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La publicación de una nueva edición del Anuario InfoRUVID es como cada año motivo de satisfacción para
todos los que formamos parte del día a día de la Red de
Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (RUVID).

La publicació d’una nova edició de l’Anuari InfoRUVID
és com cada any motiu de satisfacció per a tots els que
formem part del dia a dia de la Xarxa d’Universitats Valencianes per al foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (RUVID).

A través de sus páginas hacemos balance de algunos
de los hitos y resultados de la actividad en I+D+i que
han sido noticia durante el año anterior y que son solo
una muestra de la gran capacidad investigadora de
nuestro ya consolidado sistema universitario de investigación. No obstante, las universidades valencianas, y
en general las del conjunto del Estado, seguimos enfrentándonos a históricas rigideces y a la falta de recursos.

A través de les seues pàgines fem balanç d’algunes de
les fites i resultats de l’activitat en I+D+i que han sigut
notícia durant l’any anterior i que en són només una
mostra de la gran capacitat investigadora del nostre ja
consolidat sistema universitari d’investigació. No obstant
això, les universitats valencianes, i en general les del
conjunt de l’Estat, seguim enfrontant-nos a històriques
rigideses i a la falta de recursos.

Rigideces que se plasman, entre otras, en la dificultad
para atraer y retener talento. En la actualidad, una de
nuestras principales necesidades son los recursos humanos, especialmente jóvenes investigadores, que con
su pasión y dedicación sean capaces de mantener la excelencia investigadora de nuestros grupos de investigación más consolidados. Por este motivo, son necesarias
políticas que favorezcan la movilidad de los investigadores y la flexibilidad para contratar recursos humanos,
incorporar a los jóvenes investigadores brillantes, independientemente de su nacionalidad, a las plantillas de
las Universidades y centros de investigación a través de
convocatorias abiertas.

Rigideses que es plasmen, entre d´altres, en la dificultat per a atraure i retindre talent. En l’actualitat, una de
les nostres principals necessitats són els recursos humans, especialment jóvens investigadors, que amb
la seua passió i dedicació siguen capaços de mantindre l’excel·lència investigadora dels nostres grups
d’investigació més consolidats. Per este motiu, són necessàries polítiques que afavorisquen la mobilitat dels
investigadors i la flexibilitat per a contractar recursos
humans, incorporar els jóvens investigadors brillants, independentment de la seua nacionalitat, a les plantilles
de les Universitats i centres de recerca a través de convocatòries obertes.

En cuanto a los recursos para la investigación, en los
últimos años hemos asistido a un descenso progresivo
en la captación de fondos así como en la contratación
de I+D+i por parte de las empresas de nuestro entorno.
Estas circunstancias no han hecho más que interrumpir
muchas de las líneas de investigación abiertas y mermar
nuestra capacidad para contribuir al tan aclamado y necesario cambio de modelo social y económico basado
en la investigación, el desarrollo y la innovación.

Quant als recursos per a la investigació, en els últims
anys hem assistit a un descens progressiu en la captació de fons així com en la contractació d’I+D+i per part
de les empreses del nostre entorn. Estes circumstàncies no han fet més que interrompre moltes de les línies
d’investigació obertes i minvar la nostra capacitat per a
contribuir al tan aclamat i necessari canvi de model social i econòmic basat en la investigació, el desenvolupament i la innovació.

Estas notables y ya casi estructurales amenazas, hacen
si cabe más necesario que aproveche estas líneas para
poner de manifiesto nuestro agradecimiento a toda la
comunidad investigadora universitaria valenciana por su
trabajo, esfuerzo y dedicación. No solamente a los que
aparecen en las páginas de este Anuario sino a todos y a
cada uno de los que se dejan la piel cada día, contribuyendo a avanzar en el conocimiento, a mejorar la calidad
de vida y la salud de las personas, el medio ambiente
e incluso a generar empleo cualificado a través de la
creación de empresas basadas en los resultados de la
investigación.

Estes notables i ja quasi estructurals amenaces, fan si
és possible més necessari que aprofite estes línies per a
posar de manifest el nostre agraïment a tota la comunitat investigadora universitària valenciana pel seu treball,
esforç i dedicació. No sols a aquells que apareixen en
les pàgines d’este Anuari sinó a tots i a cada un dels que
es deixen la pell cada dia, contribuint a avançar en el
coneixement, a millorar la qualitat de vida i la salut de les
persones, el medi ambient i fins i tot a generar ocupació
qualificada a través de la creació d’empreses basades
en els resultats de la recerca universitària.

Veremos también en estas páginas solo algunos ejemplos de los premios y reconocimientos que muchos de
nuestros investigadores han obtenido por parte de entidades e instituciones de prestigio internacional, nacional
y/o autonómico. Asimismo, dejaremos constancia de su
cada vez más notoria capacidad para participar en consorcios y redes internacionales así como para competir
y obtener financiación de programas internacionales basados en la excelencia, como es el European Research
Council (ERC, en sus siglas).
Por último, y en calidad de presidente de RUVID, red que
tiene entre sus objetivos favorecer la cooperación científica en la Comunitat Valenciana, quisiera referirme también a la gran cantidad de proyectos de investigación
que han sido llevados a cabo por parte de equipos multidisciplinares e interuniverstarios, con mención también
a las colaboraciones establecidas con los centros del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas ubicados en nuestra Comunitat. Esto es, sin duda, una muestra más de la madurez y desarrollo de nuestro sistema.

Veurem també en estes pàgines només alguns exemples dels premis i reconeixements que molts dels nostres investigadors han obtingut per part d’entitats i institucions de prestigi internacional, nacional i/o autonòmic.
Així mateix, deixarem constància de la seua, cada vegada més, notòria capacitat per a participar en consorcis
i xarxes internacionals així com per a competir i obtindre finançament de programes internacionals basats
en l’excel·lència, com és l’European Research Council
(ERC, en les seues sigles).
Finalment, i en qualitat de president de RUVID, xarxa
que té entre els seus objectius afavorir la cooperació
científica en la Comunitat Valenciana, voldria referir-me
també a la gran quantitat de projectes d’investigació
que han sigut duts a terme per part d’equips multidisciplinaris i interuniverstaris, amb menció també a les
col·laboracions establertes amb els centres del Consell
Superior d’Investigacions Científiques ubicats en la nostra Comunitat. Esta realitat és, sens dubte, una mostra
més de la maduresa i desenrotllament del nostre sistema.
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El sistema CRISPR, Avance Científico del año
La revista Science ha publicado un artículo en el considera al Sistema CRISPR, descubierto por el microbiólogo de la
Universidad de Alicante (UA), Juan Francisco Martínez Mojica, como el Avance Científico de 2015. Según la prestigiosa
publicación, la comunidad científica internacional postula el hallazgo y a sus múltiples aplicaciones al Premio Nobel de
la Ciencia.

Juan Francisco Martínez Mojica, profesor del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la UA.

«Con el objetivo de llenar esta historia de fondo: la historia
de las ideas y las historias de los pioneros», el autor del artículo explica que desde hace apenas tres años los científicos
aseguraron que el Sistema CRISPR es la técnica más extraordinaria, sencilla y eficaz para la modificación del genoma de
células y aplicable en sectores que van desde la biomedicina
a la agricultura. Desde entonces, la idea de que CRISPR pueda ser utilizado para modificar el ADN humano ha abierto el
debate internacional y el trabajo de Mojica ha ocupado páginas de medios tan prestigiosos como The Wall Street Journal
o The New Yorker.

Se trata de una sencilla y económica pero poderosa técnica
de edición genética que ha provocado el entusiasmo y el debate en la comunidad científica por sus múltiples aplicaciones en distintos campos de la biotecnología o la biomedicina,
desde la genética a la inmunología o la neurociencia. Según
se apunta en la publicación, pese al debate abierto en torno
a estas aplicaciones, «es importante que la imagen que se
presente públicamente sea positiva», ya que «CRISPR y las
técnicas a ella asociadas, pueden revolucionar el tratamiento
de enfermedades».
El CRISPR fue sistema acuñado en 2005 por Juan Francisco
Martínez Mojica, que identificó en el ADN de bacterias fragmentos del ADN de distintos virus. Este rudimentario sistema
inmune, basado en una combinación de proteína y ARN, es un
mecanismo natural genético para luchar contra los virus invasores, «cortándolos en pedazos». Estos trozos o secuencias
se integran en el genoma de las bacterias, que así recuerdan
pasadas infecciones y utilizan esta herramienta genética para
resistirlas en el futuro. Científicos de todo el mundo han avalado el descubrimiento básico realizado por el investigador
de la UA, sin el cual habría sido imposible el avance en las
aplicaciones posteriores.

Sin embargo, el origen de este revuelo científico se remonta 20 años atrás cuando el microbiólogo de la UA descubrió
en 1993 unas extrañas secuencias repetidas en microorganismos y reconoció, en 2005, que podían estar relacionadas
con la inmunidad de las bacterias a la infección por determinados virus. Mojica ha estudiado estos fragmentos genéticos
presentes en las bacterias durante toda su carrera a pesar
de que en la década de los noventa pasaron desapercibidos desde que, en 1987, se descubrieron en Escherichia coli,
el organismo procariota más estudiado. De hecho, él mismo
acuñó el término CRISPR (Clustered Regularly Interspaced
Short Palindromic Repeats) reconocido hoy en día por toda la
comunidad científica internacional.

Bajo el título The Heroes of CRISPR (Los Héroes de CRISPR),
el científico, director del Instituto Broad del MIT y Harvard, y
copresidente del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del presidente estadounidense, Barack Obama, Eric Steven Lander ha publicado un artículo en la prestigiosa revista
científica Cell que recoge la historia del logro descubierto por
Juan Francisco Martínez Mojica, profesor del Departamento
de Fisiología, Genética y Microbiología de la UA.

«Juan Francisco Martínez Mojica intuyó que estos sistemas
CRISPR-Cas podrían tener aplicaciones en biología y en biomedicina, sobre todo desde el punto de vista de poder estudiar y modificar la inmunidad de las bacterias, para poder
combatirlas con mayor eficacia», recuerda el científico del
Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, Lluís Montoliu.
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El ERC otorga una Proof of Concept a Eugenio Coronado
El Consejo Europeo de Investigación (ERC) acaba de premiar al catedrático de Química Inorgánica, Eugenio Coronado, del
Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat de València (UV), con uno de sus proyectos de excelencia.
jo Europeo da a este proyecto de excelencia científica, con el fin de que el
equipo desarrolle y ponga a punto los
nuevos supercondensadores híbridos
para su aplicación en el mercado.

Esta vez le ha concedido una ayuda
Proof of Concept, modalidad orientada
a poner en práctica las ideas surgidas
en proyectos financiados por el mismo
organismo. La ayuda irá destinada al
desarrollo y puesta a punto, para su
aplicación en el mercado, de supercondensadores para el almacenamiento rápido de energía.
Un supercondensador –técnicamente denominado supercapacitor– es
un condensador electroquímico con
una densidad de energía extraordinariamente alta, es decir, un dispositivo
capaz de almacenar y proporcionar
energía de manera muy rápida. El supercondensador desarrollado por el
equipo de Coronado en el ICMol de la
UV, se compone de materiales basados

Coronado cuenta en su haber con dos
hitos científicos en los campos de la nanociencia, la nanotecnología y el magnetismo molecular.
en grafeno y nanopartículas magnéticas, combinación que le confiere altas
prestaciones y una elevada eficiencia.
Para tal desarrollo, el ERC concedió
hace seis años al mismo científico una
de las ayudas más prestigiosas a la
investigación, la Advanced Grant. La
Proof of Concept que recibe Coronado
es el último empujón que dicho Conse-

Por una parte, su equipo diseñó los
primeros materiales moleculares donde coexisten por primera vez magnetismo y conductividad eléctrica, dos
propiedades de interés tecnológico. Su
segundo pilar de investigación es el diseño de nanoimanes moleculares que
pueden actuar como memorias magnéticas.

La productividad del SUPV es un 11% superior a la
media española
La productividad del Sistema Universitario Público Valenciano (SPUV) se sitúa un 11% por encima de la media española,
según la tercera edición del informe La contribución socioeconómica de las universidades públicas valencianas, que ha
sido presentado por los cinco rectores y por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
des de obtener más y mejores resultados en ámbitos relevantes al interrumpir líneas de investigación en marcha, reducir e
impedir el rejuvenecimiento de sus plantillas, frenar el desarrollo profesional del profesorado y la incorporación del capital humano a las empresas, y debilitar todavía más la escasa
colaboración entre universidad y empresa en actividades de
transferencia.

De izda. a dcha., Vicent Climent, rector de la UJI, Francisco Mora,
rector de la UPV, Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana,
Esteban Morcillo, rector de la UV, Manuel Palomar, rector de la UA y
Jesús Pastor, rector de la UMH, durante la presentación del informe.

Estas son algunas de las conclusiones del Tercer Informe del
SUPV. La Contribución Socioeconómica de las Universidades
Públicas Valencianas (2015), elaborado por el Ivie (Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas), sobre la actividad
y los resultados de las cinco instituciones que integran el SUPV:
Universitat de València (UV), Universitat Politècnica de València
(UPV), Universidad de Alicante (UA), Universitat Jaume I (UJI)
de Castelló y Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).

Las graves dificultades económicas de los últimos años han
reducido un 18,9% entre 2010 y 2014 los ingresos de las Universidades Públicas Valencianas, sobre todo los destinados
a financiar la investigación (-42,4%) y la transferencia tecnológica (-24,2%), pero no han impedido que las universidades
abordaran importantes cambios en el campo de la docencia
y la investigación y ofrezcan un elevado retorno fiscal a las
inversiones públicas en las mismas.

El informe ha sido realizado por el director de Investigación del
Ivie y catedrático de la UV, Francisco Pérez; el investigador del
Ivie, profesor de la UV y decano de la Facultad de Economía,
José Manuel Pastor; y el profesor de la UV, Carlos Peraita. En
su elaboración han participado los técnicos de investigación
del Ivie, Eva Benages y Ángel Soler.

La productividad del SUPV se sitúa un 11% por encima de la
media de las universidades españolas. Sin embargo, la crisis
ha comprometido seriamente la capacidad de las universida09
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El ICMol recibe la acreditación de excelencia
María de Maeztu
El director del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat de València (UV), Eugenio Coronado, ha recibido la
acreditación de excelencia María de Maeztu, concedida al Instituto por el Ministerio de Economía y Competitividad. Esta
acreditación, junto con las acreditaciones Severo Ochoa, son el mayor reconocimiento institucional a la investigación
científica en España.
Coronado ha recibido la acreditación de manos de la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, en un acto que ha tenido lugar en Madrid, en la sede del Ministerio de Economía y
Competitividad, y al que también ha asistido la vicerrectora de
Investigación y Política Científica de la UV, Pilar Campins. La
acreditación María de Maeztu tiene una validez de cuatro años
y contempla la ayuda de dos millones de euros para este periodo. Con las acreditaciones Severo Ochoa y María de Maeztu,
el Ministerio de Economía y Competitividad destina 52 millones
de euros para 15 centros y unidades de investigación seleccionados por un comité de evaluación internacional.
Eugenio Coronado recibe el premio María de Maeztu de manos de
Carmen Vela, secretaria de Estado de I+D+i.

Los requisitos, niveles de exigencia, criterios y procedimientos
de evaluación y selección referidos a la calidad y excelencia
de la investigación y sus resultados no establecen diferencias
entre centros y unidades. Tanto los Severo Ochoa como las
María de Maeztu han sido seleccionados por su trayectoria en
los últimos cinco años y sus programas estratégicos tras una
rigurosa evaluación en la que han participado 115 investigadores internacionales de primer nivel y reconocido prestigio en

sus respectivos ámbitos. Así se garantiza la calidad, el nivel
de excelencia y el impacto de la investigación que desarrollan
tanto centros como unidades, estableciéndose las diferencias
únicamente en función de la gobernanza, estructura y principios organizativos y gerenciales, así como de la masa crítica
mínima exigible.

La UV y el CSIC crean el Instituto de Biología Integrativa y
de Sistemas, I2SysBio
El rector de la Universitat de València (UV), Esteban Morcillo, y el presidente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo, han firmado un convenio para la creación del Instituto de Biología Integrativa y de
Sistemas (I2SysBio), que se constituirá como centro mixto de ambas instituciones.
Pío Beltrán; la vicerrectora de Investigación y Política Científica
de la UV, Pilar Campins; y el consejero delegado de Biopolis,
Daniel Ramón, entre otros.
«La biología de sistemas, aunque tiene precedentes en el último tercio del siglo pasado, es una disciplina bastante reciente
que cuenta, además, con planteamientos muy aplicables en
áreas como la biotecnología y la farmacología, entre otras materias. La creación de un instituto de investigación dedicado a
ella es, por tanto, un logro destacable por parte de la ciencia
española», ha comentado Lora-Tamayo.

De izda. a dcha., Esteban Morcillo y Emilio Lora-Tamayo.

«Se trata de un convenio muy sólido que arranca en 2011
como una acción de fortalecimiento de las alianzas entre la
UV y el CSIC», ha señalado Esteban Morcillo. «El proyecto se
ha levantado bajo dos importantes premisas: la reconocida excelencia científica de sus investigadores y la innovación en el
modelo de colaboración público-privada, que supone una nueva herramienta para la transferencia del conocimiento y para el
cambio de modelo productivo».

