética tanto a nivel de hardware 
como de software. En concreto, la apor-
tación del grupo de investigación de la 
UJI se ha centrado en la reducción del 
consumo energético a través del mode-

lado matemático del proceso de simula-
ción. Quintana explica que además han 
buscado «procesadores que son me-
nos conocidos pero que tienen un ratio 
de consumo muy interesante. Hemos 
trasladado las partes más importantes 
de la aplicación a estas arquitecturas, 
adaptándolas para que funcionen efi-
cientemente, y viendo las ventajas que 
estos procesadores aportan frente a los 
sistemas utilizados tradicionalmente».

La mejora en el consumo conseguida 
puede ser trasladada a otras muchas 
aplicaciones científicas utilizadas hoy 
en día en supercomputación. 

En este sentido, los trabajos desarrolla-
dos por el grupo de Ingeniería y Ciencia 
de los Computadores de la UJI y publi-
cado en revistas como Concurrency 
and Computation: Practice and Expe-
rience recoge resultados que oscilan 
entre un 10 y un 30% de reducción del 
consumo energético de paquetes más 
reducidos de software.

Enrique Quintana, coordinador del Grupo de Ingeniería y Ciencia de los Computadores de la UJI, y Rafael Mayo.
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Acceso rápido y eficaz a los datos del LHC
Investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV) trabajan en el desarrollo de un nuevo sistema de catalo-
gación y acceso a los datos del experimento ATLAS, uno de los dos grandes detectores del Gran Colisionador de Hadro-
nes (LHC) del CERN, donde se descubrió el bosón de Higgs.

El sistema consiste en una serie de 
programas informáticos que permiten 
una búsqueda más rápida y eficaz en-
tre los miles de millones de colisiones 
de partículas registradas en los expe-
rimentos del LHC. Cuando los haces 
cargados de protones chocan en los 
cuatro puntos donde se ubican los de-
tectores ATLAS, CMS, ALICE y LHCb, 
estas enormes máquinas realizan mi-
llones de fotografías por segundo de lo 
que sucede en su interior, hecho que 
los físicos llaman sucesos o eventos. 
Entre ellos, muy rara vez se produce 
algún bosón de Higgs, la última pieza 
que faltaba por descubrir del Modelo 
Estándar de Física de Partículas. Los 
científicos tuvieron que buscar entre to-
dos los sucesos registrados para con-
firmar su existencia.
 
Los dos grandes experimentos del 
LHC, ATLAS y CMS, acumulan más de 
2.000 millones de colisiones registra-
das desde el inicio del LHC en 2010, 
cantidad que se espera incrementar 
en un factor cinco en el próximo ciclo 
de funcionamiento del acelerador del 
CERN, que comienza en 2015 tras dos 
años de parada técnica. La idea de 
buscar una aguja en un pajar se que-
da pequeña en este caso. «Además, 
nos encontramos con que el anterior 
sistema de clasificación y acceso a los 
sucesos tenía inconvenientes que ha-
cían que muy pocos investigadores lo 
usasen», asegura Santiago González 
de la Hoz, profesor de la Universitat de 
València (UV) en el IFIC y uno de los 
participantes en el proyecto.
 
El sistema anterior usaba un software 
propietario, que requiere el pago de 
licencias de uso y que, además, no 
estaba preparado para el aluvión de 
datos que se espera con un LHC fun-
cionando a casi el doble de la energía 
anterior. «El nuevo sistema es más rá-
pido porque permite diferentes niveles 
de acceso a la información de cada 
suceso, desde los datos en bruto hasta 

los más orientados a la búsqueda con-
creta de fenómenos físicos», describe 
José Salt Cairols, profesor de investi-
gación del CSIC en el IFIC y responsa-
ble del grupo de GRID y e-Ciencia del 
centro. La diferencia entre buscar un 
libro a partir de datos concretos (autor, 
editorial) o tener que leer primero todos 
los libros almacenados.
 
Surgió así en 2013 un proyecto (Event 
Index Project) para crear un sistema 
que mejorase esta situación. Para 
ello utiliza tecnologías NoSQL como 
la base de datos Hadoop, de código 
libre. «Este sistema nos permite adap-
tar la clasificación de los sucesos a las 
necesidades de los científicos», argu-
menta González de la Hoz, guardando 
para su clasificación los datos verda-
deramente relevantes de cada colisión 
sin necesidad de utilizar otra informa-
ción que retrasaría la búsqueda.
 
Este sistema cambia el mismo modo 
de clasificar las colisiones mientras  se 
producen. Con el anterior sistema, la

clasificación se realizaba offline, una 
vez que se había registrado y alma-
cenado la colisión, mientras que el 
nuevo método en el que trabajan los 
científicos valencianos permite la clasi-
ficación cuando se producen los cho-
ques entre partículas. «Esto aumenta 
la complejidad del trabajo, puesto que 
hay que desarrollar un programa que 
permita comprobar en tiempo real que 
la clasificación se está llevando a cabo 
correctamente», asegura el profesor 
de la UV 

Un prototipo del sistema se ha proba-
do ya con una pequeña selección de 
colisiones del experimento ATLAS (al-
rededor de un millón). Posteriormente 
se probará con todos los datos recogi-
dos por el experimento durante el pri-
mer ciclo de funcionamiento del LHC 
(2010-2012), más de 2.000 millones de 
sucesos reales. Si todo funciona co-
rrectamente, el sistema se implemen-
tará en ATLAS antes de que empiecen 
las primeras colisiones de partículas 
en el LHC.

Los miembros del grupo de GRID del IFIC participan en el Event Index Project del experimento 
ATLAS.
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Otra de las características de este material es que el proce-
so, cortar y unir, puede realizarse dentro del agua o cualquier 
otra sustancia fluida. 

«Esta propiedad constituye una novedad a nivel mundial 
que abre camino al desarrollo de diferentes materiales para 
aplicaciones en sectores como el de la medicina, cosmética, 
industria espacial, automoción, entre muchos otros», señalan 
los tres investigadores autores del hallazgo José Miguel Mar-
tín, catedrático de Química Inorgánica, José Antonio Jofre, 
ingeniero químico e industrial, y el químico Andrés Yáñez.

«Por poner un ejemplo, realizar catéteres para uso interno 
en medicina sería posible con este material, de manera que 
si se rompiese en el interior de un ser humano bastaría con 
inmovilizar a la persona durante unos segundos y se autorre-
pararía», explican los investigadores. Asimismo, el material 
tiene memoria de forma, es decir, aunque se aplaste o mani-
pule recupera su forma original en pocos segundos. Según 
los investigadores de la UA, «las valiosas características del 
nuevo material se deben a que carece de reacción química, 
lo que evita su alteración y lo convierte en biocompatible, es 
decir, aceptado por todo cuerpo». 

Novedad mundial: un material flexible capaz 
de autorrepararse
Un grupo de investigadores del Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la Universidad de Alicante (UA) ha desarrollado 
un material polimérico flexible capaz de autorrepararse. El material, de un tipo de resina transparente, tiene la propiedad 
de repararse por sí solo ya que, si se corta con una tijera por la mitad y se pone en contacto de nuevo, tras 10-15 segundos, 
se une sin necesidad de utilizar ninguna fuente externa.



Un análisis de sangre adelanta cómo actuará el tomoxifeno 
frente al cáncer de mama
Investigadores de la Universitat Jaume I (UJI) desarrollan un nuevo método de análisis que permite adelantar la respuesta 
individual al tratamiento del cáncer de mama con tamoxifeno. Cada persona metaboliza el fármaco de forma diferente en 
función de sus variantes genéticas.

El tamoxifeno es un profármaco ampliamente utilizado en el 
tratamiento de cáncer de mama, pero la respuesta de cada 
persona al mismo depende de su capacidad para metaboli-
zarlo a endoxifeno. 

Investigadores del Departamento de Química Analítica de la 
UJI, del Departamento de Criminología y Ciencias Forenses 
de la Dr. H.S. Gour University, (Sagar, India) y del Hospital Pro-
vincial de Castellón han desarrollado un nuevo método que 
permite, a través de un simple análisis de sangre, conocer en 
un corto espacio de tiempo cómo metaboliza cada paciente el 
fármaco, información que es de gran utilidad para conocer la 
posible respuesta al tratamiento, y en función de ésta, ajustar 
la dosis del fármaco.
 
El éxito del tratamiento basado en el tamoxifeno depende 
en gran medida de la capacidad de una de las enzimas de 
la familia del citocromo P450 para metabolizar el fármaco y 
convertirlo en su metabolito más activo, el endoxifeno, cuya 
actividad antitumoral es muy superior a la del tamoxifeno. Los 

investigadores del grupo de investigación de Química Bioana-
lítica de la UJI y del Laboratorio de Biopatología Molecular del 
Hospital Provincial de Castellón, Josep Esteve, Juan Peris Vi-
cente y Enrique Ochoa, explican que «la familia del citocromo 
P450 consta de muchos genes, uno de los cuales el CYP2D6 
contiene muchas variantes genéticas (polimorfismos), unas 
más activas que otras para el metabolismo de múltiples fár-
macos, entre los cuales destaca el tamoxifeno. El médico nor-
malmente carece de esta información genética y, por tanto, no 
sabe la capacidad de respuesta del paciente. También hay 
que tener en cuenta que existen otros factores que influyen en 
la capacidad de respuesta como la dieta o la interacción con 
otros medicamentos».
 
El investigador de la UJI Josep Esteve destaca que «en com-
paración con otros métodos existentes, el enfoque desarrolla-
do permite realizar pruebas de evaluación de la capacidad de 
metabolización del tamoxifeno en un laboratorio clínico en un 
tiempo razonable y sin los elevados costes que conllevan otro 
tipo de pruebas».
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Método no destructivo de análisis mineralógico cuantitativo
El método, basado en la identificación de determinadas estructuras de muestras sólidas, mediante espectroscopia de 
infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR), ha sido publicado recientemente en Applied Clay Sciences de Elsevier.

Este proyecto ha estado liderado por la profesora del Departa-
mento de Agroquímica y Bioquímica de la Universidad de Ali-
cante, Juana Jordá y el profesor del Departamento de Agroquí-
mica y Medio Ambiente de la Universidad Miguel Hernandez de 
Elche, Manuel Jordán.
 

Se trata de una técnica útil, no destructiva y rápida que permite 
el análisis mineralógico cuantitativo de cerámicas, alfarería, sue-
los y otras muestras de origen geológico o sintético. Aunque en 
algunos casos, debido a la superposición y la similitud de los 
picos, algunas muestras pueden ser más difíciles de analizar, 
la combinación con otras técnicas tales como la difracción de 
rayos X (DRX), permite resolver numerosos problemas de aná-
lisis de muestras sólidas. Las diferencias en la absorción de la 
luz debido a la composición molecular no suelen ser tenidos en 
cuenta en muchos estudios mineralógicos.
 
Uno de los logros de este proyecto ha sido desarrollar un méto-
do para el cálculo de estas diferencias que se pueden aplicar a 
otras técnicas espectroscópicas que utilizan muestras sólidas, 
ya que permite el uso de las bibliotecas de espectros y algorit-
mos de regresión lineal para los propósitos de cuantificación.
 
El método se ha aplicado con éxito en la determinación de fa-
ses minerales de alta temperatura en cerámicas procedentes de 
Chile. No obstante, se necesitan medidas directas de absorción 
para todos los minerales presentes en las muestras, así como 
ampliar conocimientos sobre los efectos de la matriz para mejo-
rar la calidad de los análisis cuantitativos.



Hidrógeno a partir de agua y luz solar
El hidrógeno presenta un gran potencial como combustible por lo que los avances en su obtención son claves en el campo 
de las energías alternativas. Investigadores del grupo de Dispositivos Fotovoltaicos y Optoelectrónicos de la Universitat 
Jaume I (UJI) han desarrollado un dispositivo orgánico que permite reducir el agua a hidrógeno a partir solo de luz solar.

Los materiales orgánicos ofrecen mayor eficiencia y versatilidad 
a un menor coste que los inorgánicos utilizados hasta la fecha 
en este tipo de dispositivos, pero presentan problemas de esta-
bilidad en contacto con un medio acuoso. El trabajo publicado 
en The Journal of Physical Chemistry y enmarcado en el proyec-
to europeo PHOCS, logra una estabilidad excepcional en este 
tipo de dispositivos y supone un importante avance en la obten-
ción de combustibles solares a partir de materiales orgánicos. 
Sixto Giménez, coordinador de la investigación, destaca que a 
través del dispositivo desarrollado en la UJI «se ha conseguido 
la producción de hidrógeno durante tres horas, lo que demues-
tra una estabilidad de los materiales orgánicos que no se había 
alcanzado hasta ahora».
 
Los dispositivos fotovoltaicos orgánicos se corroen en agua y 
se estropean con mucha facilidad. «Nuestra estrategia ha sido 
poner una barrera física entre la parte fotovoltaica y el cataliza-
dor que realiza la reacción de generación de hidrógeno. Para 
ello hemos depositado capas compactas con material de óxido 
de titanio nanométrico que no solamente actúa de barrera en-
tre el agua y la parte fotovoltaica, sino que además comunica 
eléctricamente la parte fotovoltaica y el catalizador de platino. 
Utilizando esa estrategia conseguimos aumentar enormemente 
la estabilidad manteniendo las prestaciones de este tipo de dis-
positivos», explica el investigador Antonio Guerrero.
 
La obtención de combustibles solares como el hidrógeno a par-
tir de agua y luz solar es una estrategia dirigida a solucionar 
el problema energético a nivel global. «Podemos disponer de 
unos recursos totalmente renovables, como la luz del sol y el 
agua, para obtener un vehículo energético como el hidrógeno. 
Además, el hidrógeno es un compuesto químico con un sinfín 

de aplicaciones en el ámbito industrial como la generación de 
fertilizantes, la síntesis de compuestos hidrogenados, etc.», re-
salta Giménez.

La investigación se ha desarrollado en el marco del proyecto 
PHOCS (Photogenerated Hydrogen by Organic Catalytic Sys-
tems), financiado a través del VII Programa Marco de la Unión 
Europea, que tiene como objetivo el desarrollo de nuevos dispo-
sitivos basados en materiales orgánicos semiconductores para 
llevar a cabo la foto-descomposición del agua conduciendo a la 
generación de hidrógeno de forma eficiente. Se busca así op-
timizar el uso de materiales más baratos y sostenibles para la 
obtención de hidrógeno.
 
Uno de los principales retos del proyecto es demostrar que 
los materiales orgánicos (plásticos) pueden emplearse para 
la generación fotoelectroquímica de hidrógeno, objetivo 
que ya ha sido alcanzado. Giménez explica que «el hidrógeno 
se puede utilizar igual que la gasolina debido a su gran potencial 
energético, energía que se puede transformar en electricidad, 
en energía mecánica, etc.». El uso de estos combustibles so-
lares «permitirá que en un futuro cercano vayas a una estación 
de servicio y en vez de repostar con gasolina, un derivado del 
petróleo, puedas repostar hidrógeno para transformarlo en elec-
tricidad mediante una célula de combustible y de ahí en energía 
mecánica, siendo el agua el único producto de desecho», ex-
plica el investigador. De esta manera, la investigación en la que 
participa la UJI contribuye a la transición del modelo energético 
actual, basado en combustibles fósiles, a un modelo sostenible 
y respetuoso con el medio ambiente centrado en el aprovecha-
miento de la energía solar. Esta transición será posible gracias al 
desarrollo de nuevos materiales semiconductores.
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La investigación realizada en la UJI forma parte del proyecto europeo PHOCS.
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Nuevos catalizadores 
basados en grafeno 
de interés para la 
industria energética
Investigadores de la Universitat Jaume I (UJI) han desarro-
llado materiales basados en grafeno que pueden catalizar 
reacciones para la conversión y almacenamiento de ener-
gía. La tecnología patentada por la UJI combina el grafeno 
y los compuestos organometálicos en un único material 
sin alterar las propiedades más interesantes del grafeno, 
tal como la conductividad eléctrica.

La tecnología, desarrollada por el Grupo de Química Organome-
tálica y Catálisis Homogénea (QOMCAT) de la UJI, es de gran 
interés para la industria energética y se enmarca en la denomi-
nada economía del hidrógeno. Un modelo energético alternati-
vo en el cual la energía se almacena como hidrógeno. En este 
sentido, los materiales patentados por la UJI permiten catalizar 
reacciones para la obtención del hidrógeno a partir de alcoholes 
y podrían servir, además, como sistemas de almacenamiento de 
este gas.

Se trata de una tecnología novedosa al utilizar por primera vez 
el grafeno como soporte de compuestos organometálicos. Estos 
materiales híbridos poseen propiedades catalíticas y son modu-
lables y reciclables. De esta manera, el catalizador desarrolla-
do por la UJI se puede reciclar hasta diez veces sin pérdida de 
actividad, una propiedad muy atractiva desde el punto de vista 
industrial.

Asimismo, el nuevo material se logra a partir de un sistema nove-
doso de obtención de materiales híbridos en un único paso. Un 
sistema fácil y asequible que permite que toda la tecnología que 
actualmente está basada en el grafeno pueda ser fácilmente re-
convertida utilizando estos nuevos materiales. Así, los materiales 
patentados pueden utilizarse tanto en el desarrollo de cataliza-
dores como también de baterías o en el almacenamiento de otro 
tipo de energías.

José Antonio Mata, investigador del Grupo de Química Organometá-
lica y Catálisis Homogénea.

Consiguen crear 
hidratos de metano 
artificiales
El grupo de investigación del Laboratorio de materiales 
Avanzados (LMA), del departamento de Química Inorgá-
nica de la Universidad de Alicante (UA), ha desarrollado 
una tecnología que permite preparar hidratos de metano 
artificiales. La investigación ha sido publicada en la pres-
tigiosa revista científica Nature Communications.

Liderada por los investigadores Joaquín Silvestre Albero, 
Francisco Rodríguez Reinoso y Manuel Martínez Escandell, 
la investigación ha sido realizada por la licenciada Mirian E. 
Casco, becaria de la UA. En ella se demuestra que es posible 
preparar hidratos de metano en el laboratorio mimetizando, e 
incluso mejorando, a la naturaleza mediante el uso de mate-
riales de carbón activado como nano-reactores. Uno de los 
factores clave en esta investigación es que se ha conseguido 
reducir a minutos un proceso –el de la formación de hidratos 
de metano- que en la naturaleza requiere de tiempos muy 
largos, lo que facilita su posible aplicación tecnológica.
 
El grupo LMA de la UA lleva más de 30 años trabajando en 
el diseño y síntesis de materiales de carbón activado de altas 
prestaciones. Según explica el investigador responsable del 
proyecto, Joaquín Silvestre, «estos materiales no solamente 
tienen un gran potencial para la eliminación de moléculas 
contaminantes, tanto en el aire como en corrientes industria-
les, sino que también tienen un amplio potencial como siste-
mas de almacenamiento de gases».
 
Estos resultados constituyen un paso adelante en la com-
prensión del proceso de síntesis artificial de estas estructuras 
naturales y abren una nueva vía para utilizar combustibles 
como el gas natural en el sector transporte, en sustitución de 
gasolina y diésel, o para el transporte a grandes distancias 
del gas natural (por ejemplo, frente al actual transporte de 
gas licuado a -162ºC, dado que puede hacerse a una tempe-
ratura mucho más próxima a la temperatura ambiente). 

De izquierda a derecha, Francisco Rodríguez Reinoso, Manuel Martí-
nez Escandell y Joaquín Silvestre Albero.
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Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universidad de Bucarest han desarrollado un nuevo 
material catalizador compuesto por grafeno y nanopartículas metálicas orientadas.

Este nuevo material ayudaría a incrementar la eficiencia en 
la producción de fármacos y productos fitosanitarios o com-
puestos para electrónica, entre otras aplicaciones. Los resul-
tados de su trabajo han sido publicados en la revista Nature 
Communications. Además del material en sí, la principal no-
vedad del trabajo se encuentra en el proceso de obtención: 
han sido capaces de conseguir el film de grafeno contenien-
do las nanopartículas orientadas metálicas –ya sea de cobre 
u oro- en una sola etapa. «La unión entre los dos componen-
tes del material y que las nanopartículas adquieran la orien-
tación adecuada espontáneamente redunda directamente en 
la eficiencia y funcionalidad del nuevo material como cata-
lizador. Comparado con los compuestos metálicos solubles 
utilizados actualmente, es entre cien mil y un millón de veces 
más activo», explica Hermenegildo García, investigador del 
Instituto de Tecnología Química (ITQ).

El origen de esta mayor actividad reside en que las partículas 
metálicas de tamaño nanométrico presentan la ordenación 
más adecuada para unir los reactivos. Junto a Hermenegildo 
García, en el desarrollo del material han participado también 

Mercedes Álvaro y Juan F. Blandez, del Departamento de 
Química de la UPV, junto con Ana Primo e Ivan Esteve, ambos 
del ITQ. 

Método pionero en la evaluación de la contaminación 
por nitratos
Un investigador post-doctoral de la Universitat Jaume I (UJI) ha diseñado un innovador modelo para el reconocimiento 
selectivo de nitratos que tiene una gran implicación en la prevención de la contaminación ambiental. 