El acto ha contado con la presencia de la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, y del presidente de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig. También han asistido a la firma, que ha
tenido lugar en el edificio de La Nau de la sede histórica de la
UV, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan
Carlos Moragues; el vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, José Ramón Urquijo; el coordinador institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana, José
10
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El IFIC participa en el primer estudio conjunto de
neutrinos asociados a ondas gravitacionales
Tras el anuncio de la detección de la primera onda gravitacional por las colaboraciones LIGO y VIRGO el 11 de febrero, los
científicos se proponen ahora buscar neutrinos procedentes de la colisión que provocó esta onda gravitacional en septiembre de 2015.
Para determinar con exactitud el lugar donde se produjo el evento, Ligo
colaborará con los telescopios de
neutrinos IceCube y ANTARES, proyecto internacional, este último, cuya
participación española está liderada
por el Instituto de Física Corpuscular
(IFIC, centro mixto Centro Superior de
Investigaciones Científicas-Universitat
de València).

red de telescopios ópticos que colabora con LIGO. Pero también se puede estudiar el cielo utilizando no luz,
sino neutrinos. Es lo que hacen los
telescopios IceCube (en la Antártida)
y ANTARES (en el Mediterráneo), que
ahora publican los primeros resultados de la búsqueda conjunta de neutrinos procedentes del choque cuya
onda gravitacional detectó LIGO.

La detección de ondas gravitacionales es el acontecimiento científico
del año. Este hito fue realizado por el
experimento LIGO, que el 14 de septiembre de 2015 registró una onda
gravitacional producida por la colisión de dos agujeros negros a 1.300
millones de años luz. Sin embargo,
para determinar exactamente el punto del cosmos donde se produjo esta
colisión, LIGO necesita más información. La vía tradicional es mediante la

La ventaja de observar el universo
con neutrinos es que esta partícula
elemental, que apenas tiene masa y
no tiene carga eléctrica, viaja directamente hasta nosotros desde que se
produce sin apenas interactuar con
el resto de materia. Contiene pues
información de primera mano del suceso que la ha originado, al igual que
las ondas gravitacionales que ahora
LIGO ha demostrado que se pueden detectar. Se trata de dos nuevas

El equipo de investigadores del IFIC que trabaja en el estudio de neutrinos.
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maneras de estudiar el cosmos, que
complementan las observaciones astronómicas basadas en la luz.
IceCube y ANTARES son pioneros en
la observación del cosmos mediante
neutrinos, conocidos como la partícula fantasma por su dificultad para
detectarlos. Ambos utilizan grandes
cantidades de materia confiando en
que uno de estos neutrinos llegará
a interactuar. Cuando esto ocurre se
produce una luz Cherenkov que pueden detectar los sensores. IceCube
lo consiguió en 2013, detectando
neutrinos cuyo origen estaba más
allá de nuestro Sistema Solar y cuyas
energías superaban en mucho a las
producidas en aceleradores de partículas como el LHC. Las fuentes de
estos neutrinos son sucesos violentos
del Universo como supernovas o colisiones de agujeros negros.
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La Unidad de Parasitología Sanitaria de la UV,
referencia mundial en fascioliasis humana
La Unidad de Parasitología Sanitaria de la Universitat de València (UV) ha sido reelegida por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como Centro Colaborador (WHO CC) y de referencia mundial sobre fascioliasis humana.

Integrantes de la Unidad de Parasitología Sanitaria de la UV.

La fascioliasis es una patología considerada por el organismo internacional
en el grupo de las denominadas enfermedades desatendidas prioritarias
y que infecta a 17 millones de personas.
El reconocimiento al grupo valenciano se produce tras los resultados y su
contribución al conocimiento de la enfermedad, así como por la implementación de acciones de lucha y control
en diversos países de América, Europa, Asia y África.
La fascioliasis es una enfermedad
muy patógena, causante del subdesarrollo de las comunidades humanas
afectadas. «Esta enfermedad zoonótica tiene como reservorios a especies de ganado y se transmite por
caracoles vectores dulceaquícolas»,
explica el director del grupo de la UV,

Santiago Mas-Coma. La fascioliasis
es una enfermedad muy influenciada
por el cambio climático y el cambio
global, con incrementos de prevalencias e intensidades en habitantes de
zonas rurales de muchos países en
vías de desarrollo, además de que
actualmente muestra un aumento de
su capacidad de expansión geográfica.
El equipo multidisciplinar de la Unidad de Parasitología Sanitaria está
constituido por tres grupos de investigación: el Grupo de Epidemiología
y Control, dirigido por Santiago MasComa; el de Biología Molecular de Parásitos y Vectores, de María Dolores
Bargues; y el de Fenotipaje e Inmunopatología, de María Adela Valero.
El de Valencia es, además, el único
Centro Colaborador de la OMS sobre
fascioliasis humana existente en el
12

mundo, lo que conlleva realizar intervenciones en numerosos países de
los diferentes continentes y atender
numerosas solicitudes de ayuda.
La Unidad de Parasitología Sanitaria,
adscrita a la Facultat de Farmàcia
de la UV, destaca por ser uno de los
pocos centros colaboradores de la
OMS directamente dependientes de
la sede central de Ginebra.
«La reelección también se produce
por el reconocimiento de la capacidad del equipo para desarrollar la labor de liderazgo mundial en las actividades sobre la fascioliasis humana en
los años venideros y tras una exigente
evaluación de las actividades internacionales realizadas en el anterior periodo cuatrienal», apunta el catedrático de Parasitología de la UV, Santiago
Mas-Coma.

Ha sido noticia...

may-jun 2016

Todo sobre el presente y futuro de la tecnología 5G
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han participado en la elaboración del libro 5G Mobile and
Wireless Communications Technology, la más completa publicación hasta la fecha a nivel internacional sobre el presente
y futuro de la tecnología 5G.
Está escrito por los más destacados expertos del ámbito mundial sobre 5G; en total, han participado 63 autores, procedentes fundamentalmente de las principales empresas internacionales del sector TIC –participantes, la mayoría de ellos, en el
proyecto europeo METIS. Por parte de la UPV, junto a Jose
Francisco Monserrat, participa también el investigador del
iTEAM David Martín-Sacristán.
En sus más de 400 páginas, los autores explican con detalle
el estado actual de la investigación, las aplicaciones y futuras
oportunidades que brindará la 5G, «una tecnología que nos
traerá la mayor revolución en el mundo de las TIC de los últimos 15 años y que supondrá un cambio de paradigma total
en nuestras comunicaciones», destaca José Francisco Monserrat.

José Francisco Monserrat, profesor del Campus de Gandia UPV.

Los editores son Afif Osseiran, de Ericsson; Jose Francisco
Monserrat, del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la UPV y profesor del Campus de Gandia;
y Patrick Marsch, de Nokia. El libro, editado por Cambridge
University Press, constituye una referencia indispensable para
los investigadores y profesionales relacionados con las comunicaciones móviles e inalámbricas.

Tal y como apunta el investigador de la UPV, este libro pretende
ser una guía y compendio sobre aquellos avances tecnológicos que puedan constituir los fundamentos del futuro estándar
para la implantación de la 5G. «Es la primera publicación que
proporciona una visión global sobre la 5G», añade.

Crean la Red de Museos de Paleontología de la
Comunitat Valenciana
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Museos, la Universitat de València (UV) y la Generalitat Valenciana han presentado la Red de Museos de Paleontología de la Comunitat Valenciana, una plataforma que pretende
impulsar el conocimiento y puesta en valor de los museos y colecciones museográficas valencianas en este ámbito.
El Museo de Geología de la Universitat de València (MGUV), que
acaba de cumplir dos décadas desde que fue reconocido como
museo por la Generalitat Valenciana, ha sido elegido como museo de referencia para coordinar la red.

La presentación ha corrido a cargo del vicerrector de Cultura e
Igualdad de la UV, Antonio Ariño, y Carmen Amoraga, directora
general de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana y se
materializará a través de la firma de un convenio entre ambas
instituciones.

Entre los objetivos específicos de esta plataforma se encuentran
el asesoramiento científico para profundizar el conocimiento de
las colecciones y la organización y participación conjunta en
proyectos de investigación y didácticos, encuentros, jornadas,
conferencias y exposiciones. En general, todas aquellas actividades destinadas a apoyar, dinamizar, poner en valor y gestionar el patrimonio de Paleontología de la Comunitat Valenciana
para una máxima difusión y disfrute público.

Luis Alcalá, director gerente de la Fundación Conjunto Arqueológico Teruel-Dinópolis (Museo Aragonés de Paleontología), uno
de los centros referentes en España por sus trabajos en protección, conservación y divulgación del patrimonio paleontológico
ha ofrecido la conferencia De mi casa a nuestro museo: utilidad
social de los fósiles.
La Red de Museos y Colecciones Museográficas de Paleontología de la Comunitat Valenciana se presenta como herramienta de
coordinación y comunicación entre los museos paleontológicos
integrados en el Sistema Valenciano de Museos. La creación de
esta plataforma es un reconocimiento y una puesta en valor del
patrimonio paleontológico en sus vertientes, no sólo patrimoniales, sino también científicas, socioculturales y socioeconómicas.

La Comunitat Valenciana cuenta con un importantísimo patrimonio paleontológico distribuido por todo su territorio tanto en
sus yacimientos como en los ejemplares de museos y colecciones. El estudio de los fósiles proporciona información única sobre el origen de la vida sobre la Tierra, sobre recursos
naturales, cambios ambientales y sus predicciones, etc.
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La CEU-UCH inaugura su nuevo Hospital Clínico Veterinario
El Gran Canciller de la Universidad y presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Carlos Romero, y la rectora
de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH), Rosa Visiedo, han presidido el acto de inauguración del nuevo hospital, que ha contado con la presencia de representantes de la vida social, educativa y política de la Comunitat Valenciana,
además de alumnos y profesores de la CEU-UCH, miembros de la Fundación San Pablo y de la Asociación Católica de
Propagandistas.
La rectora ha animado a todos los miembros de la Facultad
de Veterinaria a trabajar para que este nuevo hospital «sea
un referente desde el punto de vista asistencial, pero también
un referente en formación práctica e investigación». En este
sentido, ha recordado que la Facultad cuenta con alumnos,
procedentes de diferentes países, y distribuidos en sus tres
líneas de español, francés e inglés, y «este nuevo hospital en
el que recibirán su formación práctica es sobre todo para ellos
y por ellos».
Por su parte, el Gran Canciller de la Universidad y presidente
de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Carlos Romero,
ha destacado que la inauguración del hospital veterinario es
«la realización de un sueño largamente deseado. Hoy nuestro
Campus de Alfara da un paso más con esta inauguración. Este
nuevo hospital veterinario comenzó a plasmarse a partir de un
proyecto académico que poco a poco fue consolidándose en
el tiempo, un proyecto que nace de la voluntad férrea de posicionar a esta Universidad como un centro de referencia en la
enseñanza superior, en el desarrollo y transferencia del conocimiento. Por eso, hemos hecho lo necesario para que nuestros
estudiantes cuenten con las mejores instalaciones».

El Gran Canciller de la Universidad, Carlos Romero, y la rectora de la
CEU-UCH, Rosa Visiedo, han presidido la inauguración.

La rectora Rosa Visiedo ha destacado en su intervención la voluntad de la CEU-UCH «de continuar trabajando para consolidar un Campus Global en la localidad de Alfara del Patriarca,
adaptado a las necesidades de nuestra comunidad universitaria y con todos los servicios para nuestros estudiantes».
Visiedo ha recordado que la inauguración de este hospital representa un salto cuantitativo y cualitativo para la Facultad de
Veterinaria del CEU que celebra este año su 20 aniversario.«20
años transcurridos desde 1996, cuando el CEU de Valencia
fue pionero en la implantación de los estudios de Veterinaria
en la Comunitat Valenciana», ha destacado.

El nuevo Hospital Clínico Veterinario de la CEU-UCH ocupa
una superficie construida de 4.536 metros cuadrados, y cuenta con todas las áreas de especialización, así como los espacios adecuados para la práctica clínica y la investigación.

Constituyen la primera Unidad Mixta de Enfermedades
Raras de la Comunitat Valenciana
El Instituto de Investigación del Hospital Clínico, INCLIVA, y el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) han firmado
un convenio por el que constituyen la primera Unidad Mixta de Enfermedades Raras de la Comunitat Valenciana. Esta
unidad integrará los equipos de investigación de ambas entidades que trabajan en esta especialidad.
Genómica Traslacional, Fisiopatología de Enfermedades Raras
Respiratorias, Grupo interdisciplinar de Problemas Respiratorios
de las Enfermedades Neuromusculares y Fisiopatología de las
Enfermedades Raras.

En el acto, además de los profesores Carmena y Alborch, Directores Generales de INCLIVA y el CIPF respectivamente, también ha estado presente el Decano de la Facultad de Medicina
y Odontología de la Universitat de València, Federico Pallardó,
coordinador del programa de investigación de Enfermedades
Raras en INCLIVA.

«Esta unidad se constituye con vocación de fomentar la investigación biomédica, clínica y social sobre este tipo enfermedades, y para trabajar en coordinación con otras instituciones no sólo valencianas, sino a nivel estatal e internacional.
Es una gran oportunidad para dar un fuerte impulso a las
actividades de los investigadores y afectados valencianos y
para mostrar el liderazgo de Valencia en el ámbito de las enfermedades minoritarias», asevera Pallardó.

El proyecto es fruto del trabajo directo y conjunto que mantienen
ya los sesenta y seis investigadores que conforman la unidad,
pertenecientes a los grupos de Genética y Genómica de Enfermedades Neuromusculares, Modificación del RNA y Enfermedades Mitocondriales, Degradación Intracelular de Proteínas y
Enfermedades Raras, Expresión Génica y Metabolismo de RNA,
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Trece premios Nobel visitan las universidades
de la Comunitat Valenciana
Friedman, Glashow, Wilczek, Lehn, Pissarides y Deaton, visitan la Universitat de València (UV); Arber, Chu, Ramakrishnan y
Roberts, recalan en la Universitat Politècnica de València (UPV); Hershko acude al campus de Gandia de la UPV; y Hamilton
O. Smith y Erwin Neher conocen la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.
en 1997. Arber y Chu han compartido coloquio con jóvenes
investigadores del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) de la UPV. Han debatido sobre los
últimos avances en sus respectivos campos, así como del
estado actual de la ciencia y tecnología, la carrera de investigación o la política científica, entre otros temas.

De izquierda a derecha los Premios Nobel: Friedman, Glashow, Wilczek, Lehn, Pissarides y Deaton.

En Gandia, el protagonista ha sido el profesor y biólogo israelí
Avram Hershko, galardonado con el premio Nobel de Química en 2004. Hershko ha impartido una conferencia en la que
ha repasado su trayectoria y ha explicado sus aportaciones
a la investigación sobre el cáncer y las enfermedades raras.

Seis premios Nobel han acudido a la UV para participar en diversos coloquios y conferencias en los campus de BurjassotPaterna y Tarongers. Por un lado, Jerome Isaac Friedman, Sheldon Lee Glashow y Frank Wilczek, premios Nobel de Física en
1990, 1979 y 2004, respectivamente, han participado en un coloquio en la Facultad de Física. El encuentro ha sido moderado
por José Adolfo Azcárraga, presidente de la Real Sociedad Española de Física, y en él ha intervenido la decana de la Facultad
de Física, Soledad Gandía.

Además, Venkatraman Ramakrishnan, premio Nobel de Química en 2009, y Richard J. Roberts, premio Nobel de Medicina en 1993, han mantenido una reunión-coloquio con los
investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de
Plantas (IBMCP) y una posterior charla con jóvenes científicos
de este centro mixto de la UPV y el CSIC.

Además, el Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) ha acogido al
premio Nobel de Química 1987, Jean-Marie Pierre Lehn, en el
marco de los Coloquios de Excelencia VLC-CAMPUS. El químico francés ha intercambiado impresiones y conocimientos con
estudiantes e investigadores de las muy diversas líneas de investigación que abarca la Química. El acto ha sido presentado
por la vicerrectora de Investigación y Política Científica de la UV,
Pilar Campins.
Y respecto al acto en la Facultad de Economía, se trata de un
encuentro de Excelencia con los Premios Nobel Christopher
Pissarides y Angus Deaton, galardonados en 2010 y 2015, respectivamente, con el Premio Nobel de Economía. El acto ha sido
moderado por el catedrático de la UV Francisco J. Goerlich.

Dos investigadores galardonados con el Premio Nobel de Medicina
visitan el Instituto de Neurociencias de la UMH.

Por último, los Premio Nobel de Medicina Hamilton O. Smith y
Erwin Neher han visitado el Instituto de Neurociencias, centro
mixto de la UMH de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El rector de la UMH, Jesús Pastor
Ciurana, el vicerrector de Investigación e Innovación de la
Universidad, Manuel Jordán Vidal, y el coordinador Institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana, José Pío Beltrán,
han acompañado a los Premio Nobel durante la visita. Durante la jornada, se ha organizado una mesa redonda, moderada por el investigador Luis Martínez Otero, centrada en
un proyecto que Otero desarrolla actualmente sobre circuitos
neuronales y su posible aplicación a las nuevas tecnologías
para entender el comportamiento humano.

De izquierda a derecha los Premios Nobel: Arber, Chu, Ramakrishnan, Roberts y Hershko.