La propuesta desarrollada por Vicente Martí Centelles, duran-
te una estancia de investigación post-doctoral en la Univer-
sidad de Oxford, ha sido publicada en la prestigiosa revista 
Chemistry A European Journal que ha incluido el trabajo en 
el top 10 de los artículos de importancia al reconocerlo como 
Hot-Paper y lo ha destacado en su portada interior.
 
El artículo describe la preparación de un sensor que es capaz 
de detectar selectivamente, es decir, de forma exclusiva, el 

anión nitrato frente a otros aniones como, por ejemplo, el fos-
fato. El anión nitrato es una molécula contaminante que forma 
parte de los fertilizantes y que está presente en el agua que 
bebemos, o en el agua de los ríos, y cuyos altos niveles son 
perjudiciales para la salud y el medioambiente. 

En este sentido, a raíz del uso excesivo de fertilizantes en 
la agricultura, el anión nitrato ha causado la alteración del 
ecosistema acuático natural. Además, la contaminación del 
agua con niveles elevados de nitrato es causa de diversas 
enfermedades tales como la metahemoglobinemia, también 
llamada Síndrome del Bebé Azul en los lactantes, un trastorno 
caracterizado por una acumulación anormal de hemoglobina.
 
El método propuesto por Martí Centelles abre el camino hacia 
la detección de nitratos en muestras de agua en diferentes 
contextos, medioambientales o médicos, para saber si exis-
ten niveles de nitrato elevados y tomar las medidas de pre-
vención necesarias. Un modelo pionero ya que se trata del di-
seño de una estructura química hecha a medida que permite 
el reconocimiento selectivo de este contaminante.

Catalizador de grafeno para la producción de fármacos y 
productos fitosanitarios

Vicente Martí Centelles, investigador de la UJI.

Hermenegildo García, a la izquierda, junto con los investigadores del 
Instituto de Tecnología Química.
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Nuevos marcadores para el diagnóstico del Alzheimer
Investigadores del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y del del 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha publicado en la edición digital de la revista Molecular Neurodege-
neration un trabajo sobre la validación de nuevos biomarcadores para el diagnóstico clínico de la enfermedad del Alzheimer.

El director de la investigación Heteró-
meros de la proteína precursora ami-
loide en el líquido cefalorraquídeo ( 
Heteromers of amyloid precursor pro-
tein in cerebrospinal fluid ) es el profe-
sor del Área de Bioquímica y Biología 
Molecular de la UMH de Elche, Javier 
Sáez Valero.
 
En este estudio, los autores han iden-
tificado la proteína precursora amiloi-
de (en sus siglas en inglés APP), en 
su forma completa sin procesar, en 
el líquido cefalorraquídeo. Esta forma 
completa de la proteína coexiste en el 
líquido cefalorraquídeo con fragmen-
tos de la misma (denominados sAPPβ 

y sAPPα) que habían sido propuestos 
como marcadores diagnósticos. Todas 
estas formas de APP forman comple-
jos mixtos o heteroméricos. Los au-
tores del trabajo demuestran así que 
gran parte de los estudios previos 
encaminados a determinar sAPPβ o 
sAPPα por separado, realmente no 
determinan de un modo adecuado 
estos biomarcadores, que aunque ha-
bían despertado gran interés estaban 
resultando poco efectivos. El profesor 
de la UMH Sáez Valero, junto con las 
investigadoras de su equipo Inmacu-
lada Cuchillo e Inmaculada López, au-
toras principales del estudio, destaca 
que este hallazgo abre la posibilidad 

de diseñar nuevos test aplicables en 
el diagnóstico temprano y en ensayos 
clínicos, que permitan realmente es-
timar el valor de sAPP como biomar-
cador para el Alzheimer. La validación 
de nuevos biomarcadores para el 
diagnóstico clínico de la enfermedad 
de Alzheimer en sus primeras etapas 
es una prioridad para la adecuada 
intervención terapéutica de la patolo-
gía. Además, existe la necesidad de 
encontrar marcadores bioquímicos 
que permitan seguir el desarrollo de 
ensayos clínicos para los nuevos trata-
mientos en desarrollo. En este campo 
el estudio de sAPP y sus fragmentos 
podría ser de gran utilidad.

Compuestos anticancerígenos que disminuyen los efectos 
secundarios de la quimioterapia
La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han patentado nuevos 
compuestos con una potente actividad anticancerígena en células tumorales que presentan una toxicidad muy baja en cé-
lulas sanas, algo que puede disminuir espectacularmente los efectos secundarios durante el tratamiento de quimioterapia.

Los compuestos diseñados tienen efectos terapéuticos espe-
cialmente elevados en células tumorales de mama y de colon y 
pueden ser la base para el desarrollo de fármacos oncológicos 
de alta selectividad y baja toxicidad, ya que actúan sobre las 
células enfermas sin afectar a las células sanas. Como señala 
el investigador y catedrático de la UJI, Miguel Carda Usó, «Pri-
mero los tratamientos antitumorales eran muy poco específicos 
y provocaban efectos secundarios en otras partes del cuerpo 
no afectadas por el tumor. Se combatía el cáncer, pero a costa 
de provocar otras patologías asociadas al tratamiento inespecí-
fico. En la actualidad, se buscan tratamientos más específicos 
para cada tipo de cáncer, y estos nuevos compuestos podrían 

aplicarse a terapias personalizadas que disminuyan los efectos 
secundarios de los tratamientos oncológicos». 

Es un alentador hallazgo enmarcado en las nuevas estrategias 
terapéuticas en oncología dirigidas a boicotear los mecanismos 
de las células tumorales para su proliferación descontrolada. Eva 
Falomir, profesora titular de la UJI y quien ha llevado a cabo los 
análisis biológicos, explica que «estos compuestos actúan con-
tra los telómeros, unas estructuras de los cromosomas que se 
van acortando en cada división celular. Cuando el acortamiento 
es muy prolongado la célula envejece y muere. Eso es natural, 
pero en las células cancerosas el acortamiento no se produce 
porque una enzima, la telomerasa, impide el acortamiento de los 
telómeros, con lo cual las células tumorales no envejecen y se 
vuelven inmortales, por eso es tan difícil combatirlas». 

La innovación de los nuevos compuestos está vinculada a su 
capacidad para disminuir la cantidad de telomerasa activa en 
las células tumorales, de manera que la inmortalidad de las cé-
lulas cancerosas desaparece. Además de demostrar una efi-
ciencia especialmente alta para matar células cancerosas y una 
baja toxicidad sobre las células sanas, los nuevos compuestos 
también pueden inhibir la expresión de oncogenes (genes que 
predisponen al cáncer) bloqueando la generación de telomera-
sa y de otras proteínas relacionadas con la actividad tumoral.

Eva Falomir y Miguel Carda.
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Estudian la eficacia de biomateriales poliméricos para 
reparar el tejido neuronal
Los profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) José Miguel 
Soria López y María Ángeles García Esparza han participado en un nuevo estudio que demuestra la eficacia de implantes 
sintéticos biocompatibles para la regeneración de tejidos neuronales dañados por una lesión.

En su estudio, publicado en la revista 
Neuroscience Letters, los implantes fa-
bricados con un copolímero de acrilato, 
en concreto, acrilato de etilo e hidroxia-
crilato de etilo, han permitido, en solo 
ocho semanas, la regeneración del teji-
do cerebral dañado. 

Los profesores de la CEU-UCH han 
colaborado con investigadores de la 
Universitat Politècnica de València, la 
Complutense y el Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid en este trabajo, que 
da un nuevo impulso al uso de bio-
materiales poliméricos para la fabrica-
ción de implantes que favorezcan la 
neurorregeneración. Según explica el 
profesor de la CEU-UCH, José Miguel 
Soria, investigador principal del Gru-
po en Neuroprotección y neurorrepa-
ración en el sistema nervioso central 
de esta Universidad, el estudio se ha 
realizado in vivo, en modelos anima-

les, mediante el implante de estructu-
ras tridimensionales con canales, fabri-
cadas con copolímeros de acrilato, en 
criolesiones inducidas en el tejido cere-
bral de ratas adultas. 

«Solo ocho semanas después del im-
plante de estas estructuras de mate-
rial polimérico biocompatible hemos 
observado cómo su interior es coloni-

zado por nuevas células neuronales 
progenitoras, cuando el implante se 
realiza cerca de nichos neurogénicos, 
como la zona subventricular. De modo 
que el biomaterial actúa como puente 
y ayuda en procesos de reparación del 
tejido dañado, gracias a esta migración 
de células neuronales desde la zona 
subventricular hacia la zona del daño 
cerebral», señala el profesor Soria.

Desarrollan biosensores más eficaces para el control de 
los niveles de glucosa
Cada vez se hace más necesario el desarrollo de pequeños dispositivos de análisis que sean baratos, portátiles, fiables, 
y de fácil manejo para determinar un parámetro concreto.

En este marco, el Grupo de Investiga-
ción de Electrocatálisis y Electroquí-
mica de Polímeros del Departamento 
de Química Física de la Universidad 
de Alicante (UA) desarrolla sensores 
y biosensores electroquímicos para 
la detección de sustancias de interés 
médico y biológico, como neurotrans-
misores (dopamina, adrenalina, nore-
pinefrina, etc.) y metabolitos diversos 
como glucosa, vitamina C, ácido úri-
co, entre otros.
 
En la actualidad existen distintos sen-
sores electroquímicos que producen 
una interacción entre un electrodo y 
la molécula que se quiere detectar. 

La intensidad de la corriente eléctrica 
generada por esta reacción se rela-
ciona con la cantidad de la molécula 
en la muestra.
 
El mayor interés que tiene el desarro-
llo de un sensor de este tipo es poder 
aplicar su uso directamente sobre flui-
dos fisiológicos (sangre, orina, sa-
liva, etc). Pero su mayor dificultad 
para obtener análisis correctos es la 
presencia en estos fluidos de otras 
especies químicas que interfieren su 
detección y se traducen en falsos po-
sitivos. De ahí que en ocasiones las 
muestras deben pasar por tratamien-
tos en laboratorios especializados 

que incrementan el tiempo y el coste 
del análisis. 

El  reto   abordado  por  los investi-
gadores de la UA consiste en desa-
rrollar materiales que tengan elevada 
afinidad por la molécula que se quie-
re detectar y que evite así estos fal-
sos positivos. 

Para ello, el Grupo de Electrocatálisis 
y Electroquímica de Polímeros fabrica 
electrodos siguiendo dos estrategias 
básicas. Una de ellas trata el desa-
rrollo de biosensores de tercera ge-
neración que podrían aplicarse en el 
control de glucosa en diabéticos.

Grupo de Investigación en Neuroprotección y neurorreparación en el sistema nervioso central 
de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que lidera el profesor Soria.
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Crean materiales 
que cambian de 
color al estimularlos 
térmicamente
Una investigación desarrollada en el Institut de Ciència Mo-
lecular (ICMol) de la Universitat de València (UV) permite la 
generación de materiales multifuncionales con diversas 
capacidades como responder a estímulos térmicos, cam-
biar de color, ser magnéticos y presentar un movimiento 
en la escala de micras como consecuencia de una varia-
ción en la estructura molecular.

Las conclusiones de este trabajo, liderado por el investiga-
dor Gonzalo Abellán y dirigido por los catedráticos Eugenio 
Coronado y Hermenegildo García, se publican en la revista 
Chemical Science. 

Este estudio -en el que colaboran el Instituto de Tecnología 
Química (ITQ) de la Universitat Politècnica de València en 
el marco del VLC/Campus Microcluster Functional Nano-
materials and Nanodevices y la Universidad Autónoma de 
Madrid- presenta lo que los investigadores denominan ma-
teriales con respiración ( breathing materials ) «por el movi-
miento de los cristales, que se asemeja al de un acordeón 
abriendo y cerrándose», apunta Gonzalo Abellán, quien 
actualmente es investigador postdoctoral Marie Curie en 
el grupo del profesor Andreas Hirsch en la Universidad de 
Erlangen-Nuremberg (Alemania).

La importancia de este hallazgo radica en que los investi-
gadores han conseguido racionalizar la influencia que tiene 
la forma en la que las moléculas están conectadas a las 
láminas. «Si el anclaje ocurre por un solo extremo de la mo-
lécula, las láminas presentan un movimiento de deslizamien-
to completamente reversible -al que denominamos respira-
ción- cuando son sometidas a un estímulo externo, en este 
caso, un pequeño cambio de temperatura. Mientras que, si 
las láminas están conectadas por los dos extremos, el movi-
miento genera una compresión y mucha tensión y presentan 
un movimiento más limitado. Esto se ve reflejado de forma 
drástica en las propiedades ópticas y magnéticas de estos 
materiales», expone Gonzalo Abellán.

La investigación surgió a raíz de un trabajo previo desarro-
llado entre el ICMol y el ITQ. Este estudio demostró que se 
podían modular las propiedades magnéticas de un mate-
rial híbrido con la luz. Pero, al mismo tiempo, se plantearon 
muchas preguntas acerca de cuáles eran los principales 
factores para controlar el movimiento de estos sistemas a 
voluntad; o qué papel podría jugar el diseño químico de las 
láminas magnéticas y las moléculas orgánicas intercaladas 
entre ellas.
 

Advierten sobre los 
riesgos de exponerse 
a Bisfenol-A durante 
el embarazo
La exposición de lasal disruptor endocrino bisfenol A 
(BPA) durante el embarazo podría aumentar la susceptibi-
lidad de las madres de ganar peso y desarrollar diabetes 
en el futuro, según muestra un estudio realizado en anima-
les por investigadores de la Universidad Miguel Hernández 
(UMH) de Elche y publicado en la revista Endocrinology de 
la Endocrine Society (Sociedad de Endocrinología de los 
EE.UU).

El BPA es un compuesto químico usado de forma habitual en 
plásticos y resinas epoxy, que se encuentran en gran variedad 
de productos de uso diario como botellas de plástico y latas 
de comida. Los Centros para el Control y Prevención de Enfer-
medades de Estados Unidos estiman que más del 96% de los 
ciudadanos americanos presenta BPA en su cuerpo.
 
El BPA es un disruptor endocrino, un compuesto químico que 
bloquea o interfiere con las hormonas. Hasta hoy, unos 100 es-
tudios epidemiológicos muestran una asociación entre el BPA 
y sus efectos en la salud, que incluyen alteraciones metabó-
licas y reproductivas, según fuentes de la Endocrine Society 
(Introductory guide to endocrine-disrupting chemicals).
 
Uno de los directores del estudio, el investigador de la UMH 
Ángel Nadal, ha explicado que «nuestros resultados muestran 
que el embarazo representa un nuevo período de susceptibili-
dad para las madres expuestas a BPA». Asimismo, el profesor 
Nadal ha añadido que «la exposición a bajas dosis de BPA 
durante este período puede aumentar el riesgo de desarrollar 
diabetes en el futuro».
 
El BPA imita las acciones de la hormona estradiol, una hormo-
na fisiológica que regula la actividad de las células beta y que, 
también, provoca resistencia a la insulina. Los investigadores 
proponen que la exposición a BPA durante la preñez podría 
resultar en una sobrecarga de las células beta pancreáticas, 
que finalmente conduciría a una mayor susceptibilidad al de-
sarrollo de diabetes y otros desórdenes metabólicos.
 
«Varios estudios muestran que el BPA puede afectar el meta-
bolismo de la glucosa en la descendencia expuesta durante 
la gestación, pero este es uno de los primeros estudios en 
mostrar cómo este disruptor endocrino afecta a las madres», 
ha explicado la codirectora del estudio, la investigadora de 
la UMH Paloma Alonso Magdalena. «Nuestros datos sugieren 
que la exposición a BPA puede tener efectos a largo plazo en 
las madres, como predisposición al sobrepeso, al desarrollo 
de síndrome metabólico y diabetes».
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Descubren que la retina es capaz de metabolizar 
el alcohol
Miguel Flores, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir» (UCV), 
ha descubierto en el estudio realizado para su tesis doctoral que la retina es capaz de metabolizar el alcohol, por lo que 
el consumo excesivo de este «podría causar daños en la visión».

«La afectación que causa el alcoholismo en la retina no está 
descrita a día de hoy, pero las evidencias científicas se acu-
mulan. El equipo de investigadores de la UCV dirigido por el 
Dr. Francisco Javier Romero, con el que he llevado a cabo la 
tesis, ya había demostrado en animales lo que expongo en 
este estudio, pero ahora ya ha quedado probado en un tejido 
humano», expone Flores. 

El autor de la tesis, defendida en la UCV, indica que las in-
vestigaciones a este respecto continuarán «para poder ca-
racterizar la mencionada afectación de la retina de muchas 
más maneras, a fin de que esta pase a formar parte de la 
literatura científica».

Flores parte en su estudio de la descripción del epitelio pig-
mentario de la retina, uno de los tejidos que forman parte de 
la capa que la envuelve. Este se encuentra en una «estre-
cha» relación con los fotorreceptores, las células de la retina 
capaces de absorber los fotones «que permiten transformar 
la energía de la luz en información visual en el cerebro. De 
ese modo, cualquier daño que pueda producirse en el epite-
lio afectará a los fotorreceptores y, por tanto, a la capacidad 

visual». El investigador de la UCV recuerda que ya «existen 
muchos estudios sobre el epitelio pigmentario, a causa de 
enfermedades como la degeneración macular asociada a la 
edad o la retinopatía diabética que producen daño en este y, 
como consecuencia, conducen a la ceguera».

«Elegimos para esta investigación el epitelio pigmentario, 
además de por su estrecha relación con los fotorreceptores, 
porque existe una unión directa con la coroides, la capa del 
ojo que le aporta la sangre. En este tejido se produce un 
transporte muy intenso de los nutrientes que están en la san-
gre, incluido el etanol, si se trata de un sujeto alcohólico», ha 
señalado Flores.

El Dr. Flores ha encontrado las tres enzimas principales para 
metabolizar el alcohol en este tejido (catalasa, la alcohol des-
hidrogenasa y el citocromo), y caracterizado el daño produ-
cido en la retina: «Un alto nivel de etanol en sangre produce 
que este llegue al tejido del epitelio pigmentario, al que va 
produciéndole progresivamente un daño. Los fotorrecepto-
res se ven también afectados y, finalmente esto causa pro-
blemas a la visión».

Miguel Flores, investigador de la Facultad de Medicina de la UCV.
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Aplican una innovadora técnica fotográfica 
tridimensional a la arqueología subacuática
El número de abril de la revista National Geographic Historia publica un reportaje del pecio del Bou Ferrer con la primera 
ortofoto de la campaña pasada, que ha realizado el Taller de Imagen de la Universidad de Alicante (UA) junto al equipo de 
Patrimonio Virtual de la Universidad.

Jaime Molina Vidal es profesor del Departamento de Pre-
historia, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y 
Filología Latina y dirige al equipo de Patrimonio Virtual de 
la UA. La ortofoto está formada por más de cien fotografías 
y muestra la disposición de las ánforas en el Bou Ferrer. 

Esta es una de las cuatro ortofotos realizadas por el grupo 
Patrimonio Virtual junto con el Taller de Imagen, a partir 
de ciento ochenta fotografías. Se trata de un desarrollo 
experimental para el ámbito subacuático de las innovado-
ras técnicas de fotogrametría digital tridimensional que el 
grupo Patrimonio Virtual está desarrollando en contextos 
arqueológicos diversos (España, Italia o Perú), con exce-
lentes resultados.

El pecio Bou Ferrer es un gran mercante, con 30 metros 
de eslora y 230 toneladas de porte, de mediados del s. 
I d.C., procedente de un importante puerto de la Bética, 
que podría ser Gades. Posiblemente, su armador itálico lo 
tenía al servicio del pujante comercio de productos béti-
cos que abastecían la ciudad de Roma. Transportaba un 
cargamento de salsas finas de pescado, un producto muy 
apreciado en la Roma imperial. En su tránsito por alta mar, 
en ruta desde la actual Andalucía hacia el sur de las islas 
Baleares, debió de ser desplazado por un temporal de le-
vante; buscó refugio en la costa de la actual provincia de 
Alicante pero no lo consiguió y se hundió frente a Villajo-
yosa, a 25 metros de profundidad. Destaca por tratarse de 
un flete del emperador de Roma, y por su excelente estado 
de conservación, tanto en el cargamento como en el casco 
de la nave. Descubierto en 1999 por los buceadores José 
Bou y Antonio Ferrer, se trata del mayor barco romano en 
excavación del mar Mediterráneo.

La realización de esta campaña de excavación, la cuarta, 
está incluida dentro del l Plan de Arqueología Subacuática 
de la Comunitat Valenciana 2014-15, que se ha llevado a 
cabo a través de la Fundación General de la UA, con un 
presupuesto de algo más de 18.000 euros. Dentro de ella, 
se incluía la propuesta de convertir el pecio del Bou Ferrer 
en el primer yacimiento submarino Bien de Interés Cultural 
de la Comunitat Valenciana.

Durante el plan se ha desarrollado una línea de trabajo de 
documentación, investigación, conservación y difusión de 
la arqueología subacuática de la Comunitat, para poner 
en valor estos activos y darlos a conocer entre la ciuda-
danía. En el caso del pecio del Bou Ferrer, esta línea es 
posible gracias a la colaboración de distintas instituciones, 
entre ellas la UA, que a través de su Fundación General, 
coordina las acciones y realiza el proceso de documenta-
ción científica y divulgativa. 