Por otro lado, cinco Premios Nobel, miembros del jurado de
los Premios Rey Jaime I, han participado en tres encuentros
en los campus de Vera y Gandia de la UPV. El primero de
los encuentros se ha celebrado en el auditorio de la Ciudad
Politécnica de la Innovación, parque científico de la UPV y
ha contado con la presencia de Werner Arber, premio Nobel
de Medicina en 1978, y Steven Chu, premio Nobel de Física
15
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Europa dota con 1’6 millones de euros un
proyecto del ICMol
El European Research Council (ERC) acaba de otorgar una Starting Grant al científico Carlos Martí-Gastaldo, investigador
Ramón y Cajal en el Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat de València (UV), en el Parc Científic. La ayuda
va destinada al desarrollo de nuevos materiales porosos avanzados para su implementación en aplicaciones de interés
medioambiental, como la conversión de energía solar o el desarrollo de una nueva generación de dispositivos electrónicos que combinen porosidad con respuesta eléctrica.

El investigador del ICMol, Carlos Martí-Gastaldo.

Se licenció en Ciencias Químicas por la UV, completando
su tesis doctoral en el ICMol bajo la dirección de los profesores Eugenio Coronado y J. R. Galán Mascarós en 2009,
recibiendo el premio extraordinario de doctorado. En 2010
obtuvo una Marie Curie y se trasladó a la Universidad de
Liverpool para trabajar en el grupo del profesor Matthew J.
Rosseinsky. Durante este periodo trabajó en el desarrollo de
materiales porosos biomiméticos. En 2013 inició su carrera
científica independiente tras recibir una URF Fellow de la
Royal Society of Chemistry en el Reino Unido. En 2014 se
incorporó al ICMol como investigador Ramón y Cajal para
desarrollar MOFs estables para su aplicación en fotocatálisis, transporte iónico y aplicaciones optoelectrónicas.

Los nuevos materiales porosos avanzados deberán superar
dos de los problemas actuales de las Redes Metal-Orgánicas: su baja estabilidad química y su carácter aislante.
Para ello, el ERC ha dotado con 1’6 millones de euros al
proyecto Chemical Engineering of Functional Stable MetalOrganic Frameworks: Porous crystals and Thin-film Devices
(Chem-fs-MOF), mediante una Starting Grant, ayuda que la
Comisión Europea destina a propuestas de investigación
excelente de científicos con un máximo de siete años de
experiencia desde la finalización del doctorado.
Carlos Martí-Gastaldo es investigador Ramón y Cajal en el
ICMol de la UV. Su trabajo es multidisciplinar y abarca distintos campos de la Química y la Ciencia de los Materiales,
con foco principal en el desarrollo de materiales porosos.
Destaca el diseño de materiales híbridos multifuncionales
o el desarrollo de redes metal-orgánicas basadas en péptidos. Es autor de sesenta artículos en publicaciones científicas de impacto internacional, treinta de estos publicados a
lo largo de los últimos cinco años.

El trabajo de Carlos ha sido reconocido con premios como
el NanoMatMol, Suschem Postdoc, Premio Científico-Técnico Ciudad de Algemesí y el Premio Jóvenes Investigadores
de la Real Sociedad Española de Química. En la actualidad
figura en el ranking ISI Essential Science Indicators de la
Web of Science.
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La UMH, primera universidad de España en creación de
Empresas de Base Tecnológica (EBTs)
Según un estudio publicado por el Observatorio IUNE, la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche destaca como la
institución universitaria española que más spin off ha impulsado en el último año contabilizado (2014), con un total de 1,3
empresas por cada 100 docentes.
En la actualidad, la UMH, a través del Parque Científico y de la
Nau de la Innovació, mantiene activas un total de 23 empresas
nacidas a partir de la transferencia de conocimientos de investigación universitaria.

más de 90 empresas, de las que cuales 51 están participadas
por la UMH y, entre estas 51, se cuentan 28 iniciativas empresariales promovidas por investigadores de la UMH, también
conocidas como spin off.

En el informe del Observatorio IUNE, además, la UMH ha subido del quinto al cuarto puesto en el promedio de spin off
lanzadas por universidades privadas y públicas en España,
desde 2006 a 2014. Estas cifras demuestran el esfuerzo que
realiza la UMH, a través del Parque Científico, para promocionar y mejorar la competitividad de las empresas por la vía de
la transferencia tecnológica de la investigación universitaria.

Estas 28 empresas se engloban, entre otros sectores, en los
siguientes ámbitos científicos: Agroalimentación y Biotecnología; Medicina y Salud; Ingeniería, Electrónica e Industria;
Energía y Medio Ambiente; Informática, Telecomunicaciones
e Internet; Formación y Consultoría y Cultura y Ocio. Estas
empresas cuentan con el apoyo y las infraestructuras del Parque Científico de la UMH que, en la actualidad, se encuentra
al 95% de su ocupación.

El Observatorio IUNE es el resultado del trabajo realizado por
un grupo de investigadores pertenecientes a las universidades
que integran la Alianza 4U: Universidad Carlos III de Madrid,
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Autónoma de
Barcelona y Universidad Pompeu Fabra.

La UMH cuenta en la actualidad con más de 500 investigadores en diversas ramas científicas, 58 grupos de investigación
constituidos y cuatro reconocidos institutos de investigación:
Centro de Investigación Operativa (CIO), el Instituto de Bioingeniería, el Instituto de Biología Molecular y Celular (IBMC)
y el Instituto de Neurociencias, centro mixto de la UMH y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La UMH ha asesorado a más de 800 emprendedores, ha concedido más de 386.000 euros en premios y ha impulsado a

La UA, mecenas del proyecto de investigación
arqueológico en La Alcudia
El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Alicante (UA), dentro del Programa Propio para el Fomento de la I+D+I en la UA 2016, acaba de resolver ayudas para la realización de proyectos de investigación arqueológica en La Alcudia, convirtiéndose así la UA en la primera mecenas del yacimiento arqueológico ilicitano.
rámicas encontradas en el yacimiento, estando sufragado con
3.000 euros.
Los proyectos y sus investigadores principales son Proyecto Domus: vivir en Illici, con Sonia Gutiérrez Lloret al frente; Arqueología y socialización del conocimiento en La Alcudia de Elche. Las
Termas Orientales y áreas circundantes (ASTERO), dirigido por
Jaime Molina Vidal; Proyecto La Alcudia: investigación arqueológica interdisciplinar en el Sector 11, que lidera el profesor José
Uroz Sáez; y, por último, y destinado al estudio de las cerámicas,
Caracterización de muestras de La Alcudia mediante técnicas
no destructivas, de María del Mar Cerdán Sala. Los proyectos
tienen un plazo de ejecución de doce meses.

La comisión ha resuelto conceder ayudas con el objeto de estimular las tareas de excavación e investigación arqueológica
en el yacimiento de La Alcudia, tal y como indica el Anexo VIII
de las bases. El importe total es de 45.000 euros y se repartirá
entre cuatro proyectos presentados por personal docente y de
investigación (PDI). En concreto, tres de ellos están orientados
a excavar, y se les ha asignado una dotación económica de
14.000 euros a cada uno, y el cuarto se enfoca al análisis de ce-

El acuerdo marca un antes y un después en la apuesta de la
UA por impulsar la investigación y el estudio del yacimiento
arqueológico, así como la determinación de poner en valor el
patrimonio histórico-cultural con la transferencia del conocimiento a la sociedad.
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Un proyecto Erasmus+ liderado por la UCV
formará a profesionales de podología
El Parlamento Europeo ha aprobado en los últimos días una dotación económica de 273.266 euros para financiar un proyecto Erasmus+ de formación online para profesionales de podología que lidera la Universidad Católica de Valencia “San
Vicente Mártir” (UCV).
El proyecto Podiatrain, que dirige Javier Torralba, profesor del
grado en Podología de la UCV, se realizará en estrecha colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia, la Universidad de Malta y la Universidad de Mamk (Finlandia), tendrá una
duración de treinta meses y podrá realizarse en español, inglés
y francés. Podiatrain. Open online course in new technologies for
diagnosis and treatment of foot pathologies será una plataforma
online dirigida a podólogos y profesionales de la salud del pie
pensada para complementar su formación con una específica
sobre nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de
los pacientes.
Según expone Torralba, el curso de la UCV ofrecerá a los profesionales de la salud una serie de ventajas sobre los métodos
tradicionales: «Este proyecto les proporcionará una ruta para

transformar la podología actual en una especialidad clínica moderna. Podiatrain es la biomecánica del futuro, hoy».
El profesor de la UCV explica a este respecto que el diagnóstico requiere en muchos casos de la exploración biomecánica, el
análisis de movimientos y fuerzas del pie y de las extremidades
inferiores. «Para proporcionar un diagnóstico exacto y mejorar el
enfoque de la solución, los podólogos necesitan un conocimiento extenso y profundo de la biomecánica inherente a los perfiles
de pacientes específicos -ancianos o deportistas, por ejemplopara llevar a cabo la evaluación biomecánica usando los últimos
dispositivos tecnológicos», asegura Torralba.

Polibienestar lidera dos grupos europeos de investigación
sobre envejecimiento activo
El Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social de la Universitat de València (Polibienestar) se ha convertido
en referente en la investigación europea sobre promoción de un envejecimiento activo y saludable. Todo ello gracias a
su participación y liderazgo en el marco del European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA).
El instituto, dirigido por Jorge Garcés
Ferrer, ha sido motor de esta iniciativa
europea desde sus inicios en 2012 y se
ha posicionado de manera destacable
en este nuevo periodo 2016-2018 en el
que vuelve a asumir responsabilidades
de coordinación.

en especial de las personas mayores;
unos sistemas de asistencia sanitaria y
social sostenibles y eficaces a largo plazo; y el aumento de la competitividad de
la industria de la Unión Europea a través
de las empresas y la expansión en nuevos mercados».

El EIP on AHA es una iniciativa promocionada por la Comisión Europea que,
explica el profesor Garcés, «pretende aumentar en dos años la esperanza de vida
con buena salud de los europeos en el
horizonte temporal hasta 2020, mediante:
la mejora de la salud y la calidad de vida,

El envejecimiento activo y saludable es
un reto compartido por todos los países
europeos. La plataforma y los compromisos que en ella se recogen ofrecen
una oportunidad a Europa para destacar
como líder mundial capaz de proporcionar respuestas innovadoras a este reto.
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El compromiso de Polibienestar en este
nuevo periodo de acción abarca cuatro
de los seis grupos de acción del EIP on
AHA.
En concreto, Polibienestar ha renovado
su compromiso en el Grupo B3 (Integrated care); ha presentado dos propuestas
de compromisos para los Grupos A2
(Falls prevention) y A3 (Functional decline
and frailty); y se ha vuelto a posicionar en
el grupo D4 (Age friendly environments)
liderando dos de los grupos de trabajo
de esta área y participando activamente
en otros cinco.
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El gran acelerador de partículas de la próxima década
se prepara en la UV
La Universitat de València (UV) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han acogido un encuentro
internacional de investigadores orientado a definir los nuevos detectores que operarán en el LHC, el gran acelerador de
partículas del CERN.
to de Física Corpuscular (IFIC, Centro
Superior de Investigacions CientíficasUniversitat de València), organizador del
encuentro, tiene una importante participación en este proyecto.

Se trata de la ITK-Week, un congreso
en el que han participado 250 expertos
internacionales para definir las características que tendrá uno de los sistemas
cruciales en el experimento ATLAS, el
detector de trazas o tracker. El Institu-

El mayor y más potente acelerador de
partículas del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, prepara ya
su futuro. En menos de una década, el
LHC funcionará con la misma energía,
pero multiplicando por 10 el número de
colisiones entre partículas. Esto supondrá un enorme reto para los detectores
que registran estas colisiones, en el que
los científicos ya trabajan.

El proyecto del LHC de Alta Luminosidad (HL-LHC, por sus siglas en inglés)
pretende mejorar la capacidad operativa del LHC con el fin de ampliar su
capacidad de descubrimiento a partir
de 2025. El objetivo es aumentar la luminosidad del acelerador (el número de
colisiones por segundo) en alrededor
de un factor diez por encima del valor
original de diseño. Se trata de una actualización, una mejora sobre tecnología
ya consolidada, aunque requerirá una
gran intervención que afectará a más de
1.200 metros del acelerador.

La UV se une a la Colaboración VIRGO para la
detección de ondas gravitatorias
Investigadores del Departamento de Astronomía y Astrofísica y del Departamento de Matemáticas de la Universitat de
València (UV), coordinados por José Antonio Font, son desde julio miembros de la Colaboración Científica VIRGO.
Hungría. Desde julio de 2016, España es el sexto país que integra dicha lista. La Colaboración VIRGO, a su vez, mantiene
acuerdos de colaboración con la LIGO Scientific Collaboration (LSC), adscrita a los dos interferómetros estadounidenses LIGO responsables de las históricas detecciones de ondas gravitatorias anunciadas muy recientemente, GW150914
y GW151226, un logro científico sin precedentes.

La instalación VIRGO, situada cerca de Pisa (Italia), constituye el mayor detector europeo de ondas gravitatorias por
interferometría láser. VIRGO es un interferómetro MichelsonMorley compuesto por dos brazos perpendiculares de tres kilómetros de longitud. Su nombre tiene un origen astronómico,
pues se asocia a un cúmulo galáctico compuesto por alrededor de 1.500 galaxias, localizado en la constelación de Virgo,
a unos 50 millones de años luz. Detectar ondas gravitatorias
procedentes de tales distancias era el objetivo de la primera
versión del instrumento, de ahí su nombre.

El equipo de la UV, único grupo nacional miembro de VIRGO,
contribuirá a la Colaboración VIRGO en diversas líneas de investigación: desarrollo de algoritmos para análisis de señales
gravitatorias y estimación de parámetros de fuentes astrofísicas; generación de patrones de radiación gravitatoria mediante técnicas de relatividad numérica; y desarrollo y aplicación de métodos numéricos para la detección y clasificación
de fuentes de ruido instrumental en detectores avanzados.

El detector VIRGO, localizado en el European Gravitational
Observatory (EGO), está fundamentalmente financiado por organismos científicos de Francia e Italia, concretamente por el
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) y por el
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), respectivamente.
La Colaboración VIRGO está formada por un equipo internacional de investigadores, ingenieros y técnicos que trabajan conjuntamente en la construcción, la validación, y la
operación del interferómetro VIRGO y de su actualización, el
detector VIRGO avanzado, con el objetivo de desarrollar el
campo emergente de la física y la astronomía de ondas gravitatorias. Hoy en día, más de 250 personas son miembros de
la Colaboración VIRGO, repartidos en diferentes instituciones
de cinco países europeos –Francia, Italia, Holanda, Polonia y
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Cuatro investigadores obtienen las prestigiosas ayudas
Consolidator Grant del Consejo Europeo de Investigación
El European Research Council (ERC), organismo europeo dedicado a estimular la excelencia científica, ha otorgado cuatro
nuevas ayudas Consolidator Grant a los investigadores Guillermo Mínguez y Rafael Sanjuán, de la Universitat de València
(UV), a la investigadora Ivana Gasulla, de la Universitat Politècnica de València (UPV), y al investigador Iván Mora Seró, de
la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló.

desarrollado en el seno del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, de la UV, aunque, desde hace pocos
meses, el investigador forma parte de la línea de investigación en patógenos del nuevo Instituto de Biología Integrativa
de Sistemas, un nuevo centro mixto UV-CSIC, que iniciará en
breve su actividad en el seno del Parc Científic, y desde donde Sanjuán desarrollará el nuevo proyecto Consolidator.
El proyecto presentado y liderado por Ivana Gasulla lleva
por título InnoSpace-Revolutionizing fibre-wireless communications through space-division multiplexed photonics, y su
aplicación supondría una auténtica revolución para la nueva
generación de comunicaciones móviles. El objetivo de Ivana
Gasulla –y de su equipo en el Instituto iTEAM (Instituto de
Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia) de la UPVes diseñar una nueva generación de fibra ultrarrápida, compacta y de gran eficiencia, que permita tanto incrementar la
velocidad de conexión del usuario a Internet como responder
a las nuevas necesidades que, a corto y medio plazo, requerirán las comunicaciones 5G o el Internet de las Cosas. Para
ello, Ivana Gasulla trabaja con la última generación de fibras
ópticas, basadas en técnicas de multiplexación espacial,
sobre las que se viene investigando con creciente interés a
nivel internacional en los últimos cinco años. La originalidad
del proyecto InnoSpace radica en que las fibras ópticas diseñadas no sólo permitirán ese aumento en la velocidad de
transmisión, sino que además serán capaces de procesar la
señal radio a la vez que la distribuyen a las antenas de comunicaciones móviles o al usuario final.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Rafael Sanjuan, Guillermo
Mínguez, Ivana Gasulla e Iván Mora.

El proyecto que lidera Guillermo Mínguez, del Instituto Ciencia
Molecular (ICMol), y que deberá crecer durante los próximos
cinco años bajo el paraguas de la financiación europea (2 millones de euros), consiste en el desarrollo de una segunda generación de materiales porosos de gran repercusión en los sectores medioambiental y energético. Las redes metal-orgánicas
han revolucionado el campo de los materiales en los últimos 25
años, con múltiples aplicaciones tales como el almacenamiento
de gases, la catálisis o la biomedicina. El proyecto Smart Coordination Polymers with Compartmentalized Pockets for Adaptive Guest Entrance, S-CAGE, pretende conseguir una segunda
generación de estos materiales. Guillermo Mínguez Espallargas
(1981) es investigador Ramón y Cajal de la UV. Su investigación
combina su experiencia previa en ingeniería cristalina y el conocimiento adquirido en magnetismo para desarrollar polímeros de
coordinación magnéticos con comportamiento dinámico.

La UJI ha obtenido su primera Consolidator Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC) de dos millones de euros
para producir células solares con materiales de naturaleza diversa, como los puntos cuánticos coloidales y las perovskitas
de haluro. El proyecto No-LIMIT está liderado por el profesor
de Física Aplicada de la UJI, Iván Mora Seró, investigador
del Instituto de Investigación de Materiales Avanzados de la
misma institución académica. No-LIMIT tiene como objectivo
principal mejorar la eficiencia de las células solares basándose en la interacción sinérgica de materiales de diversa naturaleza como son las perovskitas de haluro y los puntos cuánticos coloidales. El proyecto pretende utilizar las propiedades
de las perovskitas para producir células solares de alta eficiencia incluso en capas policristalinas, lo que permitirá añadir los puntos cuánticos sin distorsionar estas propiedades.
Esta estrategia permitirá estudiar nuevas configuraciones de
células solares con el potencial de superar el límite teórico de
las células solares convencionales.

Rafael Sanjuán, del Instituto de Biología Integrativa y de Sistemas (I2Sysbio), que recibe una dotación de otros dos millones de euros para el proyecto Vis-à-vis. Collective Infectious
Units and the Social Evolution of Viruses, es investigador Ramón y Cajal de la UV. Su trabajo en torno a la evolución de
los virus y el análisis de las interacciones intervirales ha sido
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EUROBOTIQUE
incentiva la
participación en
robótica
El futuro es de los robots. Es por ello
que la robótica se posiciona como
un elemento innovador y necesario
para las nuevas generaciones. A pesar de esta realidad, tanto en España
como en muchos otros países del
entorno, se ha detectado el descenso de matrícula en las carreras técnicas, en especial en las ingenierías.

nov-dic 2016

Miden los pies y manos de
escolares valencianos para generar
bases de datos antropométricas
El Instituto de Biomecánica (IBV) coordina el proyecto de I+D EUROHANDFET
para generar bases de datos antropométricas de la población infantil y obtener
así criterios de diseño de productos infantiles más seguros y ergonómicos.

En este marco, la Escuela Politécnica
Superior (EPS) de la Universidad de
Alicante (UA) participa en el proyecto EUROBOTIQUE con el objeto de
fomentar el aprendizaje colaborativo
europeo para la adquisición de competencias mediante robots.
«Acercar el mundo de la robótica a
nuestros futuros profesionales e incentivar la participación de alumnas
en estudios tecnológicos es una prioridad para los participantes en el proyecto EUROBOTIQUE», apunta el profesor del Departamento de Tecnología
Informática y Computación de la UA,
Francisco A. Pujol.
La robótica es una disciplina en auge
que implica el diseño y construcción
de robots, abarca temas multidisciplinares, apoya habilidades productivas,
creativas, digitales y comunicativas, y
es un motor para la innovación al producir cambios en personas, ideas y
actitudes.
«La robótica educativa busca despertar el interés de los estudiantes
transformando materias como matemáticas, física o informática en más
atractivas e integradoras», explica
Pujol.
Para conseguirlo, «se ha de cambiar
el esquema pedagógico tradicional
y sustituirlo por una metodología que
fortalezca los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del uso de
prototipos robóticos y programas especializados con fines pedagógicos»,
añade.

Para llevar a cabo este trabajo, el IBV,
en colaboración con AIJU (Instituto Tecnológico de producto infantil y de ocio),
ha iniciado una campaña de mediciones antropométricas de la población
infantil valenciana de 4 a 12 años, y
se están tomando medidas de manos
y pies a 1.050 escolares de 7 centros
educativos de la Comunitat Valenciana.
Tal y como ha declarado Juan Carlos
González, director de Innovación en Indumentaria del IBV, «cuando obtengamos los resultados definitivos en 2017,
estos se podrán aplicar a más de 300 tipos de productos infantiles de sectores
tan relevantes en la Comunitat Valenciana como el juguete, puericultura, calzado, moda, deporte y socio sanitario».
Además de las mediciones de la población infantil en el marco de la iniciativa
EUROHANDFEET, que apoya el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), con la colaboración
de AIJU se ha llevado a cabo un estudio
de las necesidades de las empresas
valencianas para conocer «qué medidas necesitaban para diseñar produc21

tos ergonómicos y que cumplan con los
aspectos normativos relativos a seguridad y funcionalidad de los productos
infantiles».
Según explica González, «para abordar
el diseño de productos ergonómicos y
seguros, las empresas precisan disponer de datos antropométricos, así como
de criterios que transformen esos datos
en parámetros de diseño. Por este motivo, estamos recopilando la información
existente para generar una base de datos antropométrica de todo el cuerpo
representativa de la población infantil
europea, armonizando e integrando los
datos disponibles en todas ellas».
En el caso de manos y pies, explica
González, «dada la carencia de datos
al respecto, estamos realizando mediciones concretas de la población infantil». Estas mediciones se están llevando
a cabo en centros educativos donde,
«además de obtener los datos que
necesitamos, llevamos a cabo una importante tarea de difusión de la ciencia
acercando a los más pequeños la última tecnología 3D de captura de datos”.
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La UV participa en AdaptNET, 1ª red española
de investigación en genómica de la adaptación
La Universitat de València (UV) participa en AdaptNET, primera red española de investigación en genómica de la adaptación. La iniciativa está coordinada por el catedrático Julio Rozas, de la Facultad de Biología y del Instituto de Investigación
de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona. Financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad, la red está
integrada por veinticuatro laboratorios de once centros de investigación de todo el país y aglutina a científicos líderes a
nivel internacional.
cular, estadística, biología computacional, bioinformática y campos afines. La
red es una iniciativa pionera en el ámbito estatal para mejorar los resultados de
proyectos de investigación financiados
por convocatorias del Plan nacional de
I+D+i, impulsar nuevas colaboraciones
científicas en el marco de la genómica
evolutiva y transmitir al público general
los avances logrados en este ámbito del
conocimiento.

Financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), la red
está integrada por veinticuatro laboratorios de once centros de investigación
de todo el país y aglutina a científicos
líderes a nivel internacional. La red de
excelencia AdaptNet es una iniciativa
impulsada por los expertos Julio Rozas (Universidad de Barcelona), Rafael
Zardoya (Museo Nacional de Ciencias
Naturales-CSIC), David Posada (Universidad de Vigo), Fernando González
(UV), Pablo Vargas (Real Jardín Botánico-CSIC), Josefa González (Instituto de
Biología Evolutiva, CSIC-UPF), Sebastián Ramos Onsins (Centro de Investigación en Agrigenómica, CRAG), Carles
Vilà (Estación Biológica Doñana-CSIC)
y Toni Gabaldón (Centro de Regulación
Genómica, CRG).
Comprender cómo se origina y se mantiene la diversidad de las especies y
descubrir qué mecanismos genómicos
facilitan los procesos de adaptación de
los seres vivos son algunas incógnitas
fundamentales que todavía no están resueltas en biología evolutiva. En la actualidad, las técnicas de secuenciación
de nueva generación (NGS) permiten
abordar cuestiones evolutivas a una
escala antes impensable, pero estas

tecnologías suponen un gran desafío
para la ciencia por su rápida evolución,
la difícil aplicación -en especial, en los
aspectos analíticos y bioinformáticos- y
los problemas derivados de la gestión,
el análisis y la interpretación de un enorme volumen de datos.
Generar sinergias entre grupos de investigación, unificar metodologías de
trabajo y potenciar la transferencia del
conjunto de conocimientos (know how)
de los equipos especializados en genómica de la adaptación en todo el país
son las coordenadas de referencia de
AdaptNET, la Red Temática en Genómica de la Adaptación.
Esta red de excelencia, que aglutina
a científicos líderes en el campo de la
genómica a nivel internacional, permitirá intercambiar conocimientos entre
los equipos participantes para abordar
de forma eficaz los múltiples desafíos
que comporta el estudio genómico de
la adaptación. La red está integrada por
veinticuatro laboratorios de once centros de investigación de todo el Estado
que desarrollan líneas de trabajo de
gran proyección científica en disciplinas
como genética, genómica, biología evolutiva, zoología, botánica, biología mole22

AdaptNET incluye a grupos que trabajan en líneas de investigación relacionadas con organismos modelo y no modelo, especies silvestres y domésticas,
radiaciones adaptativas, tecnologías
de biología molecular, análisis de datos
NGS (ARN-seq, ensamblaje y anotación
genómica), estudios teóricos, genómica
evolutiva y funcional, sistemática molecular y bioinformática.
«AdaptNET puede ofrecer -de hecho,
es su misión- una oportunidad única
de trabajar en estrecha colaboración,
compartiendo su experiencia para identificar las necesidades y oportunidades
de los estudios mediante técnicas NGS,
y generando la masa crítica necesaria
para conseguir el enfoque multidisciplinario que se requiere para extender la
genómica hacia la biología evolutiva, y
viceversa», detalla Julio Rozas, coordinador de la red y director del Grupo
de Investigación en Genómica Evolutiva
y Bioinformática de la Universidad de
Barcelona, equipo integrante de la plataforma Bioinformatics Barcelona (BIB).
Mediante la financiación del MINECO,
AdaptNET impulsará la organización
de foros científicos que impulsen el
intercambio de conocimientos entre el
colectivo investigador (doctorandos,
investigadores posdoctorales, responsables de investigación, etc.) y facilitará la estancia en centros de investigación.
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Las universidades valencianas fomentan
la investigación creando nuevas Cátedras
La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, la Universitat de València (UV), la Universidad de Alicante (UA), la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (UCV), y la Universitat Politècnica
de València (UPV) cuentan con nuevas cátedras gracias a los convenios suscritos durante el año con diferentes entidades
públicas y privadas. Con ellas impulsan la I+D+i en gestión y tratamiento de residuos sólidos urbanos, patrimonio cultural,
técnicas quirúrgicas, privacidad, innovación y configuración de territorios inteligentes, enoturismo, prevención de riesgos
laborales, bellas artes, medicina familiar, gestión jurídica, económica y financiera de la eficiencia energética y las energías
renovables, y tecnologías de bioingeniería y biomateriales en odontología.
El rector de la UJI, Vicent Climent, y el presidente y vicepresidente de la empresa Reciclados de Residuos la Plana, S.A
(RECIPLASA), Enric Nomdedéu y Joaquín A. Huguet, han firmado un convenio para la creación de la Cátedra Reciplasa
de Gestión de Residuos Urbanos de la UJI que estará dirigida por el catedrático de Química Analítica, Félix Hernández.
La nueva cátedra tiene como objetivos generales el fomento
de la docencia, la investigación, la difusión del conocimiento
y la innovación en el sector de gestión y tratamiento de residuos sólidos urbanos. El convenio contempla el desarrollo de
dos proyectos de investigación: uno sobre el control de contaminantes orgánicos en las aguas de la en torno a la planta
que ejecutará el Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas
y otro sobre la catalogación de CSR y su utilización en instalaciones que realizará el Grupo de Investigación en Ingeniería
de Residuos (INGRES).

Javier Colás, presidente de Medtronic (a la izquierda) y Miguel Ángel
Moliner, vicerrector de Economía y PAS de la UJI.

También destaca el convenio firmado por la UJI y la empresa
Medtronic Ibérica para la creación de la Cátedra Medtronic
de formación e investigación quirúrgica. Su objetivo es
avanzar en el desarrollo de actividades docentes e investigadoras en el campo de la cirugía que permitan la consolidación de equipos humanos y la obtención de un avance
significativo en este campo de estudio y de trabajo. La firma
del convenio contó con la presencia de Javier Colás, presidente de Medtronic; Miguel Cano, Marketing Manager de
Medtronic; Rafael Ballester, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud; Juan Vicente Sánchez, director de la Unidad Predepartamental de Medicina, y Miguel Ángel Moliner,
vicerrector de Economía y PAS de la UJI, vicerrectorado del
que dependerá la Cátedra, entre otros vicerrectores. El acto
también contó con la presencia del profesor de la UJI Antoni
Llueca, quien ocupará la dirección de la nueva Cátedra. La
Cátedra fomentará la formación quirúrgica de profesionales
implicados en la cirugía a través de cursos, jornadas científicas y reuniones; trabajará en el desarrollo de nuevas técnicas
quirúrgicas; impulsará la investigación de nuevos materiales
e instrumentación en el campo de la cirugía; y promoverá la
formación quirúrgica en el grado y en el postgrado universitario.

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, y el rector de la UJI, Vicent Climent, han firmado
un convenio para la creación de la Cátedra de Centros Históricos que prestará ayuda a los municipios para revalorizar
su patrimonio cultural. La nueva cátedra, a la que el gobierno
provincial aportará 35.000 euros, permitirá que estudiantado
de campos vinculados con el área patrimonial desarrolle trabajos de investigación en los municipios castellonenses que
mejoren su patrimonio. También incluirá el asesoramiento en
aspectos para la conservación patrimonial (planes especiales, registros, catalogaciones, inventariados, estudios de viabilidad, patológicos, conservación y mantenimiento) que se
realizarán a través de las estancias en prácticas del alumnado del último curso del Grado en Arquitectura Técnica.

Por su parte, la Universitat de València (UV) se convertirá en la
primera universidad de Europa que contará con una cátedra
institucional impulsada por la empresa Microsoft. El objetivo principal de la iniciativa responde a una visión (promover
la generación de pensamiento corporativo en privacidad) y
a una misión de liderar el conocimiento sobre la privacidad
en España y Europa en el periodo 2016-2020. Desde la Cá-

El rector de la UJI, Vicent Climent, y el presidente de la Diputación de
Castellón, Javier Moliner.
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cátedras
mo de la Generalitat Valenciana, Raquel Huete; el alcalde de
Novelda, Francisco Martínez, y el presidente de Grupo Vectalia, Joaquín Arias. El rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, calificó este proyecto de ilusionante y afirmó que la unión
entre turismo y producción del vino es una de las vías para el
desarrollo de nuestra economía. Asimismo, el director de la
Cátedra, David López Lluch, recordó que los objetivos principales de este proyecto son la formación, la investigación,
el desarrollo y la transferencia del conocimiento en el ámbito
del enoturismo.

tedra se promoverán cursos de formación sobre privacidad,
ciberseguridad y transformación digital; jornadas en que, con
una finalidad divulgativa/formativa, se puedan traer ponentes
de primer nivel, tanto del campo de la empresa como de la
universidad; e investigaciones patrocinadas por la Cátedra.
Así mismo, la Cátedra puede propiciar, entre otras, conferencias, incentivación de la cooperación educativa, desarrollo
de líneas de investigación conjunta, realización de trabajos
de investigación, realización de tesis doctorales, promoción
de encuentros nacionales e internacionales de expertos sobre temas de interés, cooperación para proyectos de investigación. También se promoverá la generación de contenidos
audiovisuales, la realización de trabajos de transferencia de
resultados de la investigación, la realización de jornadas de
divulgación técnica y tecnológica en temas innovadores, y
jornadas de intercambio profesional especializado. Está prevista, por otro lado, la colaboración en la promoción de encuentros técnicos y científicos, y la potenciación de la realización de publicaciones sobre temas de interés.

Presentación de la Cátedra Casa Cesilia de Enoturismo.

También el rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, y el representante de la Fundación Grupo OTP para el desarrollo de
la seguridad y la salud en los riesgos del trabajo, Juan Ángel
Hernández García, acordaron la creación de la Cátedra OTP
para la prevención de riesgos laborales, que estará dirigida
por el profesor del Departamento de Patología y Cirugía de
la UMH, Antonio Cardona Llorens. La Cátedra estará codirigida por la gerente del Grupo OTP, Carmen Soler Pagán, y el
Consejo Asesor estará integrado por el vicerrector de Investigación e Innovación de la UMH, Manuel Jordán Vidal, la profesora del Departamento de Patología y Cirugía de la UMH,
Dolores Marhuenda Amorós, quien también actuará como
secretaria de la Cátedra, y los miembros del Grupo OTP, Elisa Nofre Subirats y Liming Calduch Guan. Los objetivos de
esta Cátedra son la formación, investigación, el desarrollo y la
transferencia de conocimiento en el ámbito de la prevención
de riesgos laborales, mediante la realización de actividades
formativas y de investigación, así como la organización de
seminarios, conferencias y otras actividades de divulgación.

Los rectores Manuel Palomar (UA) y Esteban Morcillo (UV), primero y
segundo por la derecha respectivamente.