Con esta iniciativa, el Bou Ferrer se sitúa a la vanguardia 
de la divulgación in situ del patrimonio subacuático en Eu-
ropa, con una campaña de visitas submarinas que lo con-
vierten en el primer pecio visitable en España. Las campa-
ñas de excavaciones comenzaban en 2006 y 2007, por la 
Dirección General de Patrimonio y bajo la dirección cien-
tífica del arqueólogo subacuático Carlos de Juan. Durante 
estas  campañas se extrajeron, en total, 230 ánforas com-
pletas. En posterior campaña, se constataba que transpor-
taba también lingotes de plomo, por una carga de hasta 5 
t. Dos objetivos, el científico, basado en profundizar en el 
conocimiento de un yacimiento sin paralelo conocido en el 
Mediterráneo, y otro destinado al diseño de una experien-
cia piloto para hacer visitable el yacimiento.

Trabajo de excavación submarina. Imágen cedida por el Taller de 
Imagen de la UA.

Ortofotografía hecha con la suma de más de cien imágenes foto-
gráficas. Imágen cedida por el Taller de Imagen de la UA.



Humanidades y Arte

104

Aplican por primera vez con éxito códigos QR 
en las clases de Historia del Arte con niños
Alumnado de Magisterio en Educación Primaria de la Universidad de Alicante (UA) innova usando, por primera vez, códigos 
QR en las clases de Historia del Arte con niños. Los resultados, publicados por tres investigadores de la UA en la revista 
científica Sylwan Journal, constatan la efectividad, tanto para los futuros docentes como para los escolares de Primaria.

El estudio revela la utilidad de la aplicación de los códigos QR en 
el aprendizaje de la Historia del Arte. Es el m-learning, o aprendi-
zaje electrónico móvil, metodología de enseñanza y aprendizaje 
que, sirviéndose del uso de pequeños dispositivos móviles, es-
canea los códigos recuperando los contenidos en blogs.
 
Juan Ramón Moreno-Vera, María Isabel López-Vera y María Isa-
bel Vera-Muñoz, docentes e investigadores del Departamento de 
Didáctica General y Didácticas Específicas de la UA, propusie-
ron a su alumnado del grado de Maestro en Educación Primaria 
una práctica que tenía dos objetivos claros; el primero de ellos 
era que los futuros profesores de Primaria aprendieran Arte; el 
segundo consistía en que elaboraran materiales didácticos para 
sus alumnos de Primaria a través del diseño de códigos QR, 
materiales que han aplicado luego en sus prácticas con estos 
niños. En esta experiencia participaron 99 futuros profesores, 
estudiantes de la UA, y cuyas edades rondan los 20-22 años. 
Los estudiantes de grado se dividieron en treinta grupos, que se 
encargaron de diseñar los 180 códigos QR diferentes obtenidos, 
para lo que se basaron en una selección de obras de arte perte-
necientes a todas las épocas históricas.

Esta es la primera vez, a nivel nacional, que se aplica en las 
clases de Primaria el aprendizaje de la Historia del Arte usando 
códigos QR. El inédito sistema de enseñanza-aprendizaje apro-
vecha todo tipo de recursos: imágenes, textos, vídeos, pelícu-
las, representaciones teatrales, música (como el sonido de las 
campanas de Notre Dame), etcétera. Así, se incluye desde un 
vídeo con la reconstrucción del Partenón griego, o vídeos de los 
procesos de restauración de cuadros determinados, dando todo 
lujo de detalles, con el fin de que al alumno se le quede grabada 
esa obra de arte. Una de las premisas de las que partían los es-
tudiantes de Magisterio a la hora de trabajar los códigos QR era 
que tuvieran en cuenta las posibles deficiencias de sus futuros 
alumnos, que pueden tener desde problemas visuales, auditivos, 
etc. El resultado es que su capacidad de aprendizaje para ellos y 
su capacidad de preparación como futuros docentes había me-
jorado notablemente. «Se demostró que es un tipo de enseñanza 
más novedosa e interactiva y los alumnos se muestran conten-
tos», afirma Vera-Muñoz.
 

Gracias a la gran cantidad de información contenida en los QR, 
pueden ser considerados herramientas muy útiles en el aula. La 
experiencia de diseñar los códigos QR ha permitido a los futu-
ros profesores obtener un conocimiento más amplio y profundo 
de la Historia del Arte, mostrando que eran capaces de integrar 
esta tecnología en las aulas de Primaria. Los factores que más 
fortalecieron la formación de los profesores y que aumentaron su 
motivación fueron la interacción, el trabajo en pequeños grupos 
y el aprendizaje colaborativo. Se constató, de igual modo, que 
el conocimiento de los profesores en formación sobre los conte-
nidos y su didáctica, así como su pensamiento crítico y creativo 
habían mejorado de forma muy significativa.

Los tres investigadores han medido en su estudio cómo han 
elaborado los estudiantes estos QR. Para ello tienen en cuenta 
qué contenidos han utilizado (conceptual), a través de qué re-
cursos o materiales (procedimental) y los valores que presentan 
los alumnos (actitudinal). De forma extraordinaria, la presencia en 
los códigos QR de sentimientos y valores cívicos y emocionales 
es un hallazgo que no esperaban encontrar, pero descubrieron 
los expertos. Ellos analizaron, fundamentalmente, obras de arte 
de carácter más bélico o neutro, como es la Columna de Trajano; 
mientras, ellas se decantaron por la belleza, como es el Naci-
miento de Venus, de Botticelli. Apareció el rechazo a la guerra, 
detectando las preferencias no belicistas, ya que los estudiantes 
hablan de la guerra como algo negativo, a pesar de tratar una 
obra que se refiere a la guerra. Los valores cívicos y emocionales 
resultantes podrían indicar una tendencia al hedonismo por parte 
de los estudiantes. Prima el pacifismo y el sentimiento de perte-
nencia al grupo y, en los niveles mínimos, se halla la responsabi-
lidad y la igualdad. Los resultados están publicados en Sylwan.

Obra Cuatro 
Marilyns de 
Andy Warhol.

Código QR sobre 
David de Donatello.
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Estudian los graffiti de la 
Hispania romana
La Universitat de València (UV) estudia el latín popular 
de la Hispania romana a través de los graffiti de textos en 
las piezas de cerámica de terra sigillata. En esta línea se 
ha empezado el análisis de los grafitos custodiados en la 
Real Academia de la Historia, con una publicación reciente 
en Lucentum: Anales de la Universidad de Alicante.

«Esta investigación se centra en las palabras escritas sobre la 
superficie de estas cerámicas de uso cotidiano, las cuales nos 
pueden aportar datos lingüísticos, pero también territoriales y et-
nológicos», apunta el autor del trabajo, Josep Montesinos, profe-
sor de Historia del Arte de la Facultat de Geografia i Història. For-
ma parte, también, del equipo para este proyecto el catedrático 
Xaverio Ballester, del Departamento de Filología Clásica de la UV.
 
La cerámica sigillata es de época romana, fabricada con molde 
y, a veces, con sello de alfarero y decoración. Se produjo desde 
el siglo I a.C. hasta el siglo III d.C. en Italia, las Galias e Hispania. 
Estas cerámicas suelen mostrar, con frecuencia, grafitos realiza-
dos por sus propietarios o por los usuarios. En ocasiones, son 
simples marcas, pero otras aportan significados relacionados con 
la producción y la distribución, u otras indicaciones personales 
como nombres propios o frases coloquiales, las cuales «nos per-
miten acercarnos a la lengua real, al latín popular, muy diferen-
te del culto o del que encontramos en las necrológicas, y, por lo 
tanto, saber los usos y las costumbres de la Hispania romana», 
argumenta Montesinos.
 
La decoración de la cerámica sigillata también refleja en imáge-
nes representaciones de las creencias, los usos y las costumbres 
de este periodo histórico; de hecho, en opinión del profesor autor 
del trabajo, la iconografía es «un elemento de máximo interés para 
contextualizar el espacio, el tiempo y la visión de cada sociedad».
La investigación se entronca, en el planteamiento de estudio 
global y transversal de estas cerámicas, con datos tipológicos, 
estudios de entornos concretos (Saguntum, Valentia, Ilici, País Va-
lenciano, Hispania, Bibracte en las Galias…), colecciones (Real 
Academia de la Historia), iconografía, corrientes comerciales y 
otros aspectos que este investigador tiene en cuenta.

Una publicación reivindica 
el valor social y cultural de 
las colecciones académicas

Una publicación coordinada por el profesor de Historia de 
la Ciencia de la Universitat de València (UV), Pedro Ruiz-
Castell, reivindica el valor social y cultural de las colec-
ciones universitarias. La obra titulada Beyond Public En-
gagement, editada por la Cambridge Scholars Publishing, 
destaca las oportunidades que ofrece el patrimonio acadé-
mico más allá de la divulgación hacia el público general.

El volumen Beyond Public Engagement. New Ways of Stu-
dying, Managing and Using University Collections está inte-
grado por una selección de artículos basados en los trabajos 
presentados en el 14º Encuentro Anual del European Acade-
mic Heritage Network Universeum. La obra redescubre colec-
ciones, reflexiona sobre cómo maximizar recursos y aborda 
aproximaciones y nuevos usos de estos materiales.
 
Las colecciones académicas han ejercido un papel esencial 
en la producción de conocimiento. Una de las funciones bá-
sicas de las colecciones universitarias ha sido la divulgación 
científica. Aun así, en opinión del investigador, «esta es una 
de las vertientes fundamentales, pero existen otras que se 
tendrían que potenciar». En esta línea, «la complejidad del 
patrimonio universitario engloba una diversidad de aspectos 
que están conectados con elementos que van más allá de la 
esfera pública», concluye. 

De estas colecciones, se pueden destacar algunas, como la 
de manuscritos e incunables de la Biblioteca Histórica, las del 
Museo de Geología y el Jardí Botànic de la UV, la colección 
pictórica Martínez Guerricabeitia, la glíptica de entalladuras y 
camafeos, y las colecciones artísticas de grabados, carteles, 
numismática, arqueología, fotografía histórica e instrumentos 
científicos y médicos.

Pedro Ruiz-Castell, autor de Beyond Public Engagement.

Pieza de cerámica de terra sigillata.
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La decapitación, un ritual americano de 9.000 años 
de antigüedad
Pocas costumbres amerindias impresionaron tanto a los colonizadores europeos como la amputación y la exhibición de 
partes del cuerpo humano, y más aún cuando se trataba de la decapitación. Aunque algunos autores aún lo discuten, la evi-
dencia arqueológica confirma que esta práctica tiene raíces cronológicamente profundas y que está ampliamente aceptado 
como práctica común entre los nativos americanos.

En América del Sur, la decapitación más antigua datada con 
claridad hasta la actualidad está en la región de los Andes (yaci-
miento de Asia 1, Perú) y se remonta a unos 3.000 años. Y como 
todos los hallazgos arqueológicos sudamericanos se habían 
localizado en los Andes (Inca, Nazca, Moche, Wari, Tiwanaco), 
se suponía que la decapitación era un fenómeno andino. Pero 
los resultados de la investigación liderada por André Strauss y 
con la participación del investigador de la Universitat de Valèn-
cia, Domingo Carlos Salazar García, publicados en Plos One, 
ha revelado también un caso de 9.000 años de antigüedad y 
en una zona diferente, como es el refugio de piedra de Lapa do 
Santo, en Brasil.
 
El yacimiento de Lapa do Santo ha aportado pruebas de ocu-
pación humana de hace unos 12.000 años. En este mismo 
yacimiento (Enterramiento 26) los investigadores encontraron 
en 2007 fragmentos de un cuerpo humano enterrado, con un 
cráneo, una mandíbula, las primeras seis vértebras cervicales y 
dos manos. Utilizando el acelerador de espectrometría de ma-
sas, los investigadores dataron los restos en una antigüedad 
de 9.000 años. Encontraron las manos dispuestas encima de 
la cara del cráneo, una hacia arriba y la otra hacia abajo, y ob-
servaron marcas en forma de V en la mandíbula y en la sexta 
vértebra cervical.
 
Aunque la perspectiva occidental ha entendido muchas veces 
la decapitación como una forma de violencia entre grupos y 

como castigo, los puntos del registro arqueológico y etnográfico 
ofrecen un nuevo escenario más complejo en el Nuevo Mundo. 
Según Domingo Carlos Salazar-García, responsable de los es-
tudios isotópicos, «el análisis comparado del estroncio en el En-
terramiento 26 con otros especímenes de Lapa do Santo es una 
parte del estudio que sugiere que los restos eran de un miem-
bro local del grupo y no de un enemigo extranjero derrotado».
Además, la presentación de los restos ha llevado a los autores a 
pensar que «la escena representa probablemente una decapi-
tación ritual y no una presa como trofeo». Si esto es así, los res-
tos pueden demostrar rituales mortuorios sofisticados entre los 
cazadores-recolectores en las Américas durante este período.
 
En opinión de Strauss, «este caso ritualizado de la decapitación 
de Lapa do Santo testimonia la primitiva sofisticación de los ri-
tuales mortuorios entre cazadores-recolectores en las Américas. 
La ausencia de un elemento de castigo deja paso a considerar 
que se trata de una práctica que expresa una noción radical 
de la alteridad». Como aparentemente no disponían de obje-
tos suntuosos ni de una arquitectura elaborada, los habitantes 
de Lapa do Santo parece ser que utilizaban el cuerpo humano 
para cosificar y expresar sus principios cosmológicos, explica 
Salazar-García. Los autores creen que este puede ser el caso 
más antiguo de la decapitación del Nuevo Mundo, lo que con-
duce a una nueva evaluación de las interpretaciones anteriores 
de esta práctica, sobre todo en lo que respecta a sus orígenes 
y su extensión geográfica.

Representación esquemática del Enterramiento 26 de Lapa do Santo.
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Primera evidencia del consumo humano de setas
Un estudio publicado en el Journal of Archaeological Science, liderado por Robert C. Power del Max Planck Institute for 
Evolutionary Anthropology en Leipzig (Alemania), y codirigido por el investigador Domingo Carlos Salazar García de la 
Universitat de València (UV), ha detectado la primera evidencia del consumo humano de setas.

«Nuestro trabajo revela que los indivi-
duos ya en el Paleolítico superior usa-
ban una amplia variedad de recursos 
vegetales, incluyendo las setas», su-
braya Salazar García. Este grupo de 
investigadores ha explorado la dieta 
antigua mediante el análisis de cálculos 
dentales de individuos magdalenienses 
del yacimiento cántabro de El Mirón. Los 
análisis de microscopía óptica y electró-
nica de barrido han detectado un amplio 
abanico de microrrestos de origen vege-
tal, fúngico, animal y mineral atrapados 
en los cálculos dentales en vida, que 
aportan información muy valiosa sobre 
la alimentación en el Magdaleniense.
 
Habitualmente las técnicas que recons-
truyen las pautas alimentarias prehistó-
ricas se centran en el consumo de pro-
ductos animales, por este motivo, según 
el investigador, «poder obtener median-
te este tipo de estudios información so-
bre el consumo de recursos vegetales 
es importante para tener una idea más 
completa sobre la alimentación de nues-
tros antepasados».
 
«Este tipo de microrrestos demuestran 
que los individuos en El Mirón consu-
mieron una amplia variedad de plantas 
de distintos ecosistemas, así como otro 
tipo de alimentos como setas de la va-
riedad boletus», asegura el investigador 
valenciano, asociado al Department of 
Human Evolution del Max Planck Institu-
te for Evolutionary Anthropology. 

Carlos Salazar recuerda que la arqueo-
logía no ha aportado mucha información 
hasta ahora sobre el uso temprano de 
setas. Y, aunque su uso es poco com-
prendido durante la prehistoria, la etno-
grafía ha visto que grupos cazadores-
recolectores recientes han utilizado 
frecuentemente las setas como alimen-
to, condimento y medicina. «Este uso de 
setas sí que ha sido identificado durante 
el Calcolítico europeo, una vez se habían 
ya asentado las bases de la economía 
agrícola-ganadera», apunta. Por ejem-

plo, el famoso hombre del hielo calcolí-
tico descubierto hace un par de déca-
das en los Alpes, Ötzi, llevaba ya setas 
encima. El nuevo descubrimiento en el 
yacimiento de El Mirón es, sin embargo, 
la primera evidencia del uso humano de 
setas, que hasta la fecha se desconocía 
para el periodo Paleolítico.
 
La alimentación humana durante la fase 
Magdaleniense del Paleolítico superior 

europeo es poco conocida. Este hecho 
es un problema, particularmente, en lo 
referente al consumo de recursos vege-
tales, que se preservan poco en el regis-
tro arqueológico. 

Aunque el periodo Magdaleniense es 
comúnmente considerado en la gran 
parte del noroeste de Europa como el 
período de los cazadores de renos, este 
no es el caso en la península Ibérica. 
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A pesar de los recortes que han afectado a la mayoría de proyectos científicos, en L’Alcúdia d’Elx no ha cesado la actividad 
gracias al empeño de la Fundación y de los profesores de Arqueología de la Universidad de Alicante (UA).

En el campo de la investigación, la Fundación participa en 
el proyecto de I+D Las huellas de las guerras romanas en 
el sudeste de Hispania. Conflictos y transformación cultural 
HAR2012-32754, que se desarrolla desde 2010 en el Área de 
Arqueología de la UA con financiación del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad. El proyecto se suma a otros de diferentes 
equipos españoles y europeos en el campo de la Arqueología 
militar antigua, un tema de estudio novedoso que ha experi-
mentado gran impulso en la primera década del siglo XXI. 

La participación de L’Alcúdia en el proyecto se centra en cono-
cer el papel jugado por el enclave en este contexto histórico de 
conquista y transformación de la cultura ibérica. Para ello, es 
imprescindible redescubrir y volver a interpretar las estructuras 

de época romana republicana excavadas en los sectores 4C y 
10D entre los años 1955 y 1970 que, en gran parte, permane-
cen hoy enterradas. 

El procedimiento es bien sencillo y altamente productivo en 
resultados: «excavar» en los archivos de Alejandro Ramos 
Folqués, «exhumar» sus notas, croquis, planos y fotografías y 
«sacar a la luz» los edificios republicanos con la ayuda de los 
modernos métodos de documentación gráfica y representa-
ción virtual. Ahora bien, la ciencia histórica obliga a comprobar 
y verificar los datos de mediados del siglo pasado y por ello, 
en 2015, el trabajo de campo en L’Alcúdia d’Elx en su faceta in-
vestigadora está consistiendo en «reexcavar» las antiguas ex-
cavaciones con todo el rigor de la metodología arqueológica.

La Arqueología de campo en L’Alcúdia d’Elx

Desarrollan una biblioteca digital de científicos y 
humanistas valencianos
Alicia García García ha defendido en la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir» (UCV) su tesis doctoral, en la 
que ha diseñado un sitio web denominado Vestigium, en el que recoge y ordena en un entorno digital la información y los 
estudios académicos y bibliométricos relacionados con los científicos y humanistas del territorio valenciano.

El Instituto Universitario de Investiga-
ción «Dr. Viña Giner» de la UCV 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 denominada Vestigium sobre 
destacadas figuras de la ciencia va-
lenciana. En el desarrollo de la biblio-
teca digital colaboran investigadores 
de la Universidad Católica de Valen-
cia y otras universidades valencianas 
-Universitat de València, Universidad 
Politécnica de Valencia, Universidad 
Miguel Hernández de Elche- del Cen-
tro Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC), y del Consell Valencià 
de Cultura.
 
Alicia García García ha señalado que 
Vestigium «recoge, aglutina y preser-
va» los datos de estos investigadores 
que «por su trayectoria académica y 
profesional, se han convertido en re-
ferente en su área de conocimiento». 
De este modo, la documentalista ha 

elaborado una biblioteca digital de 
científicos y humanistas valencianos, 
compatible con las tecnologías de la 
web semántica de datos enlazados, 
que permite publicar y compartir la 
información de acuerdo a los estánda-
res propuestos por el organismo inter-
nacional World Wide Web Consortium.
 
La web semántica es una ampliación 
de la World Wide Web (WWW) por 
medio de la que se intenta realizar un 
filtrado de manera automática pero 
precisa de la información. García ha 
detallado esta herramienta en su tesis 
doctoral, en la que también ha revisa-
do la evolución que ha sufrido la des-
cripción y diseminación de la informa-
ción científico-técnica, especialmente 
en el ámbito web. 
 
García ha revisado los principios de 
datos enlazados en el contexto de 
las bibliotecas digitales, y ha presen-
tado el sitio web Vestigium como una 
solución para una «gestión y preser-

vación de la información para publi-
car contenidos sobre personas y sus 
trayectorias profesionales». «Los re-
sultados muestran la publicación de 
los contenidos sobre los científicos y 
humanistas valencianos como datos 
enlazados, estructurados, identifica-
dos de forma unívoca mediante URLs 
y descritos en lenguaje RDF. 
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De los primeros resultados sobre las excavaciones e investigaciones del proyecto de Investigación de la Junta de Anda-
lucía «Muerte y Ritual Funerario en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz)» que desarrolla un equipo científico de la Universidad de 
Alicante (UA), nace el libro monográfico La muerte en Baelo Claudia. Necrópolis y ritual en el confín del Imperio romano.