La primera cátedra conjunta de las Universidades de Valencia y Alicante, denominada Cátedra Universitaria Ayuntamiento de Ontinyent-Caixa Ontinyent-Eset para la innovación y configuración de territorios inteligentes, ya es una
realidad. Se trata de una cátedra radicada en el Campus de
Ontinyent, que tendrá una dotación de 30.000 euros anuales
para actividades, y que estará codirigida por los profesores
Vicente Cerverón (UV) y Josep Antoni Ybarra (UA). La cátedra, que versará sobre territorios inteligentes, prevé la realización de actividades formativas, culturales, de investigación
y de proyección universitaria orientadas al conocimiento y la
difusión permanente del desarrollo territorial de Ontinyent, y
en particular, de la innovación, como por ejemplo investigaciones; jornadas y cursos de formación; publicaciones y exposiciones; premios; conferencias; publicaciones, o promoción de encuentros nacionales e internacionales de expertos
sobre temas de interés, entre otros. Además, se establece la
creación de una comisión mixta para el cumplimiento de los
compromisos y el seguimiento de la marcha del convenio, formada por representantes de todas las entidades implicadas.
Por otro lado, la UMH y Vectalia han presentado la Cátedra
Casa Cesilia de Enoturismo, la primera de estas características en España. A la presentación acudieron el rector de
la UMH, Jesús Pastor Ciurana; la consellera de Agricultura y
Desarrollo Rural, Elena Cebrián; la directora general de Turis-

A la derecha, Jesús Pastor Ciurana (rector UMH) junto con Juan Ángel Hernández (Fundación Grupo OTP).
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Ha sido noticia...

cátedras

La UMH y el Ayuntamiento de Altea han presentado la Cátedra Institucional de Estudios Artísticos “Anneta Nicoli”
de la UMH en el Centre Cultural Gadea (Altea), sede de la
misma. La Cátedra estará dirigida por el profesor del Área de
Escultura de la UMH Daniel Tejero y la secretaria será la profesora del Área de Dibujo de la UMH Carmen García Muriana.
La presentación de esta Cátedra ha corrido a cargo del rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, y del alcalde de Altea,
Jaume Llinares. Los objetivos generales de esta Cátedra son,
entre otros, incentivar la formación e investigación sobre la
cultura y, en concreto, en relación al marco de títulos, líneas
de investigación y actividades adscritas a la Facultad de Bellas Artes y al Departamento de Arte, ubicados en el campus
de Altea de la UMH.

mica y financiera de la eficiencia energética y las energías
renovables. En el acto de presentación de la cátedra, que
tuvo lugar en el campus de Valencia-San Juan y San Vicente,
también participaron Ginés Marco, decano de la Facultad de
Derecho; Rafael Mínguez, gerente y propietario de Germania
de Instalaciones y Servicios; Gonzalo Lacalle, director técnico
de la cátedra; y Jorge Milla, director académico. La Cátedra
se propone como un espacio para la formación, investigación y divulgación de lo que concierne a los aspectos legales, económicos y financieros de los proyectos de eficiencia
energética y las energías renovables, desde una perspectiva
multidisciplinar y con una base ética y social. El objetivo de la
Cátedra es formar, investigar y divulgar conocimientos relativos a los aspectos jurídicos, económicos y financieros de los
proyectos de eficiencia energética y las energías sostenibles.

A la derecha, Jesús Pastor Ciurana (rector UMH), junto a Rafael Bernabeu (director del Instituto Bernabeu).

Presentación de la Cátedra Germanía en la UCV.

El rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, y el director del
Instituto Bernabeu S.L., Rafael Bernabeu, han firmado el
acuerdo de creación de la Cátedra de Medicina Comunitaria y Salud Reproductiva. La Cátedra estará dirigida por
el director del Instituto Bernabeu, Rafael Bernabeu Pérez, y
codirigida por el profesor del Departamento de Medicina Clínica de la UMH Domingo Orozco Beltrán. El Consejo Asesor
estará integrado por el vicerrector de Investigación e Innovación de la UMH, Manuel Jordán Vidal, la ginecóloga del
Instituto Bernabeu y doctora por la UMH Andrea Bernabeu
García, la profesora del Departamento de Medicina Clínica
de la UMH Concepción Carratalá Munuera, quien también
actuará como secretaria de la Cátedra, el ginecólogo del Instituto y doctor por la Universidad Francisco Sellers López, el
profesor del Departamento de Medicina Clínica de la UMH
Vicente Gil Guillen y el ginecólogo del Instituto Bernabeu y
doctorando del Programa de Doctorado en Medicina Clínica
de la UMH Joaquín Llacer Aparicio. Los objetivos generales
de la Cátedra son la formación, investigación y desarrollo,
así como la transferencia de conocimiento en el campo de la
medicina familiar y comunitaria, aplicada al ámbito de la reproducción, mediante la realización de las correspondientes
actividades formativas, de investigación y organización de
seminarios, conferencias u otras actividades de divulgación
en esta temática, dirigidas a médicos y otro personal técnico
de atención primaria.

Por último, el rector de la UPV, Francisco Mora, y el consejero
delegado de Biocenosis, Joan Faus, han firmado un convenio
de colaboración para la creación de la Cátedra IVIO-UPV,
adscrita al Campus de Gandia de la UPV y cuyo director es el
profesor del Departamento de Física Aplicada, Francisco Camarena. La iniciativa se centrará, por una parte, en desarrollar
una línea de investigación de tecnologías de la bioingeniería
y los biomateriales aplicadas al campo de la odontología y,
por otra, en realizar actividades de formación y divulgación
en el campus de Gandia. La cátedra podrá participar en programas de posgrado y de formación permanente; organizar
simposios y congresos; promover el área de conocimiento de
la odontología, la medicina y la bioingeniería entre la comunidad universitaria, y fomentar la salud bucodental.

Durante 2016, la UCV presentó la nueva Cátedra Germanía,
Grupo Schréder-Socelec para la gestión jurídica, econó-

De izquierda a derecha: Carmina Gil, Magda Faus, José Millet, Francisco José Mora, Francisco Camarena y José Pastor Gimeno.
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El calor la sangre altera… también a los erizos
Desde hace tres años, la bióloga y estudiante de doctorado, Jana Marco, y el profesor del Departamento de Ecología de la
Universidad de Alicante (UA), Germán López, están llevando a cabo una investigación sobre la población de erizo europeo
presente en el campus de San Vicente del Raspeig al que han bautizado como proyecto ErizUA.
Se trata del primer estudio a nivel nacional sobre la adaptación de la fauna salvaje a entornos urbanos que usa al erizo
como modelo.
La distribución del erizo europeo es amplia y se extiende a lo largo de todo el
continente donde suele asociarse a ambientes urbanos y periurbanos. Existen
investigaciones sobre su área de campeo
en climas templados, pero apenas existen datos en poblaciones mediterráneas
como es el caso del semiárido alicantino.
En este sentido, ErizUA ha desvelado
como en estas condiciones climáticas
la especie no hiberna. La principal explicación a este cambio es que, gracias
a las cálidas condiciones climáticas de
Alicante, los erizos pueden encontrar alimento todo el año. Además, en el caso
del campus de la UA, como en otros parques y urbanizaciones, «han encontrado
una fuente alternativa para alimentarse
que parece todo un manjar: los comederos de gatos», señala Jana Marco.
La población presente en el campus de
la UA, unos 25 erizos adultos, está siendo
marcada individualmente y seguida de
manera periódica para analizar la relación
entre los factores climáticos y los ciclos
de la especie en esta latitud: periodos
de reproducción, hibernación, y analizar
las tasas de supervivencia y las posibles
causas de mortalidad en hábitats urbanos. «ErizUA está aportando datos sobre
cómo una población silvestre, en este
caso los erizos, se adapta a entornos urbanos y cómo sus nuevos hábitos afectan
a su biología», apunta el profesor López.
Otra línea de investigación del proyecto
ha incluido el radioseguimiento de los
individuos de esta población. Los seguimientos se llevaron a cabo en la primavera-verano de 2014 con el objetivo de ver
el efecto del sexo y tamaño del individuo
en la extensión del área de campeo en la
UA. Para ello, se marcaron con emisores
de radio seis erizos, tres machos y tres
hembras, que fueron seguidos durante
tres noches.

Los resultados de sus periplos nocturnos
mostraron que las áreas transitadas por
estos mamíferos presentaban una clara
diferencia entre sexos, siendo mayor en
el caso de los machos que recorrieron territorios más extensos. Además, gracias
a este sistema de radioseguimiento se ha
descrito el patrón de actividad nocturna,
que es bimodal, con picos de movimiento a primera y última hora de la noche.

do la colocación de una cámara web en
una madriguera para mostrar su actividad a cualquier persona que quiera seguirla», explican Jana Marco y Germán
López.

En la actualidad, en colaboración con
Alejandro Romero del Departamento de
Biotecnología de la UA, los investigadores están analizando los patrones de
desgaste dental de los erizos en este
tipo de hábitat. Según indica la bióloga,
«desde la ecología dental, pretendemos
desarrollar criterios para estimar la edad
de los erizos basados en el desgaste
de los dientes, que además podrían ser
diferentes en poblaciones silvestres y
urbanas con acceso a distintos tipos de
dieta de diferentes características físicas
y mecánicas».
«Nuestro siguiente objetivo es establecer
un protocolo de actuación para proteger
los erizos del campus en el caso de que
alguien encuentre una camada, y contribuir a la educación ambiental proponien27

Jana Marco durante el seguimiento de los
erizos presentes en el campus de la UA.
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Una herramienta analiza el estatus reproductivo en lobos
Esta metodología ya se ha implementado en los seguimientos de poblaciones de lobo llevados a cabo en el Parque Nacional
de los Picos de Europa, la comunidad autónoma de Galicia y en la estimación nacional de manadas de lobo.
Un estudio llevado a cabo por investigadores del Instituto Cavanilles de
Biodiversidad y Biología Evolutiva de
la Universitat de València (UV), la Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad y el Departamento de Matemáticas, ambos de la Universidad de
Oviedo, y la empresa ARENA S.L. ha
evaluado la utilidad del análisis de las
grabaciones de coros de aullidos para
identificar la presencia de cachorros
en las manadas de lobos. El trabajo ha
sido publicado en la revista Plos One.
Las manadas de lobos emiten vocalizaciones conocidas como coros de
aullidos. Sus sonidos pueden revelar
la existencia de cachorros durante la
época de reproducción y, por lo tanto,

son de utilidad para determinar el estatus reproductivo de las manadas. La
estructura acústica de estos coros es,
sin embargo, compleja, y discriminar la
presencia de cachorros a través de sus
aullidos es difícil incluso para observadores experimentados.

los cachorros participan en ellos. Así,
mediante la creación de modelos matemáticos, se ha logrado predecir con
éxito la presencia de cachorros en un
coro en el 94% de los casos analizados.

Vicente Palacios, del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, de la UV, explica que para llegar
a estas conclusiones se analizaron
110 coros de aullidos emitidos por
lobos ibéricos en los que se conocía
la composición del grupo, incluida la
presencia o ausencia de cachorros. El
estudio reveló que la distribución de la
energía acústica de los coros se concentra a frecuencias más altas cuando

Estudian la presencia de Salmonella en tortugas de
hogares valencianos
Solo en Europa se detectan cien mil casos al año. Y aunque la enfermedad se contrae mayoritariamente por consumo de
algún alimento contaminado, se estima que en torno al 6% de las infecciones de Salmonella en los humanos se deben al
contacto con tortugas, que son portadoras de la bacteria, al igual que otros reptiles.
Por este motivo, investigadores de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) han analizado la presencia de Salmonella en 96 ejemplares de tortuga
de particulares valencianos que las tienen en casa como mascota. Según destaca la profesora de Veterinaria de la CEUUCH, Clara Marín, investigadora principal de este estudio, «el
29% de las tortugas de hogares valencianos han dado resultado positivo a Salmonella spp. Dado que los reptiles son portadores asintomáticos de Salmonella, su creciente popularidad
como mascotas, especialmente en el caso de las tortugas de
pequeño tamaño en acuaterrarios, hace necesario recordar
los riesgos de contagio, que son más altos en niños, mayores
y personas con problemas en el sistema inmunitario”.
sean una mascota que los padres eligen para sus hijos. Este
tamaño especialmente pequeño hace que los niños jueguen
con ellas, pudiéndose llevar las manos a la boca con mucha
facilidad, por eso son la parte de la población más susceptible
a la infección bacteriana».

En las 96 muestras de tortugas de agua dulce analizadas en
el estudio de propietarios particulares de Valencia, se han detectado hasta 18 serotipos distintos de dos subespecies de
Salmonella entérica. De estos serotipos, tres de los cuatro más
frecuentes en la muestra del estudio –Salmonella Typhimurium,
Salmonella Pomona y Salmonella Urbana– han sido identificados en niños cuyo contagio se ha asociado al contacto con
tortugas en estudios precedentes. Según la profesora Clara
Marín, «el hecho de que las tortugas sean animales de pequeño tamaño y estén dentro de un acuaterrario, hace que

En la investigación no se han registrado diferencias significativas entre las tortugas de acuaterrarios ubicados en el interior
de las viviendas o al aire libre, por lo que este no parece ser un
factor que influya en la presencia de la bacteria.
28
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La nueva normativa europea avanza en la
conservación de poblaciones de carroñeros
Investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche han participado en un estudio que concluye que la
aplicación de la nueva normativa europea (2011/142/CE), que permite a los ganaderos abandonar los cadáveres de ganado
extensivo en determinadas áreas en el campo, supone un paso adelante en la conservación de las poblaciones europeas de
carroñeros.
Esta nueva normativa, además, es una importante herramienta
para la reducción de los costes ambientales (y económicos)
asociados al transporte de los cadáveres de ganado hasta las
plantas de procesamiento. El estudio ha sido publicado en la
revista Journal of Applied Ecology.
La investigación, titulada Evaluación de la red de zonas de
protección para la alimentación de los carroñeros en España:
de la conservación de la biodiversidad al ahorro en la emisión de gases de efecto invernadero, describe que, a pesar
de la significativa mejora, aún existen aspectos que deben
mejorar para asegurar la conservación a largo plazo de las
especies necrófagas. La nueva legislación permite a los ganaderos, previa autorización, dejar los cadáveres de ganado
en extensivo en las denominadas zonas de protección para la
alimentación de especies necrófagas de interés comunitario
(ZPAEN). En la actualidad, 11 de las 15 comunidades autónomas de la España peninsular han aprobado sus normativas,
aunque con criterios de diseño bastante dispares.

nales y naturales de eliminación de los cadáveres de ganado
por parte de los carroñeros, se podrían ahorrar 43.344 toneladas de CO2 de emisiones a la atmósfera al año. Sin embargo, los investigadores afirman que deberían incluirse en las
ZPAEN la totalidad de las poblaciones de las especies necrófagas de interés comunitario como el alimoche, el águila
imperial y el milano real, catalogadas en peligro de extinción,
el buitre negro, considerado vulnerable, así como las áreas de
distribución de ciertos carroñeros facultativos de interés para
la conservación en España como el lobo o el oso pardo (en
peligro crítico de extinción).

Según este estudio, con la implementación de esta normativa
se producirá un incremento en la disponibilidad de alimento
para las especies carroñeras de hasta 33.474 toneladas al
año. Por otra parte, gracias a la vuelta a los sistemas tradicio-

Seguimiento por satélite de quebrantahuesos pirenaicos
Investigadores del Departamento de Biología Aplicada de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche han colaborado
en un estudio basado en el seguimiento satelital de 19 quebrantahuesos pirenaicos, monitorizados entre 2006 y 2014, que
ha proporcionado más de 66.000 localizaciones GPS.
riales, que superan los 11.000 km2».
Otro de los hallazgos de este estudio es que la mitad de las áreas de
campeo se encuentra fuera de espacios protegidos, hecho que supone un riesgo para la viabilidad de la
especie, ya que muchas de las actuales amenazas de conservación
como el uso ilegal de cebos envenenados se producen en estas zonas.
Según ha explicado el profesor del
Departamento de Biología Aplicada
de la UMH y uno de los coautores de
este trabajo, Juan Manuel Pérez, «los
adultos territoriales explotan áreas
mucho más reducidas (63 km2) con
respecto a los individuos no territo-

Este trabajo es el primer estudio exhaustivo, realizado con tecnología
GPS, que proporciona información detallada del uso del espacio que realiza
el buitre europeo más amenazado. La
investigación, liderada por investiga29

dores de la Universitat de Lleida, ha
sido publicada en la revista Scientific
Reports. En el estudio, también, han
participado investigadores de la Universidad Complutense de Madrid.
Los resultados pueden tener importantes aplicaciones en la gestión de
la población pirenaica ya que, según
ha señalado el primer firmante del artículo, Antoni Margalida, «por primera
vez hemos podido ver cómo se mueven los quebrantahuesos pirenaicos y
evaluar qué funcionalidad tienen los
puntos de alimentación suplementaria, así como estimar el papel que
juegan los espacios protegidos en
el uso del espacio de esta especie».
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Nuevo método para el cultivo conjunto de especies marinas
Los cultivos de especies marinas para la alimentación de peces, animales domésticos o humanos han sido ampliamente
estudiados y presentan un alto potencial comercial. Sin embargo, hasta el momento su comercialización no se ha popularizado debido a la dificultad en la gestión del cultivo, ya que habitualmente suele realizarse en tanques en tierra y su limpieza
y mantenimiento supone un coste importante.
alimentándose de los excedentes de
los piensos usados para alimentar a la
especie principal.

En este marco, investigadores del Grupo de Biología Marina de la Universidad
de Alicante (UA) han desarrollado una
patente para el cultivo de dos especies
marinas en un mismo recinto, que combina la preservación medioambiental
con la rentabilidad empresarial.
El procedimiento diseñado se basa en
el concepto de acuicultura multitrófica
integrada para el cultivo de una especie principal con otras especies capaces de aprovechar sus residuos. La
especie principal puede ser cualquier
tipo de pez o molusco de los habitualmente utilizados en acuicultura marina
alimentados con pienso, y una segunda especie que corresponde al grupo
de los anfípodos –pequeñas gambas

de dos milímetros– que poseen un potencial de comercialización importante
como alimento.
El sistema de cultivo de los anfípodos
es muy sencillo. Se basa en ubicar una
serie de estructuras en el exterior de
las jaulas marinas con unas características determinadas. Los anfípodos se
fijan de forma natural sobre estas estructuras y su población se desarrolla

Estas mini gambas forman parte de
la dieta natural de peces de interés
acuícola como la dorada y la lubina,
y de especies de interés en acuariofilia como el pez mandarín o el caballito
de mar, y sus valores nutricionales lo
hacen un producto interesante como
complemento, por ejemplo en omega
3. Por lo tanto, el producto puede ser
comercializado como individuos para
alimentación animal (acuariofilia, alimento para juveniles, o complementos
para acuicultura de crustáceos) o ser
procesado para utilizables para alimentación humana.

Un estudio considera al litoral valenciano
apto para la acuicultura sostenible
Un estudio elaborado por profesores e investigadores del grado en Ciencias del Mar de la Universidad Católica de Valencia
"San Vicente Mártir" (UCV) y del IMEDMAR (Instituto Universitario de Medio Ambiente y Ciencias Marinas) de esta misma
universidad concluye que el litoral valenciano es apto técnicamente para el desarrollo de una acuicultura sostenible.
Dicho trabajo, elaborado para la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural,
asegura que el litoral valenciano carece
de restricciones de tipo técnico, por lo
que su planificación puede ser abordada a corto plazo, teniendo en cuenta
siempre las circunstancias particulares
de cada ubicación y garantizando la
sostenibilidad de la actividad y el medio marino.
Los resultados del estudio han sido
presentado a los representantes de los
empresarios del sector de la acuicultura durante la primera reunión de 2016
del grupo de trabajo del Plan Estratégico de Acuicultura de la Comunitat
Valenciana (PEACV), en la que ha participado el profesor Jerónimo Chirivella,
que forma parte de dicho grupo de

trabajo junto al profesor José Tena. El
estudio elaborado por los investigadores del grado en Ciencias del Mar de
la UCV pone de relieve la «homogeneidad oceanográfica del litoral valenciano y predice un amplio margen para el
desarrollo de la producción acuícola de
manera uniforme, ordenada y sostenible», ha informado Chirivella.
Entre las propuestas que recoge el
trabajo está la de «incorporar la capacidad de carga sanitaria en el análisis
de emplazamientos, marcando las distancias mínimas entre instalaciones y
estableciendo periodos de barbecho y
producción alternativos entre diferentes
ubicaciones», ha añadido Tena. En la
elaboración de esta investigación, además de Tena y Chiriviella, han colaborado los profesores Amanda Sancho,
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Ana María Blázquez, Marta Velasco y
José Luis Esteban, investigadores del
IMEDMAR.
Este estudio constituye una herramienta preliminar para la planificación de la
actividad acuícola en el litoral de la Comunitat Valenciana, tanto para la Conselleria como para la iniciativa inversora
privada. Al respecto, el director general de Agricultura, Ganadería y Pesca,
Roger Llanes, ha señalado que el conocimiento geográfico y medioambiental de los usos y actividades desarrollados en el litoral debería permitir agilizar
la tramitación de los expedientes de
nuevas actividades y, en particular, en
lo que se refiere a la actividad acuícola,
en el marco de la legalidad y atendiendo siempre las particularidades del
entorno.
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Descubren las primeras moscas depredadoras que
roban el alimento a plantas carnívoras
Científicos de la Universidad de Alicante (UA) han colaborado en el descubrimiento de un tipo larvas de moscas, de la familia de los sírfidos, que viven en lo que probablemente es el hábitat más peligroso para la supervivencia de un insecto, las
hojas pegajosas de una planta carnívora.
descrita en Brasil en 1836, pero han
pasado 180 años para que sus larvas,
su modo de alimentación y su ciclo
biológico hayan sido documentados
por primera vez.
El grupo de investigadores afirma la
gran importancia del descubrimiento
porque «es el primer caso conocido
de insectos comensales en este tipo
de plantas en Sudamérica donde sólo
se conoce la existencia de animales
que viven en el interior de plantas
carnívoras que capturan a sus presas
mediante estructuras en forma de recipientes resbaladizos». «La biología
de esta inusual relación insecto-planta debe ser estudiada en profundidad
en un futuro próximo ya que representa un nuevo modo de alimentación
importante tanto desde un punto de
vista ecológico como evolutivo», insisten. La colaboración multidisciplinar
en este trabajo «ha permitido desvelar este pequeño enigma oculto casi
doscientos años», añaden.
Mosca adulta. Foto cortesía: Jeff Skevington, Canadian National Collections, CNC.
Larva desplazándose en las hojas pegajosas de Drosera graomogolensis en Minas Gerais,
Brasil. Foto: Paulo M. Gonella, Universidad de São Paulo, SPF.

El hallazgo, publicado en la revista
científica PLOS ONE, parte de la colaboración de un equipo de entomólogos y botánicos alemanes, brasileños
y españoles, entre los que se encuentran Celeste Pérez y Santos Rojo, del
Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la UA.
Las hojas de las droseras, también
llamadas plantas atrapamoscas o
hierbas del rocío, están cubiertas por
numerosos tentáculos que segregan
una pegajosa solución transparente
que simula el aspecto de una gota
de rocío brillando al sol. Estas hojas
constituyen una trampa mortal para
muchos insectos, pero, donde otros

insectos se atascan y se convierten
en alimento para la planta carnívora,
otros pueden moverse sin aparente
dificultad.
«De hecho, las larvas estudiadas se
alimentan de las presas capturadas
por las droseras y pasan toda su etapa larvaria viviendo como comensales no invitados de la planta. Cuando
finalizan su desarrollo, las larvas se
desplazan a crecer a la parte inferior
de las hojas que, al no ser pegajosa
no supondrá ningún peligro para la
continuación de su ciclo biológico»,
explica el investigador de la UA, Santos Rojo. Se trata de un hecho insólito, ya que esta especie de mosca fue
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Identifican cinco especies de plantas distintas bajo
el mismo nombre de Dictamnus
El díctamo es una de esas plantas antiguas cuya relevancia a lo largo de los tiempos se pone de manifiesto tanto en la medicina como en la magia, tanto como componente de las fórmulas magistrales de Dioscórides, como de los ensalmos para
invocar a ángeles y demonios en el Grimorium Verum, también llamado Clavícula de Salomón, sin duda uno de los libros
más buscados e incinerados por los tribunales de la Inquisición.
pero con virtudes terapéuticas similares», explica el profesor de Botánica
de la Universidad de Alicante (UA),
investigador del Instituto Universitario
de Investigación CIBIO, y director de
la Estación Biológica-Jardín Botánico de Torretes, Segundo Ríos Ruiz.

«El problema está en el concepto que
tenían los antiguos sobre las plantas,
más utilitario que científico, lo cual
permitía que con un mismo nombre
se designasen varias plantas muy
distintas botánicamente hablando,

Para resolver este viejo enigma, el
grupo de investigadores compuesto
por Vanessa Martínez Francés, de
la UA; Diego Rivera, de la Universidad de Murcia; Conchita Obón, de
la Universidad Miguel Hernández de
Elche; M. Heinrich, de la UCL School
of Pharmacy de Londres; y Segundo
Ríos Ruiz, de la UA, han estado investigando y recopilando información
escrita desde el siglo V a.C. hasta
nuestros días y evidencias arqueo-

lógicas incluso más antiguas, como
los frescos de Knossos en Creta, con
el objetivo de aclarar y saber a qué
especie o especies botánicas se referían cada uno.
Dentro de este estudio, los autores
reconocen que, bajo el concepto antiguo de Dictamnus, se manejaron
en las farmacias de todo el Mundo
Antiguo al menos cinco especies de
plantas medicinales distintas, pertenecientes a las familias botánicas de
las Rutáceas y Lamiáceas, usadas
tradicionalmente para problemas ginecológicos preparto y postparto,
otras enfermedades graves como la
epilepsia, o simplemente, como antídotos de todo tipo de venenos.

Estudian nuevos modelos de plantas
tolerantes a la salinidad
Una investigación del Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, en
colaboración con la Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina), persigue desentrañar los mecanismos de tolerancia a
la salinidad de una especie leguminosa endémica de zonas salobres.
El trabajo, en el que participan los
profesores Vicent Arbona y Aurelio
Gómez Cadenas, muestra el papel
fundamental que ejercen los carbohidratos en la respuesta de la planta
leguminosa Prosopis strombulifera al
exceso de sales en el medio de cultivo. Los resultados de este estudio se
publican en la revista Plant Physiology and Biochemistry.
Esta investigación, realizada en colaboración con la investigadora Analía
Llanes, perteneciente a la Universidad Nacional de Río Cuarto y al
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas de Argentina (UNRC-CONICET), tiene el obje-

tivo de avanzar en la comprensión de
la base fisiológica de la respuesta a
la salinidad y de los mecanismos de
tolerancia de los cultivos.
Los profesores Arbona y Llanes abordaron el análisis del metaboloma
de Prosopis strombulifera, especie
adaptada a vivir en ambientes salobres en Argentina. El metaboloma se
define como el conjunto de metabolitos de bajo peso molecular presentes
en un organismo, tejido o grupo celular concreto en un momento y bajo
unas condiciones ambientales determinadas.
Los resultados muestran el papel fun32

damental que ejercen los carbohidratos en la respuesta de esta planta a
la salinidad y «en consecuencia, contribuyen a desentrañar el mecanismo
bioquímico subyacente a la tolerancia
a la salinidad».

Los profesores Vicent Arbona (a la izquierda), y Aurelio Gómez.
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Descubren 57 especies nuevas de insectos
en las selvas de Costa Rica
Investigadores del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO), instituto de investigación de la Universidad de Alicante (UA), han descubierto y descrito 57 especies nuevas de un grupo de coleópteros denominado Anomalini que viven en
las selvas tropicales de Costa Rica.

Las investigadoras María Ángeles Marcos y Valentina Filippini durante el trabajo de campo en las selvas de Costa Rica.

tipo de estudios que nos permitan contribuir al conocimiento de
la biodiversidad y la función que desempeñan las especies en
la naturaleza», señalan los especialistas de la UA.

El hallazgo es el resultado de las investigaciones de más de tres
años en las selvas tropicales de Costa Rica. Todas estas especies eran desconocidas hasta la fecha, lo que ha supuesto una
importante contribución al catálogo mundial de la biodiversidad
y a la conservación de estos bosques tropicales. Los coleópteros identificados quedan recogidos en el artículo científico titulado Checklist and identification key of Anomalini (Coleoptera,
Scarabaeidae, Rutelinae) of Costa Rica, publicado en la revista
ZooKeys, y firmado por los investigadores Valentina Filippini,
Estefanía Micó y Eduardo Galante.

Los investigadores destacan el número de especies descubiertas. Se caracterizan por estar asociadas a la vegetación,
ligadas muchas de ellas a las raíces, cuando son larvas, u otras
partes de plantas cuando son adultas; están dotadas de colores crípticos, habitan en selvas y bosque de Centroamérica y
son de actividad nocturna, por lo que «hay que poner trampas
de luz para la captura», añade Eduardo Galante.

Estos descubrimientos se han llevado a cabo en el marco de
la tesis doctoral de Valentina Filippini, dentro del programa Biodiversidad y Conservación del CIBIO de la UA y dirigida por
los investigadores del CIBIO, Estefanía Micó, profesora titular
de Zoología, y Eduardo Galante, catedrático de Zoología de la
UA. La tesis se presentaba en el año 2015 y obtuvo la máxima
calificación, con sobresaliente cum laude. Las nuevas especies
se han ido describiendo en diversos artículos y el total de las
especies descubiertas han sido recogidas recientemente en
una publicación donde se incluyen todas las conocidas en este
país centroamericano.

Su ciclo de vida es muy diverso. Pasan gran parte del tiempo
en la madera o en las raíces, como larvas, y muchas se alimentan de hojas cuando son adultas. La utilidad de los estudios
del CIBIO radica en el conocimiento de la diversidad biológica
que se ha logrado. «Esta no se conoce», apunta el catedrático. «Conocemos sobre 1.800.000 especies en el mundo y
más de 1.000.000 son insectos. Calculamos que hay más de
12.000.000 de especies. Falta saber cuál es el papel que tienen
en los ecosistemas, saber qué hacen».
A partir de ahora, los ejemplares Tipo se encuentran depositados en el CIBIO, en la Colección Entomológica de la UA, así
como en las Colecciones del Museo Nacional de Costa Rica. Se
trata de ejemplares de referencia internacional de las especies;
el Tipo recoge las características morfológicas y moleculares
para identificar las especies, de forma que cualquier investigador pueda comprobar y certificar sus ejemplares.

Los hallazgos han supuesto que, desde que se inició este proyecto de investigación del CIBIO, el número de especies conocidas de este grupo de coleópteros en Costa Rica se haya incrementado en un 49%, «lo que pone de manifiesto lo alejados
que aún hoy estamos de conocer la riqueza de especies que
realmente existe en los trópicos y la necesidad de apoyar este
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Mutaciones del parásito Varroa resisten a los plaguicidas
Investigadores norteamericanos, españoles y alemanes, liderados por Joel González-Cabrera, de la Universitat de València
(UV), han publicado en la revista PLOS ONE un estudio que describe dos nuevas mutaciones que permiten al ácaro de las
abejas Varroa destructor adaptarse y sobrevivir a los tratamientos químicos. El trabajo afronta uno de los mayores problemas de la apicultura y la agricultura: un ácaro capaz de diezmar las poblaciones mundiales de abejas.

El investigador Joel Gonzalez-Cabrera.

El artículo, Novel mutations in the
voltage-gated sodium channel of
pyrethroid-resistant Varroa destructor populations from the Southeastern
USA, describe el trabajo realizado
para identificar las mutaciones que
hacen al ácaro ectoparásito, Varroa
destructor, insensible a los tratamientos con piretroides, familia de plaguicidas muy eficaces para controlar
varias especies de ácaros e insectos
plaga y que han sido el tratamiento
de elección de los apicultores para

controlar al ácaro durante décadas.
Algunos plaguicidas son especialmente activos contra ácaros por lo
que se les conoce como acaricidas.
Los piretroides tau-fluvalinato y flumetrina eliminan casi el 100% de
los parásitos en las colmenas. Estos
compuestos actúan sobre unas proteínas llamadas canales de sodio
dependientes de voltaje (VGSC, por
sus siglas en inglés) que transmiten
el impulso nervioso. El tratamiento, al
actuar sobre el sistema nervioso de
Varroa, lo sobreestimula y provoca su
muerte.
Los investigadores han descubierto
dos nuevas mutaciones localizadas
en el genoma del ácaro, precisamente en el lugar clave para el funcionamiento de esta familia de acaricidas,
el VGSC, que hacen que estos acaricidas no se unan correctamente al

canal de sodio, con lo que éste no se
ve afectado y el parásito sobrevive a
los plaguicidas. Los resultados obtenidos son muy claros: el 98% de los
ácaros que sobreviven al tratamiento
son mutantes para una o las dos mutaciones, identificadas como L925I y
L925M, respectivamente.
Las muestras utilizadas en esta investigación provenían de varias localidades de Florida y Georgia, en los
Estados Unidos, si bien en trabajos
previos, utilizando muestras recogidas en colmenas inglesas, los investigadores ya habían descubierto una
mutación diferente que estaba localizada en el mismo sitio del genoma
del ácaro (L925V). Esta información
ha permitido desarrollar un método
de diagnóstico con el que determinar
si el ácaro puede o no llegar a sobrevivir al tratamiento.

Idean un nuevo método de confusión sexual
para luchar contra el barrenador del arroz
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han ideado un nuevo sistema para luchar contra el barrenador del arroz, una de las principales plagas que afectan a los arrozales, entre ellos los del Parque Natural de l’Albufera. Se
basa en la aplicación de la técnica de confusión sexual y su principal novedad reside en el uso de nebulizadores (difusores
automáticos) para la liberación de feromonas a lo largo del cultivo.
Según las pruebas realizadas, permitiría un ahorro en la aplicación de
hasta un 75% respecto a los actuales
sistemas de confusión sexual utilizados en los cultivos de l’Albufera. Sus
resultados han sido publicados en la
revista Journal of Asia-Pacific Entomology.
La técnica de confusión sexual consiste en emitir uno o varios de los
componentes de la feromona natural
de la plaga de forma controlada para
que en la atmósfera haya una concentración de feromona tal que los
machos de la plaga diana no sean
capaces de encontrar a las hembras

que emiten la feromona para atraerlos. Esto evita las cópulas y por lo
tanto la reproducción de la especie,
lo que se traduce en una reducción
paulatina de la población y por lo tanto el control de la plaga.
Desde los años 80, el control del barrenador se lleva a cabo mediante
la técnica de confusión sexual. Para
ello, se coloca dentro del arrozal
inundado una estaca con feromona
-que se libera por la acción del viento- cada 16 metros, lo que conlleva
un importante gasto en mano de
obra. «Los nebulizadores automáticos
se podrían colocar en los márgenes
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del arrozal y bastarían con dos como
máximo por hectárea. Además, estos
sistemas ayudan a regular mucho mejor la emisión de la feromona, ya que
permiten programar la difusión de la
misma por pulverización y que esta
abarque más superficie», explica Vicente Navarro, investigador del Grupo
de Ecología Química Agrícola-Instituto
Agroforestal Mediterráneo de la UPV.
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Así se adaptan las
plantas a la sequía

Investigan bacterias que
eliminan compuestos
tóxicos y contaminantes

Dos trabajos liderados por el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), acerca de los mecanismos moleculares que permiten a las plantas sobrevivir
ante la sequía y que podrían ayudar en la mejora de sus
procesos defensivos en regiones áridas, han sido publicados en la revista Plant Cell.

Un equipo científico del Instituto Cavanilles de la Universitat de València (UV) ha descrito en la Albufera diversas
comunidades bacterianas que degradan los compuestos
tóxicos de las plantas de las cuales se alimentan.