Desde las manifestaciones funerarias y 
su materialidad, refleja perspectivas y 
aproximaciones diversas y complemen-
tarias gracias a las aportaciones de dife-
rentes especialistas. Conjuga documen-
tación procedente de más de un siglo 
de investigaciones con los resultados 
de las últimas excavaciones arqueológi-
cas, tanto del citado proyecto como de 
otros realizados por la Universidad de 
Cádiz (UCA).
 
Son editores del libro Fernando Prados 
Martínez, director del proyecto Muer-
te y ritual funerario en Baelo Claudia, y 
Helena Jiménez Vialás, investigadora 
postdoctoral en el CNRS (TRACES UMR 
5608, Université de Toulouse). El libro 
que acaba de editar Publicaciones Uni-
versidad de Alicante y que está financia-
do por las universidades de Alicante y 
Cádiz, cuenta con artículos escritos por 
profesores e investigadores de la UCA, 
la UA y la Junta de Andalucía.
 
El Proyecto General de Investigación de 
la Junta de Andalucía «Muerte y Ritual 
Funerario en Baelo Claudia (Tarifa, Cá-
diz)», que dirige el profesor Fernando 
Prados Martínez, está incluido dentro del 
marco del proyecto general, 2012-2017, 

en el que participan también profesores, 
investigadores y alumnos de las Univer-
sidades de Cádiz, Sevilla, Autónoma de 
Madrid, además de técnicos proceden-
tes de la Université de Toulouse, de la 
Universidad de Murcia y de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalu-
cía. Este proyecto se prolongará hasta 
el año 2017 y conlleva diversas actua-
ciones arqueológicas en la necrópolis 
oriental de la ciudad hispanorromana 
de Baelo, una de las mejor conservadas 
del panorama hispano, enclavada en 
un atractivo paraje de la costa gaditana 
que se ubica entre dos parques natura-
les, el del Estrecho de Gibraltar y el de 
Los Alcornocales. Este hecho, unido a 
su ubicación histórica en un área militar, 
ha permitido un espectacular estado de 
conservación de los restos, sepultados 
en gran parte bajo la arena de la playa.
 
Cada una de las seis universidades que 
excavan e investigan en Baelo Claudia 
se centra en un área; así, por ejemplo, 
la UCA excava en la fábrica de salazo-
nes, y la Universidad de Sevilla se de-
dica a la zona del teatro, la Universidad 
de Toulouse estudia las termas. Si bien, 
tanto la ciudad como el Museo perma-
necen abiertos al público y visitables, 

la Necrópolis está cerrada. El actual 
libro constituye una herramienta para 
empezar a planificar cómo va a ser la 
apertura al público y el discurso que se 
armará en torno a la Necrópolis; presen-
ta, además,escrito por Almudena Barre-
ro Osuna, alumna que ha finalizado el 
Máster en Arqueología Profesional de 
la UA, propuestas de musealización de  
la Necrópolis. 

Estos son los primeros resultados que 
publican. La siguiente publicación sobre 
este proyecto, la memoria científica, se 
preparará a partir de 2017, una vez fina-
lice el proyecto. El laboratorio de la UA 
almacena huesos quemados y esque-
letos traídos de la necrópolis de Baelo 
Claudia para analizar con el alumnado 
de grado y de máster. Los romanos de 
esa época (siglo I d.C.) quemaban a los 
muertos. Hasta el siglo II d.C. se usaba 
la cremación; a partir del siglo III d.C. se 
inhumaban los restos. El equipo de Pra-
dos dispone del esqueleto extraído de 
un niño de dos años, enterrado dentro 
de un ánfora. Otros análisis que prevén 
llevar adelante en campañas posterio-
res es el de isótopos, lo que permitirá 
conocer las dietas que llevaban, qué 
comían, etcétera.

Editada la primera monografía sobre las excavaciones de 
la Necrópolis de Baelo Claudia

Fotografías de los trabajos en Baelo Claudia cedidas por Fernando Prados Martínez. A la izquierda, detalle de las excavaciones pasadas. A la 
derecha, restos hallados del niño de dos años y enterrado en ánfora, para ser analizados en laboratorios de la UA.
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Valencia, la primera ciudad europea con un mapa 
sobre violencia de género

Utilizando técnicas avanzadas de estadística espacial y mapas 
de enfermedad, el estudio demuestra que los vecindarios y sus 
características importan en la distribución desigual del riesgo de 
violencia de género en las ciudades. Esta investigación nace de 
una iniciativa conjunta entre el Departamento de Psicología So-
cial de la Facultad de Psicología y el Departamento de Estadís-
tica e Investigación Operativa de la Facultad de Matemáticas, 
ambas de la UV, y ha sido posible gracias a la colaboración del 
grupo GAMA (Grupo de Actuación contra los Malos Tratos) de la 
Policía Local de Valencia.

El trabajo muestra variaciones geográficas del riesgo de violen-
cia de género y que determinadas características de los vecin-
darios influyen en esa variación desigual del riesgo. Vecindarios 
desaventajados en términos económicos y educativos, con ma-
yores niveles de inmigración, físicamente deteriorados y con ma-
yores tasas de delito son aquellos donde el riesgo de violencia 
de género es mayor. Por tanto, el estudio muestra que la violen-
cia de género no se distribuye al azar, sino que existe un patrón 
espacial vinculado a las características de los vecindarios. Una 
prevención más efectiva de la violencia de género debe tener 
en cuenta los factores contextuales de riesgo que pueden estar 
presentes en los vecindarios. 

El estudio se ha basado en la geolocalización de 1.623 órde-
nes de protección por violencia de género, para lo que ha sido 
imprescindible la colaboración del grupo GAMA de la Policía 
Local de Valencia. Para el análisis de las características de los 
vecindarios se han utilizado 552 secciones censales. Destaca, 
en este sentido, la elevada resolución de las unidades utilizadas. 
El hecho de que existan vecindarios con mayores niveles de 
riesgo pone de manifiesto la necesidad de que las iniciativas de 
intervención y prevención se dirijan a aquellas áreas de la ciudad 
particularmente desfavorecidas. El análisis de la distribución es-
pacial de casos de violencia de género es un análisis novedoso 
que puede desempeñar un papel importante para el trabajo de 
prevención y protección de las víctimas de violencia de género, 
proporcionando un instrumento nuevo a los profesionales y los 
responsables de las políticas de intervención y prevención. 

Los resultados de los análisis entre las características de los ve-
cindarios y la incidencia de la violencia de género en los mismos, 
en la medida en que identifica patrones significativos y distribu-
ciones desiguales del riesgo de victimización en los mismos, 
puede contribuir a evaluar las estrategias existentes de preven-
ción e intervención, y a dotar de información novedosa para el 
diseño de estrategias de prevención. Los análisis de este tipo 
pueden ser de gran utilidad para diseñar y evaluar la efectividad 

de nuevas políticas de prevención que tengan en cuenta la distri-
bución espacial tanto de los casos de violencia de género como 
de los factores de riesgo, ajustando recursos y estrategias. Un 
potencial beneficio de este tipo de acercamiento al análisis de 
la violencia es que puede constituir una nueva herramienta de 
comunicación entre administraciones públicas en el análisis con-
junto de la problemática de la violencia de género en nuestra 
sociedad, de la evolución del fenómeno en las ciudades, y para 
la comparación de estrategias de intervención y prevención. Los 
potenciales beneficiarios de los resultados de este tipo de inves-
tigación son, no sólo los colectivos profesionales implicados en 
la lucha contra la violencia de género, sino también todas aque-
llas mujeres que se encuentran en riesgo de padecer violencia 
de género y sus hijos e hijas, riesgo que podría verse reducido 
sustancialmente aplicando las políticas y destinando los recursos 
contando con más y mejor información sobre el problema.

Valencia es la primera ciudad europea que cuenta con un mapa sobre violencia de género clasificada por barrios. American 
Journal of Epidemiology publica en su número de julio esta investigación pionera, realizada por un equipo de la Universitat 
de València (UV). El trabajo ha sido dirigido por el profesor Enrique Gracia Fuster, catedrático de Psicología Social.

“Cuéntalo, Hay Salida a la Violencia de Género”, dirigida a adoles-
centes y jóvenes, es la campaña 2015 del Ministerio de Sanidad y 
Servicios Sociales.
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Guía para combatir el ciberacoso y la violencia de género 
entre adolescentes
Miembros del Grupo de Investigación en Derecho Penal, Internet y Redes Sociales de la Universidad CEU Cardenal Herrera 
(CEU-UCH) de Valencia han publicado el libro El reto de la convivencia escolar. Cómo actuar ante las conductas que alteran 
gravemente la convivencia.

Se trata de una guía para centros es-
colares, útil para la aplicación de los 
protocolos previstos por la normativa 
valenciana y que han de utilizar ante 
distintos tipos de conductas que pue-
den alterar la convivencia. La obra, 
editada por la Generalitat Valenciana, 
aborda el papel de colegios e institutos 
frente a situaciones de acoso y cibera-
coso y también ante la violencia de gé-
nero que se produce entre los adoles-
centes durante el noviazgo, entre otras 
conductas. Todo ello, en relación con 
la Orden 64/2014, de 28 de julio, sobre 
planes de convivencia en los centros 
educativos de la Comunitat Valenciana.
 
En El reto de la convivencia escolar, 
los autores distinguen las situaciones 
de bullying y ciberbullying, grooming 
y malware y detallan, como manifesta-
ciones más frecuentes del ciberacoso 
actual entre escolares, la creación de 
perfiles falsos de la víctima para com-
partir intimidades, hacer comentarios 
ofensivos u ofertas sexuales explícitas, 
su exclusión de grupos de internet y 
listas de amigos, la manipulación de 
imágenes digitales para ridiculizar a la 

víctima o las ya conocidas como happy 
slappings: la bofetada o paliza feliz a 
compañeros o profesores que se graba 
y se difunde a través de internet.
 
Ante estas conductas, la obra aporta 
orientaciones para identificar desde los 
centros los cuatro perfiles más frecuen-
tes entre los acosadores escolares: el 
ángel vengador, que combate el abu-
so con otro nuevo abuso; el sediento 
de poder o sólo porque puedo, que 
pretende lograr autoridad mediante el 
miedo; las chicas crueles, que ejercen 
su acoso a otras chicas, buscando un 
público admirador; y el ciberabusón 
accidental, que juega a hacerse el duro 
sin ser del todo consciente de su con-
ducta abusiva. Junto a estos perfiles, 
el libro coordinado por la CEU-UCH 
también aborda las características de 
los menores víctimas de acoso, distin-
guiendo entre víctimas pasivas y vícti-
mas acosadoras. Y recuerdan que los 
que apenas han sido estudiados toda-
vía son los menores espectadores, que 
contemplan las conductas de acoso de 
otros compañeros con distinto grado 
de pasividad.
 
Sobre las medidas preventivas des-
de los centros escolares, tanto ante el 
bullying como ante el ciberbullying, los 
autores del libro destacan la eficacia 
de los protocolos educativos que in-
cluyen asambleas y tutorías de grupo 
en clase, comisiones de alumnos para 
elaborar normas de convivencia para el 
grupo, la mediación o ayuda entre igua-
les, para resolver los conflictos entre los 
propios compañeros, y las figuras del 
alumno consejero o de los mediadores 
escolares, con formación previa para 
actuar sobre conflictos reales.
 
Con respecto a la violencia de género 
entre adolescentes durante el noviaz-
go, los autores de El reto de la convi-
vencia escolar destacan que el papel 
de colegios e institutos debe centrarse 
en «la formación para erradicar mitos 

y creencias extendidos, que tienden 
a culpabilizar a la víctima y naturalizar 
la violencia». En los centros escolares, 
los contenidos formativos para evitar la 
violencia de género entre adolescen-
tes deben presentar la violencia como 
fracaso en la resolución de conflictos, 
desarrollar la autoestima y desterrar mi-
tos relacionados con el enamoramiento 
y el amor o vinculados a estereotipos y 
roles de género. 

Según los expertos, es clave enseñar a 
los adolescentes a identificar al maltra-
tador, conocer las conductas que cons-
tituyen distintas formas de agresión 
y detectar los indicadores de una po-
tencial relación dañina. Estos conoci-
mientos disminuyen la tolerancia de los 
adolescentes ante agresiones y com-
portamientos celosos y dominantes y 
mejoran sus recursos para reaccionar 
y actuar ante un maltrato. El libro El reto 
de la convivencia escolar también apor-
ta indicadores de alarma y recomenda-
ciones de actuación ante otros trastor-
nos de conducta que pueden afectar a 
la convivencia escolar, como el abuso 
de drogas, los trastornos alimentarios y 
problemas emocionales como la depre-
sión, la ansiedad, trastornos de pánico, 
los obsesivo-compulsivos y las fobias. 

En el caso de comportamientos de 
agresión, destrucción de la propiedad, 
robos, engaños y otros incumplimien-
tos graves de las normas, los expertos 
recomiendan la restauración del daño 
frente al castigo tradicional, en combi-
nación con programas de educación 
emocional y en valores, que incluyan el 
asesoramiento a las familias.

Para la detección del maltrato infantil 
desde la escuela, los autores de este 
libro añaden a los indicadores físicos, 
de comportamiento y académicos de 
los alumnos, los de comportamiento 
de los padres: las actitudes no protec-
toras, la insensibilidad, el rechazo o la 
culpabilización hacia el niño.

Portada del libro El reto de la convivencia 
escolar.
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El profesor de Bioética de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH), Emilio García Sánchez, ha finalizado su pro-
yecto de investigación sobre problemas éticos de la medicina estética en el Kennedy Institute of Ethics de la Georgetown 
University, con sede en Washington, durante su estancia como investigador invitado en esta universidad norteamericana.

El profesor García Sánchez ha desarrollado un estudio para 
mejorar el proceso de toma de decisión informada en los pa-
cientes que se someten a intervenciones de cirugía estética. 
En el trabajo, plantea pasar del actual consentimiento informa-
do «como evento único plasmado en la firma de un documen-
to, a un consentimiento que sea el resultado final de un proce-
so médico y ético prolongado en el tiempo, que se establece 
entre el cirujano y el paciente».
 
Este proceso de consentimiento, según destaca el profesor 
García Sánchez, se ajusta a lo que se denomina toma de de-
cisiones informada y protegería de forma más eficaz a los dos 
miembros que participan en él –paciente y médico- de las 
amenazas que afectan hoy a las intervenciones cosméticas: 
«Las principales amenazas son las dirigidas a debilitar la liber-
tad para elegir y el mejor interés del paciente. Pero la otra gran 
amenaza es la que afecta al propio prestigio del oficio médico, 
tanto en su aspecto profesional como en su honestidad o cali-
dad ética», ya que, según señala, «el paciente cosmético soli-
cita al médico una intervención quirúrgica con una finalidad no 
terapéutica sino estética, con lo que la ciencia médica corre el 
riesgo de ver oscurecido el que siempre ha ido su fin y misión 
esencial: curar».
 
Para el profesor García Sánchez «la meta es que el médico ho-
nesta y éticamente consiga una decisión informada, madura y 
libre del paciente que desee someterse a cirugías cosméticas. 

De este modo, el médico durante ese camino fortalece verda-
deramente el principio bioético de la autonomía del paciente». 
La necesidad de esta mejora en el consentimiento informado 
surge del elevado crecimiento en el número de intervenciones 
estéticas: «La nueva medicina estética está proporcionando si-
multáneamente mucha felicidad a muchos y daños cuantiosos 
e infelicidad a otros. Esta ambivalencia en los resultados nunca 
se había dado tan marcadamente en otras áreas de la medici-
na:  aumenta la asistencia a clínicas estéticas, pero aumenta la 
asistencia a juicios por demandas contra cirujanos cosméticos 
y sus clínicas».

Problemas éticos de la medicina estética

La igualdad de género en los mercados promueve 
la estabilidad financiera
«El hecho de que la gran mayoría de los brokers o corredores sean hombres es un factor de riesgo adicional para la estabi-
lidad de los mercados». Así lo confirma un estudio realizado por la Universidad de Alicante y la Universidad de Cambridge.

Los investigadores han llevado a cabo experimentos en los 
que voluntarios han participado en mercados financieros si-
mulados en un laboratorio. Durante el experimento, aquellos 
mercados formados exclusivamente por hombres o por mu-
jeres exhibieron un alto grado de inestabilidad en los precios. 

Sin embargo, los mercados mixtos mantuvieron precios mu-
chos más estables. Los resultados del estudio indican que no 
hay diferencias entre mercados formados exclusivamente por 
hombres o por mujeres. Ambos tipos de mercados tienden a 
sufrir una alta volatilidad en los precios, que eran generados 
por los propios participantes mediante un mercado de com-
pra-venta de activos financieros creados en el laboratorio. Por 
el contrario, los mercados mixtos, compuestos por un 50% de 

hombres y un 50% de mujeres, exhiben precios muy estables 
y próximos al valor teórico de equilibrio de mercado. Para po-
der explicar este fenómeno, los investigadores han recopilado 
información sobre las preferencias al riesgo, el nivel de con-
fianza y la habilidad cognitiva de los participantes. 

Este último factor resultó ser determinante para la estabilidad 
de los mercados y parece explicar el efecto beneficioso de la 
igualdad de género: los participantes de baja habilidad cog-
nitiva se comportaron de forma altamente irracional en mer-
cados de sexo homogéneo, incurriendo en grandes pérdidas 
y desestabilizando los precios. Por el contrario, su compor-
tamiento fue mucho más cauto y racional en mercados con 
igualdad de género.

En el centro de la imagen, el profesor de la CEU-UCH Emilio García 
Sánchez, junto a investigadores del Kennedy Institute of Ethics de la 
Universidad de Georgetown, durante su estancia investigadora en 
Washington.
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El periodismo de paz, alternativa al predominio de noticias 
negativas y violentas
La presencia continuada de informaciones negativas y violentas puede condicionar la relación de las personas con su 
entorno. Como alternativa, el periodismo de paz reivindica un equilibrio entre noticias negativas y positivas.

El periodismo de paz también reivindica un tipo de informa-
ción social de calidad, responsable, contextualizada y clara-
mente posicionada a favor de los derechos humanos. Pero 
el desarrollo de este tipo de periodismo requiere, según el 
estudio de Alex Iván Arévalo Salinas, investigador contratado 
doctor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de 
la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón, de un nuevo marco 
regulatorio y de una mayor autonomía y capacidad de acción 
de los Consejos Audiovisuales.
 
La investigación denominada Periodismo y comunicación 
para la paz. Indicadores y marco regulatorio considera que 
«es posible reformular los esquemas discursivos que han 
llevado a que, según datos de los últimos estudios, tan sólo 
un 1,6% de la información que publican los medios se co-
rresponda con historias positivas relativas a avances en la 
transformación del conflicto. Un tratamiento informativo que 
se basa principalmente en sucesos trágicos y negativos o en 
hechos delictivos puede condicionar las percepciones sobre 
el entorno y las relaciones con los demás. Incluso algunas 
personas pueden desarrollar estados psicológicos marcados 
por el miedo y la desconfianza, limitando así sus libertades, 
relaciones sociales y posibilidades de actuación en el espa-
cio colectivo», señala Arévalo Salinas. 

Si bien el denominado periodismo de violencia sigue siendo 
la tendencia mayoritaria, según señala Arévalo Salinas, «las 
tecnologías de la información han permitido reivindicar y fo-
mentar un periodismo más responsable e independiente de 
los poderes económicos, como la revista La Marea o el portal 
Periodismo Humano, con modelos de financiación diferentes, 
basados en donaciones o en publicidad que no comprometa 
su línea editorial».  

Arévalo Salinas señala la necesidad de un nuevo marco regulatorio y 
una mayor implicación de los Consejos Audiovisuales.

Las necesidades psicoeducativas de alumnos con 
enfermedades raras
Las alumnas del Grado en Educación Primaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) de Castellón, Yvette 
Coupeau Sánchez e Isabel Moñux Gil, han presentado los resultados de su trabajo de investigación en el II Congreso Es-
colar sobre Enfermedades Raras, celebrado en Barcelona, y presidido por la Reina Letizia.

El estudio, dirigido por la profesora del Grado en Educa-
ción Primaria Lorena Andrés Soto, analiza el discurso na-
rrativo sobre la experiencia de padres y madres residentes 
en la Comunitat Valenciana con hijos que sufren una enfer-
medad rara, visible o no visible, mediante una metodología 
cualitativa de grupo focal y Grounded Theory. 

Según apuntan las estudiantes Yvette Coupeau e Isabel 
Moñux de la CEU-UCH, «el objetivo del estudio es atender 
a una realidad social en la que hay una gran ausencia de 
conocimiento acerca de la realidad psicoeducativa de los 
alumnos, a fin de poder realizar innovaciones educativas 
que permitan optimizar y dinamizar la trayectoria escolar 
y evolutiva de los alumnos con enfermedades raras». La 
valoración cualitativa de la experiencia de los padres, me-
diante su narrativa, contribuye a dar una visión más glo-

bal de la situación psicoeducativa de estos alumnos. En 
el estudio, a pesar de haberse evidenciado diferencias 
importantes en la experiencia psicoeducativa de padres 
con hijos con enfermedades raras visibles y no visibles, 
ambos grupos de padres coinciden en destacar una fal-
ta de información que, en muchas ocasiones, genera una 
carencia de implicación docente, según afirman. Esta falta 
de información es el motivo principal por el que los padres 
adoptan un papel activo, junto con las asociaciones, para 
cubrir las necesidades de integración, recursos y apoyos 
que experimentan sus hijos. 

Esto se traduce, según verbalizan los padres en el análisis 
cualitativo realizado por las estudiantes de la CEU-UCH, 
en la necesidad de plantear cambios en el sistema edu-
cativo actual.
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Expertos valencianos 
propugnan una nueva 
política rural
El Grupo de Análisis sobre Territorios Rurales (GATER), 
formado por profesores de las cinco universidades públi-
cas valencianas, ha elaborado un detallado informe en el 
que se propugna una nueva política rural aplicable a la Co-
munitat Valenciana, que introduzca incentivos territoriales 
y mejore los servicios públicos y la gobernanza.

Con el fin de examinar de manera integral todas las políticas que 
afectan a los territorios rurales y establecer las pautas para con-
seguir el mejor modelo territorial, los diez profesores que forman 
el GATER se reunieron con más de setenta expertos en el taller 
Hacia una nueva política rural y territorial en la Comunitat Valen-
ciana. Incentivos territoriales, servicios públicos y gobernanza. 
En él participaron actores cualificados del medio rural -proce-
dentes de la administración local y autonómica, los grupos de 
acción local, la sociedad civil y el empresariado rural-, tanto de 
la Comunitat Valenciana como del resto de España. El grupo de 
expertos ha sintetizado las líneas maestras de la que debería ser 
una nueva política rural valenciana.
 
El grupo de expertos, por un lado, propugna la implementación 
de incentivos territoriales, mediante políticas de estímulo a las ac-
tividades económicas, a través de un enfoque estratégico, que 
incluya un apoyo decidido al sector privado. 

Por otro lado, en el documento elaborado se analiza la compo-
nente social del desarrollo territorial y sus desequilibrios en la 
Comunitat Valenciana, definiendo los campos de acción de una 
política social rural en educación, sanidad, servicios básicos y 
transporte público. Asimismo, los expertos defienden la necesi-
dad de una nueva gobernanza rural, que articule la sociedad civil 
y la política local, otorgando gran importancia a la participación 
para lograr avances en la cooperación territorial y que aumente el 
capital social, impulsando liderazgos, mejorando las estructuras 
de coordinación y desarrollando acciones de pedagogía política 
y de difusión. 

Por último, plantean la necesidad de un debate sobre la estructu-
ra institucional de los territorios rurales, y en concreto cuestionan 
el papel de las diputaciones provinciales, que muchas veces, al 
margen de otros posibles efectos, favorecen redes clientelares 
de escasa eficacia en el desarrollo rural.
 
Los expertos concluyen analizando los retos para la democracia 
y la transparencia que se abren en el período 2015-2020 y piden 
que la selección de los grupos que opten a los fondos europeos 
de desarrollo rural (y en la medida de lo posible, la delimitación 
de las áreas LEADER) no se lleve a cabo hasta después de las 
elecciones locales y autonómicas, para evitar hipotecar el futuro 
de los grupos con unos actores públicos no surgidos de las elec-
ciones locales.

Aficionados, jugadores y entrenadores de baloncesto co-
nocen muy de cerca el término de la mano caliente. Es 
decir, días en los que los profesionales de este deporte 
entran en rachas de buena suerte y consiguen un mayor 
número de aciertos.

Durante décadas, distintos investigadores vienen confirmando 
que las rachas no existen y no son más que una ilusión cogni-
tiva. Pero, recientemente, Adam Sanjurjo, del Departamento de 
Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Ali-
cante (UA) y Joshua Miller, de la Universidad de Bocconi (Milán), 
han publicado un artículo en el que demuestran un resultado 
matemático que invalida estos análisis estadísticos previos. En 
el momento que Sanjurjo y Miller realizan su estudio, corrigiendo 
el sesgo estadístico que implica su descubrimiento, los resulta-
dos cambian sorprendentemente. «Hemos demostrado que, en 
contraste con las anteriores conclusiones, existe una evidencia 
de que la mano caliente es real» señalan.
 
Los investigadores dan un ejemplo básico para ilustrar su resul-
tado: un experimento en el que una persona lanza una moneda 
no trucada al aire cuatro veces seguidas. «Tras anotar los re-
sultados de cada lanzamiento y calcular la proporción de caras 
que siguen inmediatamente de otra cara, para toda la secuencia 
de lanzamientos posibles, obtenemos un resultado imprevisto. 
La proporción esperada de caras que siguen a otra cara no es 
del 50% como intuitivamente se cree, sino del 40% aproximada-
mente», explica el investigador de la UA, que añade que «lo que 
señala nuestro resultado es que existe un sesgo». «La relación 
con el dominio del baloncesto es que si observamos que un ju-
gador tiende a encestar la mitad de sus tiros, y su rendimiento 
es igual en los momentos en que acaba de acertar los tres an-
teriores, aunque intuitivamente no lo parezca, estadísticamente 
es una evidencia de que el fenómeno de la mano caliente no es 
un mito», explica.
 
Ambos economistas han publicado dos artículos más sobre el 
estudio de rachas a través de varias bases de datos de lanza-
mientos. «En todos ellos hemos encontrado una fuerte convic-
ción de la mano caliente en distintas condiciones de tiros, y con 
jugadores que van desde niveles universitarios a semiprofesio-
nales o profesionales», asegura Sanjurjo.

El mito de la mano caliente 
en baloncesto es real

Imagen de archivo de un partido de baloncesto. Fuente: Intef.
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Analizan las claves de la movilización 
medioambiental en las redes sociales
Reconocer la oportunidad, definir un mensaje claro y emocionar. Esas son las tres claves de éxito en las campañas 
medioambientales en redes sociales según una investigación del Instituto INGENIO, centro mixto de la Universitat Poli-
tècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), junto a la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) y que ha recibido un premio internacional al mejor artículo sobre emprendimiento.

Nadie tiene la receta exacta del éxi-
to de las campañas virales en los 
medios sociales, pero sí hay ejem-
plos de lo que sí funciona. Y toman-
do como referencia una estrategia 
de movilización medioambiental en 
Facebook que ha obtenido gran re-
percusión, estos investigadores han 
desarrollado un marco teórico que 
ayuda a entender algunas de las cla-
ves del éxito. 

En concreto, se han centrado en el 
trabajo del fotógrafo Chris Jordan y 
el gestor de medios sociales Manuel 
Maqueda, que han creado un movi-
miento social contra la contaminación 
por plástico con más de dos millones 
de seguidores. Para ello, utilizan fo-
tos muy impactantes de crías de pá-
jaros envenenados por la ingesta de 

trozos de plástico, mediante las que 
simbolizan el efecto del plástico en 
nuestra sociedad. Las claves del éxi-
to de esta campaña radican en tres 
elementos, explica una de las auto-
ras de la investigación, Mª Itziar Cas-
tello, del departamento de Economía 
de la Empresa de la UC3M: «Prime-
ro, reconocen la oportunidad: nadie 
está explicando a la gente lo dañino 
que es el plástico. Segundo, crean lo

que llamamos un equipo narrativo 
con un mensaje claro que ayude a 
enmarcar el problema. Y tercero, ali-
nean emocionalmente a sus segui-
dores mediante fotografías impac-
tantes, creando iconos con los que 
la gente se identifique y posicionán-
dose como héroes cercanos al pro-
blema para ganar legitimidad».

El artículo, titulado Cultural Entrepre-
neurship and the Role of Visuals in 
Interactive Frame Alignment Proces-
ses, analiza las estrategias de co-
municación en Facebook empleadas 
por estos emprendedores de movi-
mientos sociales. 

Por ejemplo, Manuel y Chris dicen 
que no se ha llamado al problema 
por su nombre, ya que hasta hace 
poco siempre se citaba como el pro-
blema de los detritos marinos y ellos 
decidieron el nombre de contamina-
ción por plástico. 

Y también comentaron que la solu-
ción no es reciclar, sino rechazar el 
uso plástico, ya que el plástico no es 
enteramente reciclable y su crema-
ción es muy contaminante. «Manuel 
y Chris emplean herramientas cultu-
rales para conseguir sus objetivos, 
en concreto imágenes con gran ca-
pacidad de motivación emocional», 
explica la profesora Castelló.
 
«La imagen que analizamos es la fo-
tografía del cadáver de un albatros 
envenenado por la contaminación 
por plástico. Los albatros confun-
den en muchas ocasiones pequeños 
fragmentos de plástico que flotan en 
los océanos con comida para alimen-
tar a sus crías. Las crías de albatros 
no pueden digerir estos fragmentos 
y más de un 40% de los pequeños 
albatros literalmente explotan por el 
plástico acumulado en sus estóma-
gos. Esta imagen tan dramática es 
utilizada por el movimiento social 
medioambientalista que estudiamos 
para convencer a los potenciales 
activistas que visitan su página de 
Facebook de lo adecuado de sus 
propuestas», explica el otro autor del 
estudio, David Barberá, de INGENIO 
(UPV-CSIC).

Foto albatros. Autor: Chris Jordan.
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Un nuevo tipo de imagen replica en el espectador 
las mismas emociones que quien las graba
Los investigadores de la Universidad de Alicante, María Jesús Ortiz Díaz-Guerra y José Antonio Moya Montoya, pertene-
cientes al grupo de investigación MEDEA (Medios, Discursos y Expresión Audiovisual), acaban de definir un nuevo tipo 
de imagen en narrativa audiovisual.

Out-Embodied-Shot (OBS), que así lo 
han denominado, es un plano subje-
tivo que genera una gran identifica-
ción con el espectador gracias a la 
proyección interior que producen las 
neuronas espejo. Este nuevo plano 
subjetivo surge a partir de la feliz coin-
cidencia que dicen los investigadores 
supuso la invención de Youtube y el 
desarrollo de las cámaras de acción 
GoPro, entre 2004 y 2005.
 
Ortiz y Moya, del Departamento de 
Comunicación y Psicología Social, 
explican de forma científica el fenó-
meno empresarial y comercial que 
ha supuesto el éxito de las llamadas 
cámaras de acción y los millones de 
vídeos compartidos en Youtube en los 
últimos tiempos. 

Los resultados del estudio, en el que 
se analiza una horquilla de diez años, 
se acaban de publicar en la revista 
Communication and Society, con el 
artículo The action cam phenomenon: 
a new trend in audiovisual production.
 
Out-embodied shots son todos aque-
llos planos donde se muestra el cuer-
po del que realiza la acción con una 
cámara vinculado, de alguna forma 
al cuerpo. 

Tras esta feliz coincidencia, y una vez 
dadas las circunstancias tecnológi-
cas, la producción de narraciones au-
diovisuales personales con cámaras 
de acción entró en una espiral de cre-
cimiento imparable hasta convertirlo 
en un fenómeno sin precedentes.
 
Estos planos OBS tienen un elevado 
atractivo para las personas que los 
visionan. Según los autores, las neu-
ronas espejo funcionan replicando la 
acción que se observa, de forma que 
el observador llega a sentir las mis-
mas emociones que quien grabó las 
imágenes. La aparición en el vídeo de 

la imagen del propio narrador que eje-
cuta la acción refuerza el sentimiento 
de identificación del observador que, 
por unos minutos, puede vivir sensa-
ciones similares. Estos vídeos presen-
tan un nuevo estilo realista basado en 

una imagen perfectamente nítida con 
gran ángulo de visión por el angular 
que suelen incorporar este tipo de cá-
maras. El invento de las action cam 
ha provocado una inflexión en el pa-
norama audiovisual porque ha abierto 
una serie de posibilidades creativas y 
narrativas antes inexistentes.
 
En el análisis realizado, los expertos 
en Comunicación han observado tres 
tipos distintos de planos subjetivos.
 
El uso del término embodiment res-
ponde a la concepción actual que 
hacen las Ciencias Cognitivas al 
entender que el cerebro no es inde-
pendiente del cuerpo, por lo que la 
cognición se encuentra determinada 

por una organización biológica inte-
gral donde confluyen lo anatómico, 
lo bioquímico y lo neurofisiólógico del 
ser humano. Las neuronas espejo son 
un descubrimiento fundamental que 
respalda el concepto de embodiment 

y que se ha demostrado que existen 
en los seres humanos; se activan no 
sólo cuando realizamos una acción, 
sino también cuando observamos la 
acción realizada por otros, por lo que 
nos permite entender a otras perso-
nas por simulación. En nuestro cere-
bro se genera una copia virtual de lo 
que observamos que nos permite sen-
tir lo que otros sienten. Las neuronas 
espejo serían las respuestas a nuestra 
respuesta emocional cuando vemos 
una película, ya que las acciones de 
otros resuenan en nuestras neuronas. 
La embodied simulation theory expli-
ca la fascinación que generan estos 
vídeos, sobre todo los de acciones in-
tensas como los saltos en paracaídas 
o el surf sobre grandes olas.

Grabación submarina del Taller de Imagen de la Universidad de Alicante con dos cámaras de 
acción montadas sobre el casco del buceador.
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La inversión bursátil socialmente responsable: rentable 
y segura
Realizar una inversión socialmente responsable, que tiene en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobierno corpo-
rativo, además de los estrictamente financieros, no supone sacrificar la rentabilidad bursátil, según el estudio desarrolla-
do por el grupo Sogres-Mercados Financieros de la Universitat Jaume I.

El estudio revela además que este 
tipo de inversiones son menos voláti-
les en periodos de crisis económicas, 
por lo que resultan ser más seguras. 

A pesar de que la evidencia empíri-
ca demuestra que, con respecto a la 
rentabilidad, no existen diferencias 
significativas en el comportamiento 
bursátil entre la inversión socialmen-
te responsable y la convencional, el 
desarrollo de este tipo de productos 

en España está aún en un estadio 
muy incipiente, ocupando la última 
posición en los mercados europeos.
 
La Catedrática de Economía Finan-
ciera y Contabilidad, María Ángeles 
Fernández Izquierdo, explica que 
en la actual literatura financiera in-
ternacional existe un debate abierto 
con respecto a si las inversiones so-
cialmente responsables implican un 
sacrificio financiero (coste adicional) 

o un premio (rentabilidades adicio-
nales), sin llegar, en la actualidad, a 
conclusiones homogéneas al respec-
to. En este contexto, el objetivo prin-
cipal de la investigación realizada 
por el grupo Sogres-Mercados Finan-
cieros buscaba estudiar el caso del 
mercado bursátil español, analizando 
si las empresas que tienen un mayor 
compromiso con la responsabilidad 
social corporativa tienen un compor-
tamiento bursátil diferente. 

El estudio también valoró variables 
como la transparencia y el buen go-
bierno corporativo y cómo actúan 
estas en ciclos económicos de creci-
miento y en momentos de crisis. Los 
resultados obtenidos de la evidencia 
empírica en el estudio Rentabilidad, 
riesgo y liquidez bursátil de la inver-
sión socialmente responsable mues-
tran que no hay diferencias significa-
tivas en el comportamiento bursátil 
entre la inversión socialmente res-
ponsable y la convencional en térmi-
nos de rentabilidad bursátil. 

La pérdida de dinero por rechazar un soborno 
genera más estrés que aceptarlo
La decisión ante una propuesta de soborno provoca una excitación fisiológica mayor en aquellos que deciden actuar en 
contra de su propio interés económico y la rechazan que en aquellos que la aceptan. Así se desprende del estudio sobre 
aspectos fisiológicos y conductuales de la corrupción desarrollado por investigadores de la Universitat Jaume I (UJI).

El estudio revela, además, una tendencia mayoritaria a actuar 
de forma ética y muestra la efectividad de la amenaza de un 
posible castigo a la hora de frenar las actitudes corruptas. «Al 
contrario de lo que se ha tendido a creer, no es la violación o 
el cumplimiento de una norma ética dada lo que desencade-
na la actividad emocional, sino más bien la decisión real de 
actuar contra el propio interés monetario», explica Tarek Ja-
ber-López, investigador del grupo de Economía Experimental 
y Computacional de la UJI. «Este trabajo nos ha permitido 
acercarnos al fenómeno de la corrupción a partir de la me-
todología experimental. Diseñamos un experimento que nos 

posibilitó analizar, a través de un polígrafo, el comportamiento 
y las reacciones emocionales de las personas frente a una 
situación que puede conllevar decisiones corruptas», señala 
Jaber-López. 

El estudio, publicado en la revista Frontiers in Behavioral 
Neuroscience, muestra cómo algunos sujetos mantienen un 
comportamiento pro-social, rechazando la corrupción, inclu-
so cuando no existe ningún mecanismo de castigo. Cuando sí 
se plantea la posibilidad de un castigo el rechazo al soborno 
pasa a ser mayoritario.

La Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad, María Ángeles Fernández Izquierdo. 
Autor: Damian Llorens.



119

Ciencias Sociales y Jurídicas

Estudian el riesgo de lesión de los jugadores profesionales de fútbol
El riesgo de lesión durante los partidos de competición es doce veces superior que durante las sesiones de entrenamien-
to en los jugadores de la Liga de Fútbol Profesional, siendo las lesiones más comunes de tipo muscular y derivadas de un 
sobreesfuerzo, implicando periodos de recuperación en torno a una semana.

Así se desprende de un amplio estudio epidemiológico que 
analiza las características de las lesiones que sufren los juga-
dores profesionales de fútbol en España realizado por inves-
tigadores de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón, la Uni-
versidad Politécnica de Madrid y la University of Exeter (Reino 
Unido) cuyos resultados han sido publicados en las revistas 
científicas Sports Sci y Sports Med Phys Fitness.
 
Diego Moliner, director del grupo de investigación LIFE de la 
UJI, explica que en total se registraron 1.293 lesiones en pri-
mera división y 891 en segunda división, poniéndose de mani-
fiesto un mayor riesgo de lesión durante los partidos de com-
petición que durante las sesiones de entrenamiento. Casi el 
90% de las lesiones se produjeron en extremidades inferiores 
y la principal causa fue el sobresfuerzo, que fue el origen de 
tres de cada cuatro lesiones. En cuanto al tipo de lesiones, las 
más comunes fueron musculares y tendinosas registradas en 
uno de cada 2 casos.

Entre las principales conclusiones de los artículos los autores 
han destacado la necesidad de implementar nuevos protoco-

los de prevención de lesiones que permitan minimizar el alto 
coste económico y deportivo que tiene para los equipos pro-
fesionales de fútbol la elevada incidencia lesional identificada 
entre sus jugadores, especialmente durante la pretemporada y 
el final del periodo competitivo.

Comparan el tratamiento informativo de las drogas 
en 4 países europeos
Las drogas tienen una presencia reducida en la prensa de información general europea, con una media de 17 informa-
ciones al día en las ocho cabeceras con mayor difusión en España, Reino Unido, Francia y Holanda. Este es uno de los 
principales resultados de la tesis doctoral de María José Rabadán Zaragozá, defendida en la Universidad CEU Cardenal 
Herrera (CEU-UCH), que analiza más de 1.500 informaciones.

La investigación concluye que las sustancias con índices 
de consumo más altos – alcohol, tabaco, cocaína y canna-
bis- registran una mayor cobertura informativa, pero con un 
encuadre más delictivo que preventivo y con baja presen-
cia en las secciones de Salud. La investigación de María 
José Rabadán, titulada Drogodependencias, prevención y 
comunicación, ha sido dirigida por la profesora Pilar Paricio 
Esteban, investigadora principal del grupo sobre Comunica-
ción, análisis de campañas y del tratamiento informativo en 
la prensa del CEU-UCH. 

Durante medio año, el estudio ha recogido y analizado las 
noticias publicadas en las ediciones impresas de los perió-
dicos El País y El Mundo, en España; Daily Telegraph y The 
Times, en Reino Unido; Le Monde y Le Figaro, en Francia; y 
De Telegraaf y De Volkskrant, en Holanda. «Los medios de 
Reino Unido casi triplican la cifra de las noticias publicadas 
en Holanda. Los medios españoles seleccionados se sitúan 
en segundo lugar en número de textos sobre drogas, segui-
dos de los franceses», apunta María José Rabadán.

El género periodístico predominante en la prensa de infor-
mación general europea analizada es el informativo, en el 
74% de los casos. «De este dato, -señala la autora de la 
investigación- podemos concluir la falta de profundidad en 
el abordaje de las drogodependencias, ya que los géneros 
interpretativos o de opinión, que propician una mayor re-
flexión, son escasos». A ello se suma la baja presencia de 
expertos citados y la clara superioridad de noticias neutras 
con las que los medios mantienen, en general, una «postura 
aséptica» frente al tema de las drogas.
 
En el análisis del tratamiento informativo de cada sustancia, 
el modelo preventivo es el más frecuente para el tabaco y el 
alcohol, aunque en el caso del alcohol, la prensa española 
vincula dicha sustancia a otros encuadres como el ocio y 
la diversión. En el caso de la cocaína y el cannabis, cuyo 
consumo es especialmente problemático en algunos de los 
países objeto de estudio, las noticias analizadas no contri-
buyen a instaurar la imagen del riesgo que su consumo su-
pone para la salud.  