En el primer trabajo, los investigadores han logrado identificar dos proteínas, denominadas RGLG1 y RGLG5, que
median en la degradación de varios represores de la ruta
de señalización del ácido abscísico (ABA), una hormona
clave para que las plantas afronten las situaciones de sequía. En el segundo trabajo, los científicos han identificado
una nueva ruta de degradación de los receptores del ABA;
una ruta que ayuda a regular el recambio de los receptores
y la señalización de esta hormona responsable de cómo
las plantas reaccionan al estrés ambiental.
De izquierda a derecha, Amparo Latorre, Joaquin Baixeras y Cristina
Vilanova de la UV.

El investigador del CSIC en el IBMCP y coordinador de
ambos trabajos, Pedro L. Rodríguez, explica que «nuestro
grupo de investigación había participado anteriormente en
la identificación de los receptores que inhiben la función
de las fosfatasas represoras de la ruta de señalización celular del ABA. En este trabajo hemos identificado las proteínas RGLG1 y RGLG5, que son enzimas que facilitan la
degradación de las fosfatasas. Con ello se completa un
doble mecanismo para eliminar el freno de las fosfatasas
y permitir así activar la ruta de señalización de la hormona
para afrontar la sequía».

La investigación sobre estos microorganismos presentes
en el tubo digestivo de larvas de dos tipos de mariposas
se ha publicado en la revista Frontiers in Microbiology. El
trabajo permite conocer por qué estos insectos pueden
alimentarse de plantas que, en general, resultan tóxicas
para los insectos. Además, según Cristina Vilanova, una de
las autoras del estudio, las especies bacterianas aisladas
podrían utilizarse para la eliminación o la transformación
controlada de compuestos tóxicos como el látex y alcaloides (sustancias orgánicas presentes a la natura que constituyen los principios activos de muchas drogas y tóxicos
vegetales comunes).

En la naturaleza, las plantas encuentran situaciones de estrés ambiental que pueden ser transitorias o sostenidas; por
ello, las plantas necesitan un doble mecanismo, de inhibición
y degradación, que permita eliminar el freno a la respuesta
adaptativa a las distintas condiciones ambientales.

Las mariposas de los tipos Hyles euphorbiae y Britys crini
se alimentan de plantas como el lirio de mar (rico en alcaloides) y de euforbias (ricas en látex), respectivamente, y
son los insectos donde se han descrito las comunidades
bacterianas. Es la primera vez que se estudia la microbiota
en el intestino de estos insectos y que se describen bacterias degradadoras de látex y alcaloides asociadas a insectos en la Albufera de Valencia, concretamente en las dunas
localizadas entre Pinedo y El Saler.
La investigación del grupo valenciano ha permitido describir el proceso de destoxificar el látex en el tubo digestivo
de las larvas de aquellas mariposas que comen euforbias.
En este proceso, se ha destacado el importante papel de
una especie bacteriana aparentemente generalista, Enterococcus casseliflavus, que, a pesar de ser un habitante
común del intestino de muchos insectos, parece ser el responsable de la destoxificación del látex en el tubo digestivo de la mariposa H. euphorbiae.

En la imagen se puede apreciar que las plantas de la derecha han resistido mejor las condiciones de sequía a las que se les ha sometido
ya que han sido modificadas para sobreexpresar RGLG1 y RGLG5.
Fuente: CSIC.
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Descubierta una familia de proteínas que dirige la
respuesta de las plantas ante el estrés ambiental
El trabajo ha sido desarrollado en colaboración por el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro
mixto de la Universitat Politècnica de València y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y el Instituto de
Química-Física Rocasolano del CSIC.
Los resultados de la investigación podrían ayudar en la mejora de los procesos defensivos de las plantas en regiones áridas de la cuenca mediterránea.
La membrana celular de las plantas es
la región de contacto de la célula con
el medio exterior y concentra infinidad
de sistemas que actúan como receptores de la naturaleza cambiante de su
entorno. Para cada situación ambiental, como el frío, el calor o la sequedad,
las células tienen que responder de
manera adecuada para mantener sus
funciones vitales. En las plantas, estos
procesos están siempre activos, ya
que al estar ancladas al suelo necesitan responder eficazmente a situaciones tan diversas como el paso del día
a la noche, o del frío al calor.

Los resultados de este trabajo indican
que existe una familia de proteínas,
llamadas CAR, que generan una serie
de puntos a lo largo de la membrana
que son aprovechados por otros componentes moleculares para realizar correctamente su función. «Estas proteínas forman una especie de pistas de
aterrizaje y actúan a modo de antenas
moleculares que atraen, allí donde se
necesite en la membrana, a otras proteínas necesarias para organizar la
correspondiente respuesta celular»,
explica el investigador del CSIC Pedro
Luis Rodríguez, del IBMCP.
«En una célula de tamaño medio, el
trayecto que debe recorrer una molécula, desde el punto en que se sintetiza hasta la membrana, es comparable

a la distancia entre Madrid y Cádiz, y
para ese trayecto existen mediadores,
tanto durante el transporte como en la
recepción, que desempeñan un papel
fundamental.
Es en este aspecto del anclaje a la
membrana plasmática donde las proteínas CAR permiten el acceso de los
receptores a sus dianas en la membrana», añade el investigador.

La planta modelo (Arabidopsis thaliana) reforzada con las proteínas estudiadas tolera
hasta 10 días de sequía. Fuente: CSIC.

Primera revisión exhaustiva sobre una familia de
proteínas insecticidas de interés biotecnológico
Un equipo de investigación de la Estructura de Investigación Interdisciplinar (ERI) BIOTECMED y del Departamento de
Genética, ambos de la Universitat de València (UV), acaba de publicar, en la revista Microbiology and Molecular Biology
Reviews, la primera revisión exhaustiva y monográfica sobre las proteínas insecticidas Vip (Vegetative Insecticidal Protein),
una familia proteínica de importante toxicidad frente a diferentes insectos, y de gran interés biotecnológico para el control
futuro de plagas.
Las proteínas insecticidas de la familia
Vip (Vegetative Insecticidal Protein) son
las menos conocidas en el campo de
las proteínas insecticidas producidas
por bacterias. Sin embargo, su interés
para la biotecnología no deja de crecer
porque, si antes se perdían a lo largo
del proceso industrial, la ingeniería
genética ha conseguido introducir en
plantas los genes que las codifican, augurando éxitos de cara a la protección
de cultivos.
Las bacterias que infectan insectos
producen proteínas insecticidas que
se acumulan en cristales dentro de la
bacteria (proteínas Cry), o que son liberadas al medio de cultivo a medida que

la bacteria crece, como es el caso de
la familia proteínica Vip, especialmente tóxica para escarabajos, pulgones y
sobre todo lepidópteros.
Actualmente, la proteína Vip3A ya se
está utilizando en algunas líneas de cultivo de algodón y de maíz Bt, resistentes a los ataques de insectos plaga. El
hecho que Cry –las más empleadas– y
VIP tengan diferentes dianas de acción
las hace complementarias a la hora
ampliar el espectro insecticida y mejorar la resistencia a las plagas.
Un mejor conocimiento de su funcionamiento y de la respuesta de los insectos frente a éstas ayudará a impulsar
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su uso en un futuro próximo. De ahí
la importancia de la reciente revisión
sobre las proteínas insecticidas de la
familia Vip, publicada por un equipo de
investigación liderado por el catedrático de Genética, Juan Ferré, director
de BIOTECMED, una Estructura de Investigación Interdisciplinar de la UV, en
Biotecnología y Biomedicina.

El director de BIOTECMED, Juan Ferré.
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Estudian nuevas alternativas para el cultivo de chufa
ante un escenario de restricción hídrica
Un estudio desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) ofrece nuevas estrategias para
adaptar el cultivo de chufa a nuevos escenarios de restricciones de agua.

Perspectiva de un campo de cultivo de la chufa en Valencia.

tipo de riego u otro, sino estudiar alternativas que permitan
reducir el consumo de agua en el cultivo, sin que ello influya
en el rendimiento y características del producto final. Una de
las posibilidades es pasar de riego por surcos a riego localizado», apunta Bernardo Pascual, investigador del CVER y
director del Departamento de Producción Vegetal de la UPV.

El trabajo, publicado en la revista Agricultural Water Management, analiza diferentes estrategias de plantación y de
riego, con el objetivo final de incrementar la eficiencia hídrica en el cultivo, sin afectar ni al rendimiento ni a la calidad de la cosecha. El estudio ha sido llevado a cabo en
las instalaciones del Centro Valenciano de Estudios sobre
el Riego (CVER) y el Departamento de Producción Vegetal
de la UPV, bajo la coordinación de Bernardo Pascual y Nuria
Pascual-Seva. Durante dos campañas –la de 2011 y la de
2013- analizaron la relación entre diferentes configuraciones
de plantación y el riego localizado de alta frecuencia, con el
rendimiento de la explotación, en los campos experimentales de la UPV.

Por lo que respecta al rendimiento, las tres configuraciones
de meseta del estudio obtuvieron mejor resultado que los
caballones, sin diferencias estadísticamente significativas
entre ellas. La mayor eficiencia en el uso del agua de riego se obtuvo con la meseta de tres líneas de plantas y dos
tuberías, con diferencias significativas respecto a las otras
estrategias analizadas.

Las configuraciones de plantación analizadas fueron: mesetas con tres líneas de plantas y tres tuberías de riego; mesetas con tres líneas de plantas y dos tuberías porta-emisores;
mesetas con dos líneas de plantas y dos tuberías porta-emisores; y, por último, lo que se conoce como caballones (una
línea de plantas y una tubería porta-emisores).

Además, ni el rendimiento ni el peso medio de los tubérculos
se vieron afectados por la posición de las diferentes filas de
plantación en la meseta.

En la actualidad, la práctica de cultivo habitual es en caballones y riego por los surcos. Según los diferentes estudios
que han llevado a cabo los investigadores, la combinación
de cultivo en mesetas y riego localizado de alta frecuencia,
permitiría multiplicar la eficiencia en el uso del agua de riego
prácticamente por cuatro, respecto al cultivo tradicional. «El
objetivo principal de nuestro trabajo no es recomendar un
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Mejoran el control biológico de la podredumbre de la
uva frente a los fungicidas químicos
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
de la Generalitat de Catalunya han obtenido una nueva formulación, en forma de granulado dispersable en agua (WG), para
el control biológico del cultivo de la uva.
Diluido en agua y pulverizado sobre las plantas, genera un
film comestible y totalmente inocuo sobre estos cultivos,
protegiéndolos de la podredumbre por Botrytis cinerea, una
de las causas más importantes de pérdidas en el sector vitícola. Parte de este trabajo ha sido publicado recientemente
en la revista Biological Control y ha obtenido financiación
del INIA (Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias) y
del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).
La base del nuevo producto es la levadura Candida sake
CPA-1, un agente de biocontrol aislado y desarrollado por
el IRTA y la Universitat de Lleida y que ya había mostrado
anteriormente su efectividad en el control de las principales
enfermedades de poscosecha de fruta de pepita, y cuyo
uso constituye una de las alternativas de mayor interés frente a los fungicidas químicos. Los estudios coordinados de
los investigadores de la UPV (expertos en recubrimientos) y
del IRTA (expertos en biocontrol y en producción y formulación de microorganismos) han permitido desarrollar nuevas
formulaciones de este microorganismo para garantizar su
máxima eficacia, durabilidad y resistencia una vez se aplica
sobre el soporte vegetal.

Las investigadoras Neus Teixidó (IRTA) y Amparo Chiralt (UPV).

caseinato sódico. «Una vez aplicado sobre el cultivo, el film
que se genera permite fijar el microorganismo sobre la planta, de forma que es más capaz de resistir lluvias, y otros
factores climáticos adversos», apunta Amparo Chiralt, investigadora del Instituto de Ingeniería de Alimentos para el
Desarrollo de la UPV. Además, «al sobrevivir mejor en condiciones de campo, se espera que la efectividad del agente
de biocontrol mejore y se obtenga un control más eficaz de
la enfermedad y una disminución de las podredumbres y
las pérdidas», explica Neus Teixidó, responsable de esta
investigación en el IRTA.

Entre los productos utilizados para la obtención de las dispersiones con las que formar los recubrimientos, los más
eficaces han sido el almidón de patata pregelatinizado y el

Un modelo epidemiológico ayuda a luchar contra el
moteado del níspero
Ser capaces de predecir el riesgo de que el cultivo del níspero sea atacado por su principal enemigo -el hongo Fusicladium
eriobotryae- y cuándo conviene realizar un tratamiento con fungicidas para contribuir así a un mayor rendimiento de estas
explotaciones agrarias. Esto es lo que ha conseguido un grupo de investigadores de la Universitat Politècnica de València
(UPV), en un trabajo realizado con la colaboración y financiación de la cooperativa agrícola de Callosa d’En Sarrià y el apoyo
del Grupo de Investigación en Riegos del IVIA.
además, tiene un beneficio también medioambiental, derivado
igualmente de la reducción en la aplicación de productos químicos», destaca Josep Armengol, responsable del Grupo de
Investigación en Hongos Fitopatógenos de la UPV.

La clave reside en un modelo matemático desarrollado desde
el Grupo de Investigación en Hongos Fitopatógenos de la UPV.
A partir de una serie de datos meteorológicos –temperatura
del aire, lluvia y humedad relativa– el modelo proporciona a los
técnicos de la cooperativa información precisa sobre si existe
o no riesgo de infección en los frutos, debido al ataque de Fusicladium eriobotryae. Además, ayuda a determinar el momento
idóneo para el tratamiento, evitando de este modo una administración excesiva de fungicidas.
«Este modelo contribuye a mejorar la gestión de esta enfermedad y permite reducir los costes en el tratamiento del cultivo derivados del uso de fungicida, pues el agricultor aplica la
dosis estrictamente necesaria en el momento indicado. Pero,
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Nuevo sistema de teledetección que radiografía las
necesidades hídricas de cultivos de cítricos
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han desarrollado un sistema que permite obtener una radiografía completa de la situación hídrica de los cultivos de cítricos a través de la combinación de una serie de técnicas de
teledetección.
Este es el resultado de un trabajo experimental desarrollado
por el grupo de Investigación de Redes Hidráulicas y Sistemas a Presión del Instituto Universitario de Investigación
de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA-UPV), que
pretende ayudar a planificar las necesidades hídricas y calcular el estrés de las plantas.
Para obtener el diagnóstico de cada campo, los investigadores del IIAMA-UPV hacen uso de las imágenes proporcionadas por satélites de teledetección europeos y americanos, las cuales permiten analizar algunas características
de los cultivos tales como la cubierta vegetal o el vigor de la
planta. «Nosotros lo que hacemos es analizar la información
obtenida a través de satélites en la banda térmica, lo que
permite medir la temperatura del cultivo y determinar su estrés hídrico. La base metodológica se desarrolló en Holanda
y en Estados Unidos, pero no estaba parametrizada para
cítricos, que es lo que hemos hecho nosotros», indica el profesor Miguel Ángel Jiménez Bello, participante en el estudio.

saber si el estrés está por encima de lo tolerable o si los
cultivos están sobreregados.

Así, el sistema desarrollado desde el IIAMA-UPV permite
calcular de manera más precisa el estrés de la planta, ya
que analiza la evapotranspiración real del cultivo y la compara con las necesidades óptimas de agua. Esto ayuda a

«El sistema incluye a las estaciones meteorológicas del
SIAR, la lectura de los contadores, cartografía, todo en tiempo real y casi la todalidad del proceso está automatizada»,
destaca Miguel Ángel Jiménez.

Cartografía de necesidades hídricas.

Analizan el impacto del cambio climático sobre los cítricos
Una investigación pionera de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha analizado el impacto conjunto de estreses fundamentales vinculados con el cambio climático sobre el cultivo de cítricos: la sequía y el calor, con el objetivo de avanzar en la
formulación de herramientas para afrontar el calentamiento global. Los resultados del trabajo se han publicado en la revista
BMC Plant Biology.
el Cleopatra. «Las principales causas de esta mayor tolerancia
apuntan a un aumento de la transpiración, que daría lugar a
una menor temperatura de las hojas, unida a una menor incidencia de estrés oxidativo», argumenta el profesor e investigador del mismo departamento Vicent Arbona.

La falta de recursos hídricos y las elevadas temperaturas han
sido estudiadas tradicionalmente «de forma aislada, pero debemos tener en cuenta que las condiciones adversas se dan
en la naturaleza simultáneamente. Por este motivo, decidimos
combinar ambos estreses y comprobar sus efectos», señala
una de las autoras de la investigación, Sara Izquierdo Zandalinas, investigadora del Departamento de Ciencias Agrarias y
del Medio Natural.
Este trabajo ha profundizado en el impacto de la sequía y el
calor sobre parámetros fisiológicos y de regulación hormonal
en los dos patrones más comunes utilizados en citricultura, el
pie Citrange Carrizo y el mandarino Cleopatra.
Una de las conclusiones más importantes del estudio es que
el pie Citrange Carrizo –el empleado en la mayor parte de las
variedades citrícolas cultivadas en el campo valenciano– parece ser más tolerante a la combinación de sequía y calor que

Los investigadores de la UJI, Sara Izquierdo y Vicent Arbona.
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El Niño y el calentamiento global llevan al
extremo la sequía en la Amazonía
Un estudio liderado por investigadores de la Unidad de Cambio Global de la Universitat de València (UV), en el Laboratorio
de Procesado de Imágenes (IPL-Parc Científic), muestra la incidencia del fenómeno El Niño 2015/2016, en el actual escenario de cambio climático, sobre los bosques amazónicos.

A la izquierda, visión del programa Thermal Amazoni@ instalado en el IPL. A la derecha, el río Amazonas.