Diego Moliner, director del grupo de investigación LIFE de la UJI
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Los profesores universitarios que investigan enseñan mejor
Una mayor producción investigadora está asociada con una mayor calidad docente. Es la principal conclusión de un estu-
dio elaborado por investigadores del Laboratorio de Economía Experimental la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón y la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), en el que han participado 604 profesores.

El estudio, publicado en Applied Economics, revela que, 
de media, los profesores que investigan imparten un 21,5% 
más de clases que los que no lo hacen. Además, dos ter-
cios de los docentes podrían mejorar su enseñanza si rea-
lizaran más investigación.

Los participantes procedían de 25 departamentos de las 
áreas de humanidades, ciencias sociales, económicas, 
gestión, ciencias naturales e ingenierías de la UJI. El estu-
dio incluyó 69 variables de fuentes oficiales para medir los 
índices de enseñanza, tareas administrativas e investiga-
ción de los docentes. Uno de estos índices es Teachqual, 
con el que los estudiantes evaluaron la calidad de la ense-
ñanza en una escala de 0 a 9. La investigación se cuantificó 
con Researchl, entre otros indicadores, que da un valor a 
la investigación publicada en función de la calidad de las 
revistas científicas en las que esta aparece.

«Hemos descubierto que los docentes que cuentan con 
resultados de investigación enseñan mejor que otros pro-
fesores con menos investigación», destaca Teodosio Pérez 
Amaral, del departamento de Economía Cuantitativa de la 
UCM. De hecho, según el estudio, los que no investigan 
son cinco veces más propensos a ser los peores docentes. 

Diferentes argumentos justifican este resultado. «Los in-
vestigadores tienen mejor criterio para elegir qué temas 
abordar en la docencia, y mayor acierto y rigor por los con-
tinuos filtros y controles a los que está sujeta su actividad 
científica», afirma Nikolaos Georgantzis, del Laboratorio 
de Economía Experimental de la UJI y coautor del trabajo. 
Dada su experiencia, estos profesores pueden dirigir tesis  
doctorales con mayores garantías de éxito que los no inves-
tigadores y orientarlos académica o profesionalmente con 
mejor criterio. 

El trabajo también revela cómo la investigación se puede 
volver en contra de la enseñanza cuando es excesiva, al 
consumir la mayor parte del tiempo y energía del docente. 
«Lo atribuimos a que, en algunos casos, la dedicación a 
la investigación puede ser tan intensa que puede dar lu-
gar a que disminuya la calidad de la enseñanza», alerta 
Aurora García Gallego, del mismo laboratorio de la UJI y 
coautora del trabajo. Lo que también afecta a la excelencia 
educativa son las tareas administrativas, que restan tiempo 
al docente. No obstante, si su peso es elevado y el profesor 
recibe a cambio una disminución de la carga docente, el 
nivel de la enseñanza no empeora.

Por áreas, los profesores del departamento de Educación 
consiguieron los mejores resultados, y entre sexos fueron 
las mujeres las que registraron una docencia de más cali-
dad. Elaborar libros y material multimedia también benefi-
ció a la enseñanza, pero no lo hicieron los cursos de mejora 
pedagógica en los que participaron los profesores.

El estudio refleja que el Real Decreto 14/2012 –de medidas 
urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito 
educativo– redujo la calidad educativa 0,75 puntos sobre 
10, al disminuir la carga docente de los investigadores con-
solidados, pero aumentarla en la mayoría de los profesores. 
«Abarata la docencia, al incrementar el número de horas de 
la mayor parte del profesorado», alerta Joan Martín Monta-
ner, investigador del Instituto de Economía Internacional de 
la UJI y coautor del trabajo.

Como conclusión, los autores proponen que el organismo 
evaluador del profesorado, la ANECA, incentive la calidad 
docente como hace con la investigación. «Se podría con-
trolar con encuestas o con auditorías con profesores exter-
nos», proponen.

Investigadores del Laboratorio de Economía Experimental de la UJI.
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Reformas para romper los vínculos entre la política y el 
poder judicial
Un conjunto de reformas con la finalidad de eliminar la influencia de los partidos políticos en los órganos del Estado son 
algunas de las medidas que propone la tesis de la doctoranda y profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Hu-
manas de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Victoria Rodríguez Blanco.

Este estudio, titulado La politización de la justicia: instru-
mentos a favor de una mayor separación de poderes como 
presupuesto necesario para una democracia de calidad, ha 
sido realizado bajo la dirección de la profesora del Departa-
mento de Ciencia Jurídica de la UMH Olga Fuentes Soriano.

La tesis propone una serie de medidas para romper los vín-
culos existentes entre la política y la justicia y conseguir un 
Estado de Derecho con mayor separación de poderes. 

El objetivo del estudio es defender la independencia judi-
cial como un elemento estructural, como principio político y 
como exigencia de un funcionamiento efectivo del Estado 

de Derecho, requisito esencial para un sistema político con 
calidad democrática.
 
Para ello, se propone un conjunto de reformas en el Minis-
terio Fiscal, en el Consejo General del Poder Judicial y en 
el Tribunal Constitucional con la finalidad de eliminar la in-
fluencia de los partidos políticos sobre estos órganos y con-
vertirlos en instituciones más independientes. 

También, se apuesta por el fortalecimiento del Consejo Ge-
neral de Poder Judicial, como órgano de gobierno de los 
jueces, la necesidad de la acción popular o la limitación del 
uso de la institución del indulto.

Profesores e investigadores de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (UCV) y del Centro de Investiga-
ción Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) de la Universidad de Granada han constatado que la práctica regular de 
fútbol durante la adolescencia está «positivamente relacionada con la condición física aeróbica y la capacidad de mante-
ner la atención de forma sostenida».

El trabajo titulado The relationship between regular sports 
participation and vigilance in male and female adolescents, 
publicado en la prestigiosa revista Plos One, ha sido llevado 
a cabo por los investigadores de la Facultad de Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte de la UCV, Rafael Ballester, 
Florentino Huertas, Francisco Yuste y Francesc Llorens, así 
como por Daniel Sanabria, del CIMCYC.
 
En la investigación participaron 75 adolescentes de ambos 
géneros, de los que la mitad eran futbolistas pertenecientes 
al Levante UD, y la otra mitad eran estudiantes del Centro 
de Educación Infantil y Primaria (CEIP) El Molí de Torrent que 
no jugaban al fútbol. A todos ellos se les aplicó un test para 
determinar su condición física aeróbica, así como diferentes 
cuestionarios. Además, realizaron una tarea atencional dise-
ñada específicamente para evaluar la vigilancia o atención 
sostenida. Los resultados mostraron que los participantes fut-
bolistas presentaban una mejor condición física aeróbica que 
los no futbolistas. «Además, los futbolistas mostraron mejores 
tiempos de reacción en la tarea de vigilancia, lo que denota 
una mejor habilidad para mantener la atención focalizada», 
ha detallado el Dr. Huertas.
 
Otro dato importante que reflejaron los análisis fue que no se 
observó una correlación significativa entre la forma física car-
diovascular y los tiempos de reacción en la tarea cognitiva. 

«Este último dato va en contra de la idea generalizada de que 
la práctica deportiva incide en la atención a través de la me-
jora cardiovascular, como sugieren algunos investigadores», 
ha apuntado el Dr. Huertas.
 
Los autores de este trabajo señalan otros factores que po-
drían explicar las diferencias encontradas a nivel de atención, 
como pueden ser las mejores habilidades perceptivo-moto-
ras de los futbolistas con respecto a los escolares que no 
practicaban deporte. 

«Asimismo, es necesario advertir que hay que seguir investi-
gando para indagar en la relación entre la práctica deportiva 
y la atención, así como establecer de forma más clara los 
factores más importantes implicados en esta asociación», 
ha afirmado, por su parte, el Dr. Ballester. El estudio también 
asegura, según investigaciones previas, que entre los nume-
rosos beneficios que reporta la práctica regular de actividad 
física, destaca una mejora del tono vagal (funcionamiento 
más eficiente del sistema nervioso autónomo; mayor variabi-
lidad de la frecuencia cardíaca), e incluso parece estar rela-
cionada con adaptaciones estructurales y funcionales sobre 
el sistema nervioso central (por ejemplo, el deporte previene 
la neurodegeneración, promueve la neurogénesis y el creci-
miento de capilares sanguíneos en zonas como hipocampo, 
córtex, cerebelo y ganglios de la base).

Los adolescentes que juegan de forma habitual al 
fútbol mantienen mejor la atención



Ciencias Sociales y Jurídicas

122

Constatan la pérdida de 
derechos sindicales de los 
empleados sanitarios
La tesis  La negociación colectiva de los derechos sindica-
les del personal estatutario de los servicios de salud, pre-
sentada por Antonia Garrido Heras en la Universitat Jaume 
I (UJI) de Castelló, ha puesto de relieve la desaparición de 
casi todas las garantías y derechos de los representantes 
y organizaciones sindicales, producto de la negociación 
colectiva del personal estatutario de los Servicios de Sa-
lud a lo largo de los últimos tres años.

El trabajo de investigación, dirigido por Mª José Mateu 
Carruana y Fernando de Vicente Pachés, profesorado del 
Área Predepartamental de Derecho del Trabajo, Seguridad 
Social y Eclesiástico del Estado de la UJI, ha constatado la 
pérdida de los derechos sindicales en el ámbito sanitario 
en un contexto de crisis como el actual.
 
La causa de la actual situación normativa ha sido la re-
forma legislativa operada por el Real Decreto 20/2012, 
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, cuyas 
disposiciones derogaron los acuerdos, pactos y convenios 
colectivos relativos a garantías y derechos que, como me-
jora de las normas mínimas legales, se reconocen a los 
empleados públicos.
 
Los antecedentes de esta norma se encuentran en la refor-
ma constitucional del artículo 135 de la Constitución Espa-
ñola que introdujo el principio de estabilidad presupuestaria 
de las Administraciones Públicas y la prohibición dirigida al 
Estado y las Comunidades autónomas de superar los lími-
tes de déficit estructural según las indicaciones de la Unión 
Europea, como también en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, que desarrolla aquel precepto y fundamenta las 
medidas que las diferentes Administraciones públicas han 
adoptado en relación con la reducción de gastos.
 
La tesis expone que esta política legislativa se ha orientado 
especialmente en la reducción de los efectivos humanos 
y medios materiales a disposición de las organizaciones 
sindicales para hacer efectivo su derecho a la acción sin-
dical, plantea la existencia de una evolución desfavorable 
del derecho a la negociación colectiva del personal de la 
sanidad pública, muy limitado actualmente, e insiste en la 
rápida pérdida de los derechos que se habían conseguido 
a lo largo de más de veinticinco años.
 
Finalmente, la tesis defiende la idea de la relación existen-
te entre esta disminución de derechos de los sindicatos 
y el consiguiente deterioro del resto de derechos de los 
empleados públicos en el ámbito del Sistema Nacional de 
Salud, que incluso pueden afectar a los principios inspira-
dores de este.

Diseñan una hoja de ruta 
para el buen gobierno de 
los nuevos ayuntamientos
Con el título Democracia desde abajo. Nueva agenda para 
el gobierno local, investigadores del Instituto Interuniver-
sitario de Desarrollo Local (IIDL) de la Universitat de Va-
lència (UV) junto a otros profesores y profesionales de re-
conocido prestigio, coordinados por los profesores Joan 
Romero y Andrés Boix, han publicado un libro en el que 
proponen una hoja de ruta para el buen gobierno de los 
nuevos ayuntamientos.

La obra, que lleva como subtítulo Políticas públicas, cohesión 
social y buen gobierno en la Comunitat Valenciana tras la refor-
ma del régimen local, propone una agenda política pública y de 
reformas posibles sin necesidad de esperar a los cambios legis-
lativos, que también es extrapolable a otras comunidades autó-
nomas. El libro ha sido editado por Publicacions de la Universitat 
de València (PUV) en formato e-pub, descargable gratuitamente.
 
La obra, según señala el profesor Joan Romero «es el resulta-
do de un esfuerzo realizado por un extenso grupo de investi-
gadores universitarios que hemos querido poner a disposición 
de las nuevas corporaciones locales herramientas de análisis y 
propuestas con las que afrontar los retos que se abren a par-
tir de los próximos comicios de manera muy práctica, tanto en 
la concepción de la obra, como en su edición electrónica en 
abierto para un fácil acceso por parte de todos los interesados». 
También es, añade, «una investigación puesta a disposición de 
responsables políticos y de servidores públicos, que responde a 
una forma de entender el servicio público desde la universidad».
 
La publicación se abre con un trabajo del propio Joan Romero 
sobre los retos a los que se enfrenta el gobierno local en estos 
momentos. «Las ciudades –explica- han ganado protagonismo 
como actores políticos, por lo que, más allá de los intentos del 
gobierno central de reducir su autonomía local y sus capacida-
des, existe un amplio margen para impulsar políticas públicas e 
innovaciones democráticas de calado si existe voluntad política 
de hacerlo».

El profesor Joan Romero, exConseller de Educación y exSecretario 
General del PSPV-PSOE.
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Los universitarios más felices 
tienen mayor probabilidad de 
inserción laboral
Estas son algunas conclusiones de la tesis Análisis de 
la felicidad, resiliencia y optimismo como factores emo-
cionales en la inserción laboral de los universitarios, que 
ha presentado el doctorando y director del Observatorio 
Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández (UMH) 
de Elche, Domingo Rafael Galiana Lapera.

El estudio señala que el fomento del aprendizaje y la práctica de 
actitudes que favorezcan la felicidad podrían mejorar la inser-
ción laboral de los universitarios, así como aumentar la proba-
bilidad de inserción laboral. El catedrático de Organización de 
Empresas de la UMH, José María Gómez Gras, y el profesor del 
Área de Organización de Empresas de la Universidad, Antonio 
José Verdú Jover, han dirigido este estudio.
 
El objetivo general de esta investigación era conocer las ca-
racterísticas y los elementos que tienen lugar en el proceso de 
inserción laboral de los universitarios a la hora de afrontar su pri-
mera búsqueda de empleo, en especial, la influencia que tiene 
la felicidad, la resiliencia y el optimismo en el éxito del proceso 
de transición de la universidad al mundo laboral. En esta tesis 
se pretendía responder a cuestiones relacionadas con el éxito 
de los universitarios que son más felices, más resilientes y más 
optimistas en su proceso de búsqueda de empleo o la influencia 
de estos afectos positivos en la calidad del trabajo obtenido tras 
la finalización de la etapa universitaria.
 
La inserción laboral de los universitarios y su empleabilidad han 
sido objeto de investigación por su destacable impacto social, 
económico, educativo y personal. La transición de los universita-
rios al mercado laboral ha sido abordada desde distintos puntos 
de vista como la sociología, la educación o las competencias. 
Por otro lado, algunas investigaciones han demostrado los be-
neficios que ciertos factores emocionales como la felicidad, la 
resiliencia y el optimismo tienen sobre la salud, las relaciones, 
el trabajo o el rendimiento académico. Sin embargo, existe una 
carencia importante en la investigación acerca de cómo estos 
factores influyen en la inserción laboral de los recién titulados 
universitarios en su proceso de acceso al mercado de trabajo.

El modelo turístico 
residencial ha aumentado 
la vulnerabilidad sísmica
El profesor de la Universidad de Alicante (UA), Antonio 
Aledo, asegura que la población, “incluyendo residentes 
extranjeros y turistas, debería tener más información so-
bre el comportamiento en caso de terremotos”.

Uno de los terremotos más intensos de la provincia de 
Alicante tuvo lugar en 1829 en Torrevieja con más de 389 
muertos y 209 heridos. Desde este hecho, los estudios so-
bre la vulnerabilidad social han incluido en la gestión de los 
riesgos naturales a la amenaza natural y el análisis de las 
nuevas soluciones tecnológicas.

Tomando como referente la ciudad de Torrevieja, el profesor 
Aledo ha publicado recientemente un artículo sobre riesgo 
sísmico en municipios turísticos ya que «la solución tecno-
lógica que proponen en su Plan de Actuación Municipal 
frente a terremotos no parece suficiente», señala. Según 
indica el profesor de la UA, «el modelo turístico residencial 
implementado en Torrevieja no sólo ha creado riesgo eco-
nómico por la crisis de la construcción y un riesgo social 
por ser el municipio más pobre de España según el INE, 
sino que también ha aumentado la vulnerabilidad sísmica». 
Sobre este último aspecto, Aledo plantea la aplicación es-
tricta de las medidas sismorresistentes en la construcción 
y la recuperación del modelo desarrollado tras el terremoto 
de 1829 por el ingeniero José Larramendi.

El trabajo La incuestionabilidad del riesgo: vulnerabilidad 
social y riesgo sísmico en municipios turísticos, publicado 
en la revista Cuadernos de Turismo, proyecta una nueva 
estrategia de actuaciones de prevención y mitigación ante 
riesgos orientada a la identificación de grupos vulnerables 
y al diseño de medidas de prevención y mitigación espe-
cíficas para estos grupos. Así, una de sus premisas fun-
damentales es una mejor información y formación sobre el 
comportamiento en caso de terremotos en la población en 
general, incluyendo residentes extranjeros y turistas.
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La empresa de biotecnología Biótica 
está especializada en el desarrollo de 
test rápidos para detección de pató-
genos en muestras ambientales con 
varios productos en el mercado, cen-
trados en la detección temprana de 
Legionella. Legipid® Legionella Fast 
Detection es el único test rápido de 
Legionella que posee una certifica-
ción internacional a través del AOAC 
Research Institute.

El sistema, totalmente novedoso, in-
tegra un módulo de detección rápida 
automática capaz de llevar a cabo in 
situ el análisis en tiempo real basado 
en tecnologías de la información y la 
comunicación para reducir al mínimo 
el tiempo de obtención de resultados. 

Este sistema es totalmente innovador 
ya que no existe ninguna tecnología 
en el mercado que sea capaz de rea-
lizar un análisis in situ de forma auto-
matizada de la Legionella presente en 
una instalación. Legipid es capaz de 
detectar y cuantificar la concentración 
de Legionella en una instalación en 
tan sólo una hora. Este sistema ofre-
ce mayor fiabilidad gracias a que la 
tecnología está patentada y certifica-
da a nivel internacional (precisión de 
detección superior al 99%); y menor 
coste, con reducciones de hasta un 
84% en comparación con los análisis 
convencionales de laboratorio. 

Asimismo, el muestreo de la red de 
agua es directo, sin la necesidad de 
personal técnico que recoja la muestra 
y no genera residuos biológicos peli-
grosos; también cuenta con un módu-
lo de conexión a internet con el que 
los usuarios son advertidos de forma 
temprana del riesgo de la instalación. 

Está basado en la captura de la bacte-
ria gracias a unas partículas magnéti-
cas que tienen anticuerpos específicos 

contra Legionella unidos a su super-
ficie. Desde la empresa de Espaitec 
destacan que «esta licitación es un 
precedente para otras Consejerías 
que quieran también mejorar su siste-
ma de detección de Legionella y así 
poder alertar de una forma temprana 
y evitar las terribles consecuencias 
de los casos y brotes de legionelosis, 
como el acaecido el pasado mes de 
agosto en Nueva York que se cobró 12 
vidas contagiando a más de 120 per-
sonas, o el pasado año en Vila Franca 

de Xira, Portugal, con 370 casos y 13 
muertos». En el ámbito privado, el kit 
desarrollado en el Parque Científico 
de la UJI también se está incorporan-
do para el control de instalaciones tan 
sensibles como son balnearios y ho-
teles. En el caso de la Consejería de 
Salud Pública de Castilla La Mancha, 
el producto será suministrado por la 
empresa Vidra Foc S.A., al resultar ad-
judicataria de un contrato de suminis-
tro de sueros y kits específicos de uso 
en microbiología.

Castilla La Mancha incorpora el kit para detectar 
Legionella de Biótica
Los Laboratorios de Salud Pública de Castilla La Mancha han incorporado el test rápido Legipid® Legionella Fast Detec-
tion para la determinación de Legionella en agua desarrollado por la empresa Biótica Bioquímica Analítica, S.L. del Parque 
Científico, Tecnológico y Empresarial Espaitec de la Universitat Jaume I (UJI).

La empresa Biótica está especializada en el desarrollo de test rápidos para detección de pa-
tógenos en muestras ambientales. Autor: Damián Llorens.
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La nueva compañía, Cadel Deinking 
S.L, está participada al 50% por am-
bas empresas. A través de esta nueva 
tecnología se va a conseguir eliminar 
la tinta impresa del plástico, dejándolo 
totalmente listo para una nueva impre-
sión y uso. Este proceso innovador y 
desconocido hasta el momento en el 
sector industrial, permite la obtención 
de productos reciclados de igual valor 
compositivo que los vírgenes. Para lle-
var a cabo esta nueva empresa, Olax 
22 puso a punto la tecnología en una 
planta piloto creada en el marco de 
INNOVALL (Clúster Nacional de Inno-
vación y Sostenibilidad). Con ambas 

iniciativas, Olax 22, que nació en 2010, 
culmina con éxito uno de sus proyec-
tos en investigación relacionado con 
la resolución de problemas medioam-
bientales y de residuos en el sector de 
la impresión.
 
Cadel Deinking S.L, a la que le perte-
nece la licencia exclusiva de esta tec-
nología, ya ha iniciado la construcción 
de una planta en Alicante y espera que 
en unos meses esté lista, de forma 
que pueda conceder licencias para la 
construcción de instalaciones de reci-
claje, que permitan desarrollar la técni-
ca del destintado a escala comercial.

Comercializan una técnica que recicla el plástico impreso
La spin off de la Universidad de Alicante (UA), Olax 22, y la multinacional Sener, del sector de la ingeniería, se han unido en 
una nueva empresa para comercializar una tecnología desarrollada por investigadores de la propia UA.

Lucentia Lab, que es como se denomina esta nueva em-
presa, ofrecerá soluciones inteligentes de negocio a las 
empresas que les permitirán optimizar sus recursos. Los 
impulsores de esta iniciativa destacan el uso de «herra-
mientas propias, así como una metodología implementada 
específicamente para los objetivos que persigue la em-
presa, que no son otros que ofrecer soluciones persona-
lizadas para cada cliente». Juan Carlos Trujillo, principal 
impulsor de la empresa ha explicado que «el equipo hu-
mano que forma la empresa es multidisciplinar y cuenta 

con expertos en economía, propiedad intelectual o psico-
pedagogía, entre otras disciplinas, cosa que nos permite 
abordar las necesidades de las diferentes empresas de 
una manera transversal y completa».
 
Las soluciones que ofrece Lucentia Lab serán de interés 
para grandes empresas con planes estratégicos que exi-
jan un seguimiento exhaustivo y preciso de su desarrollo, 
analizando los indicadores clave que permiten obtener da-
tos relevantes para poder tomar decisiones adecuadas en 
función de sus necesidades. Pero también para pequeñas 
y medianas empresas que quieran conocer con precisión 
su funcionamiento.
 
Según Trujillo, una de las claves de la nueva empresa im-
pulsada desde la UA «es su transversalidad, puesto que 
lejos de fijarse en indicadores de uno u otro departamento 
de manera aislada, lo que hacemos es tener una visión 
completa de la empresa, con datos que nos indican cómo 
afectan nuestras decisiones de forma integral y con indi-
cadores concretos». 

En este sentido, el principal impulsor de Lucentia Lab ha 
puesto énfasis en la apuesta por la tecnología Big Data, 
«un valor añadido que permite obtener información rele-
vante que complemento los datos internos para favorecer 
la toma de decisiones estratégicas».

Lucentia Lab, nueva empresa de base tecnológica 
en Alicante
Ha visto la luz una empresa impulsada por el grupo de investigación Lucentia, del Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos de la Universidad de Alicante (UA). Es la octava iniciativa de este tipo que se convierte en realidad en la Uni-
versidad y que confirma la apuesta de la institución por la tecnología.

Juan Carlos Trujillo, principal impulsor de la EBT Lucentia Lab, junto a 
Joaquín Marhuenda, director del Parque Científico de Alicante.



127

Emprendedores

Este candidato a fármaco está desti-
nado a curar el síndrome del ojo seco y 
no a paliar sus síntomas, como ocurre 
con los medicamentos existentes ac-
tualmente en el mercado. El tratamien-
to, que actúa elevando la secreción la-
crimal fisiológica de forma natural, se 
encuentra en la última fase de pruebas 
por lo que se prevé que los tests en 
humanos comiencen en 2016.
 
Avizorex es una spin off de la UMH, 
dedicada al desarrollo biofarmacéuti-
co en el campo de la oftalmología. El 

Parque Científico de la UMH y la Nau 
de la Innovació gestionaron en 2013 el 
lanzamiento de esta empresa de base 
tecnológica, promovida por el catedrá-
tico de Fisiología de la UMH y primer 
director del Instituto de Neurociencias, 
Carlos Belmonte. 

En la actualidad, Avizorex mantiene su 
sede social en el Centro de Innovación 
Empresarial Biotecnológico (CIEB), las 
instalaciones especializadas para em-
presas de biotecnología en el Parque 
Científico de la UMH.

Avizorex obtiene la patente en EE.UU. para un tratamiento 
contra la sequedad ocular
La empresa Avizorex Pharma, vinculada al Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha ob-
tenido la patente en Estados Unidos para AVX-012, un tratamiento que evita la sequedad ocular al favorecer la lubricación 
natural del ojo. La patente en EE.UU. estará vigente con cobertura legal mínima hasta 2031.

La aplicación 360 moments permitirá a 
los usuarios capturar fotografías esféri-
cas o cilíndricas de 360 grados, median-
te un barrido con el propio teléfono. Los 
usuarios podrán compartir, comentar o 
recomendar estas imágenes en la red so-
cial vinculada a la aplicación. Según ha 
explicado el profesor de la UMH, César 

Fernández, «La diferencia con otras re-
des como Instragram es la capacidad de 
trabajar con fotografías panorámicas». 
La aplicación también estará preparada 
para conectar cámaras panorámicas ex-
ternas, mediante Wi-Fi.
 
A pesar de que la versión beta de esta 
aplicación ya está disponible, el investi-
gador de la UMH prevé para más adelan-
te el lanzamiento definitivo del programa, 
tanto para el sistema operativo Android 
como para iOS. 

A diferencia de otras redes similares 
destinadas a fotógrafos expertos, la apli-
cación de Appandabout está diseñada 
para el público en general y tendrá adap-
taciones para ciertos sectores como el 
inmobiliario, por ejemplo, para ofrecer 
visitas virtuales. Según ha explicado Cé-
sar Fernández, «la intención es que los 
usuarios compartan momentos, no traba-
jos fotográficos profesionales». En la ac-

tualidad, la empresa Appandabout ofre-
ce a los establecimientos de la ciudad el 
servicio de tarjeta de visita 360. Se trata 
de una aplicación promocional para ne-
gocios como restaurantes, hoteles o gim-
nasios, que permite a los usuarios reco-
rrer el local con una visión de 360 grados, 
además de mostrar los datos básicos del 
comercio como el teléfono, la dirección o 
sus redes sociales.
 
En 2014, Appandabout resultó finalista 
en el encuentro Hackathon para desarro-
lladores móviles, organizado por el diario 
El Mundo, con la programación de un 
lector de noticias de alta tecnología que 
incorpora fotografías en 360 grados. 

Esta aplicación permite al usuario conec-
tarse a un canal de noticias RSS, des-
cargarlas y mostrarlas de forma sencilla, 
además de sincronizar con relojes digita-
les inteligentes y recibir notificaciones de 
noticias seleccionadas.

Appandabout lanza una red social de foto-
grafías panorámicas
La empresa Appandabout, instalada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), lanza la 
aplicación de fotografías panorámicas 360 moments. El director de esta spin-off, César Fernández, explica el auge de esta 
tecnología fotográfica en el VI encuentro Enrédate Elx-Baix Vinalopó.

Carlos Belmonte.
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Innovador snack de microalgas
Un equipo de estudiantes e investigadores de la Universitat Politècnica de Va-
lència (UPV) ha ganado el primer premio del certamen Ecotrophélia España 
2015 gracias a su innovador producto VeggieBo.

Se trata de un pre-mix en polvo para brioche de microalgas, que se prepara en 
tan solo un minuto en el microondas. Tal y como lo describen sus creadores, es 
un «snack esencial, fácil, rápido de elaborar y muy saludable». VeggieBo ha sido 
ideado por las alumnas del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de 
la UPV Wibke Barke, Bárbara Gascó, Irene Fernan Lara y Teresa Picó, junto con 
Andrea Fernández, de la Escuela de Empresa. Todas ellas coordinadas por los 
profesores e investigadores de la UPV Purificación García, Javier Martínez y Mª 
Jesús Pagán. El proyecto cuenta además con la participación del Instituto Tec-
nológico de Canarias (ITC), como suministrador de las microalgas, Food Design 
(spin off de la UPV) como promotora del equipo, y Jesús Machí (Horno San Bar-
tolomé), panadero tradicional de Valencia, quien ha ofrecido al equipo de la UPV 
su valiosa experiencia en el sector y la visión profesional que les ha permitido 
alzarse con el premio.
 
«Veggiebo cumple con las tendencias actuales más importantes para los consu-
midores: es fácil de elaborar y transportar y, además, es muy sano. Su ingrediente 
diferencial es natural, procedente del mar y con propiedades funcionales que no 
se consiguen de manera convencional», destacan sus creadoras. Según apunta 
Purificación García, investigadora del grupo CUINA de la UPV, la demanda de 
alimentos funcionales que, aparte de contener la energía y nutrientes necesarios 
para seguir una dieta equilibrada, ayuden al organismo a funcionar mejor y con-
tribuyan a reducir el riesgo de algunas enfermedades, es cada vez mayor. «Son 
muchas las propuestas saludables que nos ofrece VeggieBo. Las microalgas se 
consideran uno de los nuevos alimentos con más potencial de mercado, debido 
a sus numerosas propiedades. VeggieBo ofrece un aporte extra de elementos 
beneficiosos que contribuyen a la prevención del riesgo de enfermedades muy 
comunes a toda la población, como son el colesterol y la arterioesclerosis», aña-
de Javier Martínez Monzó.
 
Entre las propiedades de las microalgas, el equipo de la UPV explica que desta-
can por su contenido en proteínas de alto valor biológico, así como de vitaminas 
y minerales que ayudan al equilibrio de oligoelementos, pigmentos antioxidantes 
y ácidos grasos omega 3, 6 y 9. El producto desarrollado por el equipo de la 
UPV se puede cocinar en casa, en la oficina, en la universidad, etc. «Sólo ne-
cesitamos agua, una cuchara y un recipiente para mezclar VeggieBo. Una vez 
tenemos la masa homogénea, se mete en el microondas y, en apenas un minuto, 
tendremos listo nuestro innovador, sabroso y saludable brioche», apuntan las 
creadoras de VeggieBo.

Tabaco 50% 
menos tóxico
Un innovador producto desarrolla-
do por el Instituto de Procesos Quí-
micos de la Universidad de Alicante 
(UA) permite reducir los niveles de 
nicotina, alquitrán y monóxido de 
carbono. Explotará el producto la 
spin off Medcat Alicante, impulsada 
por el catedrático Antonio Marcilla.

La UA ha creado una nueva empresa de 
base tecnológica (EBT) para fabricar un 
producto aditivo para el tabaco que re-
duce la toxicidad y con el objetivo de co-
mercializar su propia marca. El catedráti-
co Antonio Marcilla ha sido el impulsor de 
esta nueva EBT, participada por la Fun-
dación del Parque Científico de Alicante, 
y que tiene su capital en un producto in-
novador, desarrollado por el Instituto de 
Procesos Químicos de la UA.
 
Este aditivo es un catalizador que, aña-
dido al tabaco, permite reducir la toxi-
cidad rebajando los niveles de nicotina 
hasta un 70%, un 80% los de alquitrán y 
un 25% el monóxido de carbono. Según 
ha explicado Marcilla, «la idea es crear 
nuestra propia marca de tabaco y comer-
cializarla con el producto ya incorporado, 
de forma que el consumidor adquiriría 
directamente una cajetilla de tabaco con 
una toxicidad notablemente inferior a la 
del resto, gracias al catalizador que lleva-
ría añadido». El producto también tendría 
como objetivo comercializarse pensando 
en el tabaco de liar y encapsular, de for-
ma que el consumidor «compraría direc-
tamente el aditivo y sería él mismo quién 
lo mezclaría con su tabaco, consiguiendo 
una drástica reducción de la toxicidad».

Antonio Marcilla.
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Ha recibido el premio Red Dot en la ciudad de Essen, en la 
gala que tuvo lugar en The Aalto-Theater de la localidad, y el 
casco plegable formará parte de la exposición que el museo 
Red Dot organiza anualmente con los ganadores de cada 
edición. En años anteriores fueron galardonados prototipos 
de Apple, Adidas, Siemens, BMW, Sony, Mercedes, Nokia, 
Bose… por citar tan sólo unos ejemplos. 
 
¿Y qué ha llevado a Closca a cosechar este éxito? Dos son 
los factores principales que han contribuido al despegue de 

la start up valenciana: la constante inversión en I+D+i y la 
apuesta por el diseño. El producto atesora muchas horas de 
investigación y desarrollo en las instalaciones de la UPV. Y 
gracias a su estilo innovador y minimalista, el casco plegable 
lleva camino de convertir a Closca en una love brand, una 
de esas «marcas que generan lealtades más allá de la ra-
zón». Otro logro que abonará la proyección internacional de 
la empresa es que el Closca Fuga se puede comprar tanto en 
la tienda del emblemático Museo de Arte Moderno (MoMA) 
de Nueva York como en el Museo del Diseño de Londres, 
presencialmente y a través de su sitio online. Sin duda, las 
ciudades de Nueva York y Londres son los grandes hitos de 
implantación de este producto, pero hay más: San Francisco, 
Boston, Vancouver… En la actualidad, Closca se exporta a 
58 países de todo el mundo y tiene el apoyo de grandes mul-
tinacionales como Airbus o Telefónica, que ofrecen a sus em-
pleados el casco plegable con un porcentaje subvenciona-
do. Y la marca ha aparecido mencionada en algunas de las 
publicaciones más prestigiosas del momento: el suplemento 
del New York Times, la revista de tendencias Wallpaper y en 
la británica The Week.
 
Carlos Ferrando, cofundador y alma mater del proyecto, in-
siste en el vínculo con la UPV: «dos años de trabajo intenso 
e inversión en I+D+i han dado lugar a un producto altamente 
competitivo. Una experiencia como esta puede ser muy sig-
nificativa para otras empresas». 

Closca Fuga, el casco plegable de bicicleta, galardonado 
con el Red Dot Award 2015
La trayectoria de la start up valenciana Closca Design es imparable. Fundada en 2013 con el respaldo de la Universitat Po-
litècnica de València (UPV) y de la consultora creativa CuldeSac, la empresa emergente Closca Design ha conseguido que 
su producto se codee con la elite mundial del diseño.

Su nueva creación se incorpora a la colección Schoolcubes 
y cuenta con el entorno característico de sus aplicaciones. 
Estilo vintage y música jazz para favorecer el aprendizaje. 
El profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche y 
socio de Apps4Needs, José Manuel Blanes, explica que el 
objetivo es que los niños aprendan divirtiéndose: «Cuando 
aciertan, reciben un refuerzo positivo en forma de recom-
pensa como, por ejemplo, una pegatina. Al final, recogen 
en un álbum todos sus logros».
 
Su primera aplicación, Matchcubes: Sumas y Restas, des-
tinada a familiarizar al público infantil con los números y las 
operaciones sencillas, ha sido destacada por la comuni-
dad de aprendizaje Daily genius como una de las mejores 
25 aplicaciones para uso en colegios.

Mathcubes, la nueva propuesta de Apps4Needs
El reto que supone el aprendizaje de las tablas de multiplicar en la infancia es común en todos los países, pero la forma de 
estudio suele diferir entre naciones. La spin off Apps4Needs persigue facilitar esta tarea adaptándola a cualquier idioma y 
sistema educativo, a través de una App que propone cubos interactivos dentro de un sistema de físicas.
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El acuerdo para la constitución de la empresa ha sido sus-
crito por todos los socios y, en representación de la UPV, el 
rector Francisco Mora.
 
Ikasia Technologies centra su actividad en un novedoso sis-
tema de fabricación, desarrollado por la propia compañía, 
que permite aprovechar y mejorar todas las ventajas de la 
impresión 3D con el uso de materiales compuestos polímero-
cerámicos de última tecnología con propiedades especiales 
«propias del futuro». «Ikasia Technologies quiere ir un paso 
más allá en el mercado de la impresión 3D. La fabricación se 
basará en el sistema de impresión 3D en frío que hemos de-
sarrollado de manera exclusiva en la empresa. Nuestro equi-
po subsana las carencias propias de los sistemas actuales y 
permite la utilización de esos materiales híbridos polímero-
cerámicos», apunta Luis Gómez Estrada, otro de los socios 
de la empresa, con una amplia experiencia en el ámbito de 
la impresión 3D.
 
De cara a la inserción en el mercado, Ikasia Technologies 
está desarrollando materiales con microestructuras adapta-
das a diferentes aplicaciones. Entre ellos trabajan en el de-

sarrollo de piezas biocompatibles, de alta resistencia para 
aplicaciones médicas, en particular en ortopedia; nuevos 
materiales no magnéticos y no oxidables de propiedades 
mecánicas semejantes a las de los metales; materiales de 
alta resistencia de propiedades autorreparables; piezas ma-
croporosas, biodegradables con propiedades osteoinducto-
ras para regeneración ósea; y en el diseño de los implantes 
personalizados a partir de información de imágenes médicas 
del paciente.

Ikasia Technologies ofrecerá impresión 3D personalizada 
y con nuevos materiales
La Universitat Politècnica de València (UPV) ha puesto en marcha una nueva empresa spin off. Se trata de Ikasia Techno-
logies S.L., empresa de base tecnológica impulsada por el catedrático de la UPV y director del Centro de Biomateriales e 
Ingeniería Tisular, José Luis Gómez Ribelles.

Controlar estas plagas en el área mediterránea es complicado 
debido a las severas restricciones nacionales e internacionales 
marcadas a partir de enero de 2014 sobre la aplicación de pro-
ductos químicos y a la baja eficacia de los agentes biológicos 
existentes en el mercado para el control de pulgones.
 
Este panorama ha empezado a cambiar gracias al nuevo agen-
te de control biológico comercializado por BioNostrum Pest 
Control, una empresa de base tecnológica (EBT) fruto de las 
investigaciones de más de 20 años desarrolladas por investi-
gadores del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO) 
de la Universidad de Alicante (UA) y dirigidas por la profesora 
Mª Ángeles Marcos García. 

BioNostrum, mediante un acuerdo de comercialización con la 
multinacional Biobest Group, ha puesto en el mercado su nue-
vo agente de control con el nombre de Sphaerophoria-System. 
Se trata de una especie autóctona de nuestros ecosistemas 
mediterráneos, el díptero sírfido Sphaerophoria rueppellii, entre 
cuyas ventajas se encuentra soportar altas temperaturas, bus-
car ávidamente los focos de pulgón y actuar sobre un amplio 

espectro de especies de pulgones que provocan serios daños 
y pérdidas económicas en cultivos y plantas ornamentales. El 
éxito de su aplicación ha sido puesto de manifiesto a través 
de numerosas pruebas llevadas a cabo en colaboración con 
Biobest en diferentes cultivos y regiones de España.

BioNostrum se posiciona en el control de plagas de pulgones
Uno de los graves problemas que padecen los cultivos mediterráneos son las plagas de pulgones que afectan a invernade-
ros y explotaciones agrícolas, así como a muchas de las plantas ornamentales de nuestros parques y jardines.

Presentación de Ikasia Technologies.
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Según el profesor del Departamento de Ciencia de Materiales, 
Óptica y Tecnología Electrónica de la UMH y director de la em-
presa, José Antonio Carrasco, las conclusiones incluyen un 
estudio de la simulación del escenario de localización, aproxi-
mación y captura alrededor de Marte. Este análisis ha permi-
tido derivar los parámetros de funcionamiento del sensor, que 
incluye una antena en UHF y una electrónica de generación 
y recepción de radio-frecuencia y procesamiento de datos. 
 
Asimismo, la empresa EMXYS ha implementado la electrónica 
de generación, recepción, acondicionamiento y procesamien-
to de las señales de radio frecuencia mediante una FPGA de 
características espaciales. Por su parte, la empresa GMV ha 
completado la simulación del estudio de aproximación y cap-
tura para derivar los requerimientos completos del sensor, así 
como su funcionamiento en la órbita marciana.
 
La misión Mars Sample Return de la Agencia Espacial Eu-
ropea pretende visitar Marte y regresar a la Tierra con 500 
gramos de suelo marciano almacenados en una esfera de 23 
cm de diámetro que, una vez aterrice y sea cargada con las 
muestras, será lanzada de nuevo a la órbita de Marte. Esta 

esfera será capturada por una nave en órbita del planeta que 
regresará a la Tierra con el material. Para recuperarla, son 
necesarios una serie de sensores entre los que se encuen-
tran el desarrollado por EMXYS, el sensor Long Range Radio 
Frequency Navigation, que coordinará la primera localización 
y aproximación de la nave de muestras a la nave principal 
desde una distancia de 3.000 km. 

La antena ha sido desarrollada por AURORASAT y el Grupo 
de Radiación Electromagnética del Instituto de Telecomunica-
ciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) de la UPV, y con-
siste en cuatro elementos diseñados para acomodarse en el 
ecuador de la cápsula esférica de 23 cm. «La antena es clave 
para el encuentro entre el satélite y el equipo que tomará las 
muestras de arena de Marte», apunta Mariano Baquero, in-
vestigador del instituto iTEAM de la UPV. Entre sus principales 
características, incorpora un diagrama de radiación omnidi-
reccional, lo que permite «buscar al satélite en cualquier di-
rección; además, su diseño y ubicación evita cualquier inter-
ferencia con elementos claves del sensor, como las células 
solares situadas en su superficie encargadas de la recarga de 
batería», añade Baquero.

EMXYS presenta un prototipo para el programa de exploración 
robótica de Marte
Un consorcio de investigación español, liderado por la empresa EMXYS -ubicada en el Parque Científico y Empresarial de la 
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche- y en el que participan también la Universitat Politècnica de València (UPV), 
la empresa AURORASAT -ubicada en el parque científico de la UPV- y la compañía madrileña GMV, ha desarrollado un nuevo 
sensor para la misión de exploración robótica de Marte de la Agencia Espacial Europea. Su objetivo es ser incorporado a 
bordo de una de las naves que transportará a la Tierra muestras de arena y rocas del planeta Marte.

Su propósito más próximo pasa por permitir condiciones de 
gravedad cero para experimentos científicos y desarrollos tec-
nológicos. Además, en un futuro cercano, esta start up instala-
da en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández 
(UMH) de Elche también pondrá en órbita pequeños satélites. 
Pese a que este objetivo parece sacado del argumento de una 
película de ciencia ficción, es real y de momento a sus promo-
tores no les va nada mal. Las ventajas que presenta la tecnolo-
gía diseñada y desarrollada por esta start up 100% española, 
como es la reutilización de algunas partes del cohete o el uso 
de combustible líquido, se han hecho eco a nivel mundial y au-
guran a esta empresa un futuro prometedor. «Que instituciones 
y asociaciones tan importantes reconozcan nuestro trabajo nos 
da ánimos y energía», señala Raúl Verdú, CTO de PLD Space.
La empresa, que se instaló en el Parque Científico de la UMH 
en 2011, posee la base de ensayos para las pruebas de su mo-
tor de combustible líquido en el aeropuerto de Teruel, unas ins-
talaciones pioneras en Europa por estar claramente enfocadas 
a probar tecnologías de propulsión para pequeños cohetes re-

utilizables. En ellas, la empresa ha realizado con éxito el primer 
test de este motor, un ensayo de ocho segundos que, según el 
CEO de la empresa, Raúl Torres, ha sentado un precedente en 
nuestro país y en toda Europa: «Este hito ha supuesto un antes 
y un después para PLD Space. Nuestros resultados demues-
tran que somos capaces de hacer algo grande». 

El éxito de la empresa ilicitana PLD Space en su carrera al espacio
Desde que la empresa aeroespacial PLD Space se creó hace ya cuatro años en Elche no ha perdido de vista su objetivo: 
prestar servicios comerciales de acceso al espacio para cargas de pago pequeñas, a un precio competitivo.
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José María Benlloch
 profesor de investigación y director 

del Instituto de Instrumentación para         
Imagen Molecular (CSIC-UPV-CIEMAT)

Premio Nacional de Investigación

Sus Majestades los Reyes han presidido la ceremonia de entrega 
de los Premios Nacionales de Investigación 2014 junto al ministro 
de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y la secretaria 
de Estado de I+D+i, Carmen Vela. 

Estos premios, dotados con 100.000 euros cada uno, reconocen 
el trabajo de los investigadores españoles en campos científi-
cos de relevancia internacional que contribuyen al avance de la 
ciencia, al mejor conocimiento del hombre y su convivencia, a la 
transferencia de tecnología y al progreso de la humanidad. 

El Premio Nacional de Investigación Leonardo Torres Quevedo en 
el área de Ingenierías ha recaído en José Maria Benlloch Baviera, 
director del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular 
(centro mixto de la Universitat Politècnica de València, el CSIC 
y el CIEMAT) «por sus relevantes contribuciones a la aplicación 
de la imagen molecular en biomedicina, habiendo sido capaz de 
conjugar una producción científica de alta calidad con una im-
portante labor de transferencia, concretada en patentes de gran 
impacto económico y social y en la creación de varias empresas 
de base tecnológica».

El doctor Benlloch realizó su tesis doctoral en el CERN (Ginebra, 
Suiza). Trabajó como Research Staff del Massachusetts Institu-
te of Technology, bajo la supervisión del Premio Nobel de Física 
1990, Jerôme Friedman. En 1996, después de obtener un puesto 
permanente en el CSIC, creó el primer grupo de investigación en 
Imagen Biomédica en España. Ha publicado más de 200 artícu-
los en revistas científicas internacionales, ha sido el coordinador 
de 30 proyectos de investigación, tiene 8 patentes y ha creado 3 
empresas spin off en el campo de la Ingeniería Biomédica.

Montserrat Robles ha sido galardonada con uno de los Premios 
Nacionales de Informática y Salud que otorga la Sociedad Es-
pañola de Informática de la Salud (SEIS). En concreto, Robles 
ha recibido el premio al profesional que, por su trayectoria y de-
dicación, ha colaborado especialmente en la implantación de 
la Informática en el entorno sanitario. Para Montserrat Robles, 
este galardón es «un importante reconocimiento tanto individual, 
como fundamentalmente colectivo, al trabajo realizado junto con 
todo el equipo del grupo de Informática Biomédica (IBIME) a lo 
largo de los últimos quince años». 

Desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de 
la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), Montserrat Robles 
ha contribuido en la formación de los profesionales de ámbitos 
como la informática médica, la bioinformática y, actualmente, 
imparte docencia en el Máster en Ingeniería Biomédica. Desde 
el grupo IBIME del Instituto ITACA de la UPV ha trabajado, en-
tre otras áreas, en la mejora de la imagen médica, sistemas de 
ayuda a la decisión en casos de tumores cerebrales o la historia 
clínica electrónica (HCE). Entre los proyectos actuales, Montse-
rrat Robles destaca los estudios que están llevando a cabo para 
mejorar la evaluación de la calidad de datos biomédicos. 

Asimismo, desde el grupo de Informática Biomédica (IBIME-ITA-
CA), el equipo de Robles sigue avanzando en la clasificación de 
tumores cerebrales, «enfocados ahora de forma muy específica 
en los glioblastomas», así como en la aplicación de estándares 
de historia clínica electrónica «para conseguir que los sistemas 
que las manejan sean interoperables semánticamente y así faci-
litar su uso y lograr una atención a los pacientes más eficiente».

Premio Nacional de Informática y Salud

Montserrat Robles
directora del Instituto Universitario de 
Aplicaciones de las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones 
Avanzadas de la Universitat Politècnica 
de València
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La catedrática de la Universidad de Alicante, Carmen Náje-
ra Domingo, ha sido galardonada con el Premio Internacional 
IUPAC 2015 Distinguished Women in Chemistry or Chemical 
Engineering Awards. 

IUPAC 2015 acepta propuestas de mujeres profesionales de la 
química e ingeniería química de todos los países y se concede 
en reconocimiento a la trayectoria profesional; recoge candi-
daturas procedentes de todos los campos de la Química (Or-
gánica, Inorgánica, Analítica, Agrícola, etcétera). Esta tercera 
edición ha recibido un gran número de nominaciones. Nájera 
es una de las doce mujeres premiadas. Los países de origen 
de las galardonadas son Italia (2), Nueva Zelanda, Polonia, Es-
tados Unidos, Suiza, Egipto, Japón, Korea del Sur, Alemania, 
Hungría y España (Carmen Nájera). La entrega de la distinción 
y el homenaje a la docena de químicas galardonadas tuvo lu-
gar en una ceremonia especial durante el IUPAC World Con-
gress en Busan (Korea).
 
Carmen Nájera Domingo es co-fundadora y directora técni-
ca de la EBT Medalchemy S.L. dedicada a la preparación de 
Productos Farmaceúticos (APIs) desde 2002. Por otro lado, su 
labor investigadora actual está centrada, sobretodo, en catáli-
sis asimétrica, utilizando catalizadores quirales que permitan 
llevar a cabo reacciones que conduzcan a un único enantióme-
ro. Por enantiómeros se entiende las moléculas iguales que no 
se pueden superponer, pero que entre ellas tienen una relación 
especular o como si tuvieran un espejo entre ambas. Dichos 
tipos de sustancias son muy importantes especialmente en la 
industria farmaceútica.

El acto de recepción de Pilar Roig como nueva Académica de 
Número de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, en 
la sección de Pintura, Grabado y Dibujo, tuvo lugar en el Museo 
de Bellas Artes de Valencia. 

La catedrática e investigadora del Instituto de Restauración del 
Patrimonio (IRP) de la Universitat Politècnica de València (UPV) 
centró su discurso de ingreso en la mirada científica a través del 
Arte. Durante su intervención, Roig destacó la importancia del 
trinomio arte, ciencia y tecnología – al que define como el pilar 
fundamental de cualquier intervención- e hizo un repaso a las 
actuaciones más importantes llevadas a cabo a lo largo de su 
trayectoria investigadora.
 
Entre esos proyectos, la catedrática de la UPV destacó la res-
tauración de la cúpula de la Basílica de los Desamparados de 
Valencia, que se llevó a cabo desde 1998 hasta 2003 y recibió 
el premio Europa Nostra en 2006; así como la recuperación de 
la bóveda de la Real Parroquia de los Santos Juanes, en la que 
trabajan desde 2003; y de las pinturas murales de la bóveda de 
la Iglesia de San Nicolás, cuyas obras finalizarán a finales de 
este año. 

Pilar Roig incidió durante su discurso en los aspectos más inno-
vadores impulsados por su equipo del IRP en cada una de estas 
intervenciones, como fue el uso de robots intercúpulas en la Ba-
sílica, el tratamiento digital de imágenes en los Santos Juanes 
y la aplicación de bacterias limpiadoras, una técnica utilizada 
tanto en Santos Juanes como en San Nicolás. De esta última, 
Roig destacó la aplicación del método científico de análisis, que 
les ha permitido descubrir la manera de pintar de Dionís Vidal.

Académica de Número de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos

Pilar Roig
catedrática e investigadora del             
Instituto Universitario de Restauración del         
Patrimonio de la Universitat Politècnica 
de València

Carmen Nájera
catedrática e investigadora del                     

Departamento de Química Orgánica de 
la Universidad de Alicante

Premio Internacional IUPAC
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El catedrático e investigador de la Universitat Politècnica de Va-
lència (UPV), José Capmany, ha sido galardonado por la Aca-
demia China de las Ciencias (CAS, en sus siglas en inglés) en 
reconocimiento a su trayectoria científica en el ámbito de las co-
municaciones ópticas, fotónica de microondas y óptica integrada. 

La CAS ha incorporado al profesor Capmany a su programa de 
científicos internacionales distinguidos, cuyo objetivo es reforzar 
la actividad investigadora del país asiático, la cooperación con 
otros investigadores y centros de referencia internacional y la for-
mación de las futuras generaciones de científicos en China.
 
Se trata del primer investigador español del campo de las Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que pasa 
a formar parte del elenco de investigadores distinguidos por la 
Academia China de las Ciencias. 

En virtud de este reconocimiento, José Capmany impartirá a lo 
largo de 2015 y 2016 diferentes cursos en Pekín, en los que abor-
dará las últimas novedades de los trabajos desarrollados des-
de el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia 
(iTEAM) de la UPV. Capmany expondrá también los resultados 
más recientes de los trabajos llevados a cabo conjuntamente en-
tre el iTEAM de la UPV y el State Key Laboratory on Integrated 
Optoelectronics, Institute of Semiconductors de China. 

Así, ambos centros acaban de presentar una propuesta de pro-
yecto quinquenal al gobierno chino. A su vez, el premio reforzará 
la colaboración de la UPV con el país asiático, en la búsqueda de 
nuevos proyectos de investigación conjuntos y en la posibilidad 
de impulsar programas de intercambio de estudiantes.

El investigador del departamento de Química Inorgánica y direc-
tor del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universi-
dad de Alicante (NANOMOL), Javier García Martínez, se ha con-
vertido en el primer español en recibir el Emerging Researcher 
Award (Premio al Investigador Emergente) que concede la So-
ciedad Americana de Química. Con más de 158.000 miembros, 
la Sociedad Americana de Química es la sociedad científica más 
grande del mundo. 

«Al tratarse de la primera vez que un español recibe este galar-
dón, para mí ha sido un orgullo poder representar a los jóvenes 
científicos de mi país y a la química que se hace en España». Y lo 
ha conseguido gracias a sus investigaciones sobre la nanotecno-
logía aplicada a la catálisis, un campo que, además de tener apli-
caciones industriales, está en pleno crecimiento. «Cuando llegué 
al MIT era el momento adecuado para apostar por esa tecnología 
y durante varios años trabajé para aplicar la nanotecnología a la 
producción eficiente de energía», afirma García.

Fundador de la empresa de base tecnológica del MIT Rive Tech-
nology, Javier García Martínez es también miembro del Consejo 
de Nanotecnología del Foro Económico Mundial. Está considera-
do como uno de los investigadores alicantinos de mayor proyec-
ción internacional, principalmente en materia de nanotecnología 
aplicada a los hidrocarburos, con el revolucionario objetivo de 
transformar el refinado de petróleo. No en vano, sus investigacio-
nes han sido destacadas en distintas ocasiones por centros de 
como el MIT, Instituto Tecnológico de Masachussets, uno de los 
más prestigiosos del mundo para el fomento de la transferencia 
tecnológica y la creación de empresas.

José Capmany
catedrático y director del Instituto             

Universitario de Telecomunicación y                         
Aplicaciones Multimedia de la Universitat                    

Politècnica de València

Premio de la Academia China
de las Ciencias

Javier García
 catedrático y director del                          

Laboratorio de Nanotecnología Molecular                        
de la Universidad de Alicante

Premio al Investigador Emergente de la 
Sociedad Americana de Química
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El catedrático e investigador de la Universitat Politècnica de Valèn-
cia (UPV), José Sánchez-Dehesa, ha sido distinguido como nuevo 
Fellow member (miembro-compañero) de la Sociedad Americana 
de Acústica (ASA, en sus siglas en inglés), una de las sociedades 
científicas internacionales más relevantes en este campo.

El profesor Sánchez-Dehesa ha sido elegido en reconocimiento a 
sus contribuciones en la investigación y desarrollo de metamate-
riales acústicos. El profesor Sánchez-Dehesa considera el nom-
bramiento como un «reconocimiento al trabajo que vengo desa-
rrollando desde mi llegada a la UPV hace ya casi 12 años». El 
reconocido investigador desarrolla su labor científica en el Grupo 
de Fenómenos Ondulatorios (GFO) de la UPV desde octubre de 
2003. Dentro del ámbito de los metamateriales acústicos, recien-
temente el equipo de Sánchez-Dehesa ha demostrado experi-
mentalmente el denominado sombrero mágico acústico. Sobre el 
mismo, Sánchez-Dehesa explica que, «en este estudio, realizado 
en colaboración con el Instituto de Acústica de la Universidad de 
Nanjing, hemos logrado crear la ilusión de que una cavidad está 
vacía aunque realmente contenga un objeto tridimensional». «Este 
dispositivo acústico tiene un funcionamiento análogo a la chistera 
de los magos, que vemos como vacía aunque luego el mago sea 
capaz de sacar de ella un conejo».

Asimismo, el GFO trabaja también en el diseño de «mantos de 
invisibilidad acústica», dispositivos que permiten que las ondas 
de sonido con una frecuencia específica, al llegar a un objeto, lo 
sorteen como si dicho objeto no estuviera. «Redirigimos el ruido 
incidente usando diversas estructuras, tanto en el aire como bajo 
el agua. De momento, hemos demostrado esta redirección para 
un estrecho rango de frecuencias. Ahora, el objetivo es hacerlo 
para ruido de banda ancha», concluye el nuevo fellow member 
de la ASA.

Premios y Reconocimientos

La revista Neuroscience es una de las publicaciones decanas de 
la neurociencia mundial, integrada en la Organización Mundial del 
Cerebro (IBRO), y publica artículos sobre resultados originales de 
investigación en cualquier aspecto del sistema nervioso. Juan Ler-
ma sustituirá al profesor Steven G. Lisberger en su cargo. 

Así, la oficina editorial de la revista traslada su sede desde la Uni-
versidad de Duke en Carolina del Norte (EE.UU.) al Instituto de Neu-
rociencias, ubicado en el campus de Sant Joan d’Alacant de la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche. Según ha declarado Lerma, 
«estoy deseando trabajar en Neuroscience para poder continuar 
sirviendo a la comunidad neurocientífica internacional. Este co-
metido supone una enorme responsabilidad ya que Neuroscience 
debe ser la mejor herramienta de comunicación de investigaciones 
rigurosas y de calidad y, al mismo tiempo, garantizar la adecuada 
financiación para que IBRO pueda continuar con sus programas 
internacionales de fomento de la neurociencia mundial». 

Lerma dirige desde 2007 el Instituto de Neurociencias. Su activi-
dad científica se centra en el entendimiento de los procesos de 
comunicación neuronal por los que las neuronas se transmiten in-
formación y regulan su excitabilidad. Asimismo, Lerma es miembro 
de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO), de la 
Academia Europea y de la Alianza DANA, presidente del Comité 
Europeo Occidental de la Organización Internacional de Investi-
gación del Cerebro (IBRO), secretario general-electo de la Federa-
ción Europea de Sociedades de Neurociencias (FENS) y vocal de 
Ciencias de la Vida de COSCE.

Fellow Member de la Sociedad                
Americana de Acústica

José Sánchez-Dehesa
catedrático e investigador del               
Departamento de Ingeniería Electrónica 
de la Universitat Politècnica de València

Juan Lerma 
profesor de investigación y                         

director del Instituto de Neurociencias 
(CSIC-UMH)

Editor jefe de la revista internacional      
Neuroscience
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El trabajo de investigación de Bernabeu premiado en esta edición 
ha estado dirigido sobre todo a la física de partículas elementales, 
en el campo de las interacciones electrodébiles unificadas den-
tro y más allá de la Teoría Estándar. La Real Sociedad Española 
de Física, creada en 1903, concede de premios y distinciones 
a aquellos socios que destacan en su actividad profesional. Los 
galardones se conceden desde el año 1958. 

Nacido en Mutxamel (Alicante) en 1945, José Bernabeu se licen-
ció en Física por la Universitat de València en 1967. Obtuvo el 
Premio Extraordinario y el Premio Nacional de Física, así como el 
doctorado en Física con Premio Extraordinario en 1970. En 1971 
inicio una estancia postdoctoral en el Laboratorio Europeo de Físi-
ca de Partículas (CERN), sito en Ginebra, donde pasó por diferen-
tes puestos de becario, asociado e investigador, hasta 1978. En 
1976 había obtenido la plaza de Agregado en la Universidad de 
Barcelona, y en 1977 en Valencia. Obtuvo la cátedra de Oviedo en 
1980, y la de Valencia en 1981.

Tiene más de 200 publicaciones en las revistas científicas de ma-
yor impacto en su campo. Algunos de sus resultados descubren 
efectos cuánticos de no-desacoplamiento asociados con la rup-
tura espontnea de la simetría responsable de las interacciones, 
efectos que fueron después medidos y confirmados en los expe-
rimentos LEP del CERN. En física de neutrinos, ha contribuido a 
modelos de masas de neutrinos y su mezcla, y a la no-conserva-
ción del número leptónico. Otro campo de actividad es el de las 
simetrías, como la violación de la simetría Materia-Antimateria, y 
de la simetría bajo Inversión Temporal. Actualmente está involu-
crado en la física del acelerador LHC del CERN y sus implicacio-
nes en la física de astropartículas y cosmología. Fue galardonado 
con el Premio Rey Jaime I en Investigación Básica en 2008. Es el 
Coordinador para la Infraestructura Singular de Investigación en 
Física Medica (IFIMED) en Valencia. En 2011, la Real Sociedad 
Española de Física (RSEF) le concedió su Medalla.

El Consell ha concedido la «Distinción de la Generalitat al Mérito 
Científico» a la investigadora Ángela Nieto del Instituto de Neuro-
ciencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández de El-
che (UMH) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

La principal contribución de la investigadora Ángela Nieto ha 
sido la identificación de genes y mecanismos que determinen la 
formación de órganos en el embrión, así como la demostración 
de que la reactivación de esos genes embrionarios en el adulto 
produce enfermedades como la progresión del cáncer, fibrosis 
o defectos en el crecimiento y la mineralización de los huesos.
 
La investigadora Nieto estudió Bioquímica y Biología Molecular 
en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se doctoró en 
1987. En 1989 inició sus trabajos en el National Institute for Me-
dical Research de Londres (Reino Unido) donde identificó genes 
implicados en el desarrollo del sistema nervioso. 

En 1993 volvió a España y, en la actualidad, dirige un grupo de 
investigación en el Instituto de Neurociencias centrado en los me-
canismos que regulan los movimientos celulares. 

Durante su carrera investigadora, ha recibido los premios «Car-
men y Severo Ochoa», Fundación Francisco Cobos a la investi-
gación Biomédica, «Alberto Sols» a la mejor labor Investigadora 
y Premio «Rey Jaime I» en investigación Básica en el año 2009.

Ángela Nieto 
profesora de investigación deI                
Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)

Mérito Científico por la Generalitat             
Valenciana

José Bernabeu
catedrático de la Universitat de              

València e investigador del Instituto de                   
Física Corpuscular (CSIC-UV)

Miembro de la Real Academia                      
de Ciencias
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