Según los científicos, este hecho, no observado en los episodios de 1982/83 y 1997/98, explica que a mayor calentamiento en la zona central del Pacífico ecuatorial–cuando
el fenómeno se conoce como Niño Modoki– se produce
una distribución distinta y bien diferenciada entre las zonas húmedas de los bosques amazónicos y las zonas de
extrema sequía.

Zonas en estado de extrema sequía y cambios en la distribución espacial de las mismas son las consecuencias
más evidentes. El trabajo se ha publicado en la revista
Scientific Reports, del grupo editorial Nature.
El Niño es un fenómeno climático que se traduce en un
calentamiento anómalo de la región ecuatorial del océano
Pacífico. Se manifiesta de forma cíclica cada tres a cinco
años, aproximadamente. Junto a la Oscilación del Sur, se
trata de uno de los principales modos de variabilidad climática. Aunque sus consecuencias se reflejan a escala
prácticamente global, su impacto sobre los bosques tropicales y en especial sobre la Amazonía adquiere un singular interés, ya que este ecosistema es considerado como
uno de los principales sumideros de carbono del planeta.

Algunos estudios asocian el escenario actual de cambio
climático a una mayor frecuencia de este tipo de fenómenos, si bien no existe aún un consenso claro entre los científicos. El mayor impacto de estas condiciones de sequía
extrema sobre los bosques tropicales se produce a causa
de una disminución en la asimilación del CO2 atmosférico, así como de una mayor probabilidad de incendios y
la consiguiente pérdida de biomasa. Actualmente las anomalías de la temperatura del Pacífico muestran condiciones neutrales, con una probabilidad ligeramente superior
al 50% de entrar en una fase de La Niña, la fase fría de
este ciclo natural global del clima, aunque se espera que
la sequía perdure.

En algunos casos, como en los eventos de 1982/83 y especialmente de 1997/98, su magnitud fue extraordinariamente intensa (Mega-Niños). En 2014 saltaron todas las
alarmas por la posibilidad de un inminente episodio El
Niño intenso, similar al de 1997/98, aunque finalmente no
se dieron las condiciones necesarias para que esto ocurriera. Sin embargo, en 2015, las condiciones se reactivaron dando lugar al fenómeno extremo de 2015/16, de
efecto mayor que los anteriores.

La investigación se ha realizado a partir de datos climáticos y registros de temperatura y precipitación generados por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas
a Medio Plazo (ECMWF), el Met Office Hadley Centre y la
Unidad de Investigación Climática de la Universidad de
East Anglia, así como de imágenes de satélite. Algunos
de estos datos se encuentran se encuentran disponibles
en el servidor Thermal Amazoni@ instalado en el IPL. En
el estudio han participado los investigadores Juan Carlos
Jiménez Muñoz y José Antonio Sobrino, de la Unidad de
Cambio Global del IPL-Parc Científic, así como científicos
de la Universidad de Chile, la Universidad de Leeds, la
Universidad de Maryland, el Instituto Geofísico del Perú,
la Universidad de Oxford y el Instituto Holandés de Meteorología (KNMI).

El estudio muestra cómo, en este último caso, el fenómeno se asocia a un calentamiento sin precedentes de los
bosques amazónicos, que alcanzaron la mayor temperatura de las cuatro últimas décadas y probablemente del
último siglo, así como a una mayor extensión de sequía
extrema. El estudio también señala cambios en la distribución espacial de las zonas de sequía, con condiciones
más húmedas de lo normal en la región del suroeste de
la Amazonía y condiciones extremadamente secas en el
noroeste, algo que ya ocurrió en 2009/2010 aunque con
menor intensidad.
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Explican un complejo
proceso de intrusión
marina en Castellón

Método para adaptar las
cuencas mediterráneas
al cambio climático
Corentin Girard, investigador del Instituto de Ingeniería del
Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València (IIAMA-UPV) ha desarrollado un innovador método
de ayuda a la planificación a escala de cuenca en un periodo de incertidumbre como puede ser el provocado por el
cambio climático.

Un equipo de investigadores de la Universitat Jaume I (UJI)
de Castelló ha descrito la formación, evolución y geometría de una migración ascendente de agua salina de origen
marino –conocida científicamente como upconing– que se
considera la más grande jamás detectada en un acuífero
costero del Mediterráneo.
Este upconing se extiende sobre una superficie de ocho kilómetros cuadrados sobre el sector sur de uno de los acuíferos más sobreexplotados del litoral valenciano (La Plana
de Castelló) y está localizado entre las poblaciones de La
Vall d’Uixò, Nules y Moncofa. «Este ascenso de una masa
de agua salada ocupa unos ocho kilómetros cuadrados,
por lo que, según la bibliografía existente hasta la actualidad, es el de dimensiones más amplias descrito en toda la
cuenca mediterránea, muy afectada por la intrusión marina
a raíz de la sobreexplotación de los acuíferos», asegura
Ignacio Morell, catedrático de Hidrogeología y director del
Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas (IUPA).

A la izquierda, Corentin Girard, junto a Manuel Pulido.

Este trabajo se enmarca en una investigación más extensa desarrollada durante tres años con objeto de estudiar
cómo recuperar los recursos hídricos costeros salinizados,
y ha contado con la financiación de The Coca-Cola Foundation. «Seleccionamos este acuífero castellonense por
ser un sector severamente afectado por intrusión marina
y por disponer de infraestructuras adecuadas para realizar la recarga artificial. Con el objetivo de hacer un seguimiento de su funcionamiento, durante dos años se ha
monitorizado y controlado el acuífero y posteriormente se
ha llevado a cabo la recarga artificial en profundidad con
resultados muy gratificantes, porque el sector estudiado
se ha recuperado temporalmente», afirma Arianna RenauPruñonosa, investigadora del Grupo de Investigación de
Recursos Hídricos del IUPA.

El trabajo ha sido desarrollado junto con junto con sus directores de tesis –el subdirector del IIAMA-UPV, Manuel
Pulido, y el economista francés Jean-Daniel Rinaudo del
Servicio Geológico francés (BRGM). Publicado en Global
Environmental Change, este es el resultado de un proyecto
de investigación cofinanciado por el BRGM y la Agencia
Nacional francesa del Agua y Medio Acuático (ONEMA)
que busca métodos para elegir medidas de actuación en
el sector del agua frente al cambio climático, teniendo en
cuenta principios económicos y ambientales.
Mediante un modelo de optimización se elige la mejor combinación de actuaciones en función de la naturaleza de la
cuenca y de las proyecciones de evolución de la demanda,
del coste-eficacia de las posibles acciones y de diferentes
escenarios plausibles de cambio climático.

Ignacio Morell, director del IUPA, junto con la investigadora Arianna
Renau-Pruñonosa.

Así, el modelo destaca las ventajas de las medidas destinadas a mejorar la eficiencia de los canales de riego para
la agricultura o las redes de agua potable para enfrentarse
a un futuro incierto. «Es necesario evaluar todas las posibilidades existentes antes de llevar a cabo otras obras que
requieren una mayor inversión como la construcción de desaladoras o trasvases y así evitar arrepentirse después»,
resalta el investigador.
El proyecto busca garantizar a largo plazo el suministro de
agua a todos los usuarios, efectuando en cada tramo un balance entre los recursos, las demandas y el impacto de las
medidas aplicadas.
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Un estudio ayuda a mejorar el conocimiento sobre
cómo se produjo la riada del 57
Investigadores de la Universitat Politècnica de València pertenecientes al Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente
(IIAMA-UPV) han realizado un exhaustivo trabajo que permite mejorar el conocimiento de la riada de Valencia de 1957, de la
que se cumplen ahora 59 años. Sus conclusiones se publicarán en la revista Ingeniería del Agua.
El trabajo, desarrollado por Cristina Puertes y el director del
IIAMA-UPV, Félix Francés, analiza, además, las posibles
consecuencias de un evento similar, teniendo en cuenta el
cambio de usos del suelo, especialmente el incremento urbano en la parte baja de cuenca, y las medidas actuales
frente a inundaciones de la ciudad. Entre sus conclusiones
constatan cómo la construcción del nuevo cauce del Turia y
la finalización del embalse de Loriguilla «permitiría almacenar todo el volumen de agua proveniente desde aguas arriba, en el caso de la primera onda, y evitaría que se reprodujera un suceso de tales dimensiones, a pesar del incremento
de superficie urbanizada en las partes media y baja de la
cuenca», apunta Félix Francés.

Los investigadores Cristina Puertes y Félix Francés.

Para el estudio hidrológico y sedimentológico, Cristina Puertes analizó detalladamente la reconstrucción del hidrograma
de la crecida realizado por Cánovas en 1958 a partir de los
niveles observados en el Puente del Real. Asimismo, también estudió la información proporcionada por los encargados de las centrales hidroeléctricas que al encontrarse en
servicio y ser sorprendidos por la avenida, «se convirtieron
en testigos, obteniendo los niveles alcanzados por las dos
ondas de crecida en algunos puntos de la cuenca», indica
la investigadora.

Como resultado de este estudio se constató mediante la modelación realizada que el hidrograma estimado en 1957 es
coherente con las lluvias registradas, ya que existían serias
dudas sobre su fiabilidad. Es más, esta coherencia sólo era
posible si se incluyen en la modelización la erosión, transporte y deposición de los sedimentos de la cuenca. En su
estudio, el modelo hidrológico y del ciclo de sedimentos que
se empleó fue el software TETIS, desarrollado por el Grupo de Investigación de Modelación Hidrológica y Ambiental
(GIMHA) del IIAMA-UPV desde 1995.

Nueva metodología para definir reglas de operación
en los embalses del Júcar
El Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València (IIAMA-UPV) ha desarrollado
una metodología para definir reglas de operación en los embalses del Júcar, basadas en el conocimiento experto de los
gestores.
deración Hidrográfica del Júcar toman estas decisiones. De
este modo, se ha desarrollado un nuevo modelo de apoyo a la
decisión, elaborado a través de la colaboración con los usuarios del sistema. «No solamente hemos contemplado la parte
de aportaciones, el agua que enviamos o las previsiones de
lluvias, sino que hemos utilizado la metodología de la lógica
difusa, que tiene en cuenta la incertidumbre y permite incorporar el criterio de los expertos», afirma Héctor Macián.

Esta investigación, que ha sido publicada en la prestigiosa revista científica Journal of Water Resources Planning and Management de la ASCE (American Society of Civil Engineers),
forma parte de la tesis doctoral de Héctor Macián Sorribes,
que está siendo dirigida por el subdirector del instituto valenciano, Manuel Pulido.
El estudio se ha centrado en reproducir las reglas de operación y el proceso de toma de decisiones, para el sistema Júcar
durante la temporada de riego. En él, se incluye la predicción
de los caudales futuros durante el periodo, el análisis de la
situación actual del sistema y el consiguiente proceso de toma
de decisiones, para determinar las sueltas de los embalses
principales del sistema: Alarcón, Contreras y Tous.

En este sentido, el profesor Manuel Pulido, señala que se
han configurado diferentes modelos que han sido muy bien
valorados desde la Oficina de Explotación ya que «no solo
te ofrece una decisión única, sino que te indica qué podría
ocurrir en el sistema en función de qué decisión se tome. De
este modo, los gestores pueden saber inmediatamente, qué
alternativas son las más prometedoras y evaluar el impacto
de cada decisión posible».

Por ello, el investigador del IIAMA-UPV, Héctor Macián, ha analizado la información y los criterios con los que los gestores
de los embalses y de la Oficina de Explotación de la Confe42
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Desaparece el paisaje agroforestal mediterráneo
en favor de arboleda boscosa
Esta es la principal conclusión de un estudio desarrollado por el investigador del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV), Rafael Delgado Artés, en el que ha analizado los patrones de evolución en los últimos 50 años
de las coberturas forestales la provincia de Castellón.
ca explicar los cambios en el paisaje
a través de factores socioeconómicos
y ecológicos ocurridos desde los años
1957 a 2007, período en que tiene lugar la mayor transformación sociológica de la historia. Este cambio, según el
Dr. Rafael Delgado es consecuencia de
dos fenómenos concretos. Por un lado,
la desagrarización y por otro, la despoblación de amplias zonas después de
siglos de intensa presión antrópica.
El investigador Rafael Delgado.

El trabajo forma parte de su tesis doctoral, en la que ha analizado los patrones
de evolución en los últimos 50 años de
las coberturas forestales la provincia de
Castellón, «un territorio paradigma de
los procesos de despoblación y, por lo
tanto, representativo en el arco mediterráneo». El proyecto, realizado con la
técnica de análisis multitemporal, bus-

En este sentido, el abandono rural ha
conllevado un aumento muy relevante
de las coberturas forestales densas.
Esta situación, que se puede considerar
«única en la historia», en palabras del
Dr. Delgado, ha provocado que por primera vez «el uso de los recursos forestales es menor que su crecimiento con
sus consiguientes efectos negativos».
De hecho, el investigador valenciano

sostiene que se ha producido un «descenso enorme de los usos agrícolas en
especial de los cultivos que han sido
los estructuradores del paisaje, mientras que los usos urbanos tienen mayor
crecimiento relativo, con una incidencia
limitada a escala territorial, pero con
grandes repercusiones locales».
Los datos recogidos en la investigación
vaticinan que la agricultura va a dejar
de ser el uso estructurador del paisaje
que fue en el pasado, en favor del protagonismo forestal. En este sentido, el
Dr. Rafael Delgado indica que la extensión de la superficie forestal «continuará creciendo, así como su densificación
interna, con una clara ventaja en ambos
casos para el arbolado sobre el matorral
en las condiciones actuales y también
en un escenario futuro de aridificación o
condiciones cambiantes».

El Valle del Guadalentín en Lorca, el lugar de Europa con
mayor hundimiento del terreno
Murcia es la ciudad donde más daños ha habido a principios de los años noventa del siglo XX, con cincuenta millones de
euros en costes de reparación debido al hundimiento de la tierra por la sobreexplotación de aguas subterráneas. Es lo que
se denomina subsidencia del terreno.
ido subiendo gracias a la recuperación del nivel del acuífero, al
dejar de extraer agua.

Roberto Tomás Jover, investigador del Departamento de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad
de Alicante (UA) alerta sobre el riesgo que para España supone la subsidencia del terreno. El progresivo hundimiento de la
superficie se debe a la extracción masiva de agua desde el
subsuelo.
Esta extracción genera la consolidación de suelos, dando lugar a asientos del terreno que pueden afectar a las infraestructuras apoyadas en el mismo. El Valle del Guadalentín, en Lorca,
es la zona de Europa más afectada por este problema, al que
sigue, en el ámbito de la geografía española, Murcia.
La sequía que asoló la región de Murcia entre los años 1995 y
2008, unida a la sobreexplotación del acuífero, dejó este problema en el área metropolitana. Ahora, el último estudio publicado por el grupo de investigación que lidera en la UA Roberto
Tomás Jover constata cómo, en los últimos años, el terreno ha
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Incorporan el factor
humano a los mapas
de riesgo de incendios
forestales

Estudian la tendencia a la
acumulación de metales
pesados en la costa
Investigadores del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio
Ambiente de la Universitat Politècnica de València (IIAMAUPV) han analizado las concentraciones de metales pesados en la costa valenciana como consecuencia del desarrollo de actividades humanas.

Investigadores del Departamento de Matemáticas de la
Universitat Jaume I (UJI) de Castelló han diseñado un modelo estadístico de prevención de incendios forestales que
incluye el riesgo de factores humanos como la proximidad
de las masas boscosas a las carreteras.

Este proyecto, liderado por Inmaculada Romero Gil, es el
resultado de una serie de trabajos solicitados por la Generalitat Valenciana para determinar el estado de las masas
de aguas costeras en función de una serie de indicadores
biológicos y físico-químicos. Así, dentro del estado químico
se determinaron los niveles de metales pesados en diversas matrices, como es el agua, los sedimentos y la biota.
Para el estudio en la biota examinaron la concentración de
metales pesados en muestras recogidas a lo largo del litoral de la Comunitat Valenciana durante 4 años. En concreto determinaron los niveles de Cadmio (Cd), Cromo (Cr),
Cobre (Cu), Mercurio (Hg), Níquel (Ni), Plomo (Pb) y Cinc
(Zn). En su estudio, los investigadores tomaron como indicadores de contaminación los moluscos bivalvos, en este
caso, mejillones (Mytilus galloprovincialis) y tellinas (Donax
trunculus). La razón principal es que estos organismos son
algunos de los bioindicadores más utilizados para el estudio de la acumulación de contaminantes. Esto es debido
a sus rasgos biológicos, su hábitat y amplia distribución a
lo largo de la costa, ya que son acumuladores de metales
traza, hidrocarburos aromáticos policíclicos, hidrocarburos
alifáticos o compuestos orgánicos halogenados.

La investigación de la UJI ha utilizado los datos reales,
aportados por la Generalitat Valenciana, de los 663 incendios forestales registrados en la provincia de Castellón
entre 2001 y 2006. «Nuestro objetivo era incorporar tanto
variables físicas como socioeconómicas –la influencia del
entorno, las características poblacionales, los conflictos
urbanísticos, etc.– con el objetivo de mejorar los mapas
existentes de peligrosidad ante el fuego basados en simulaciones», explican los investigadores del Departamento
de Matemáticas, Pau Aragó y Pablo Juan.

Inmaculada Romero destaca que, aunque las zonas que
presentan mayores concentraciones de metales pesados
suelen corresponder a las zonas cercanas a los principales
puertos y áreas industriales colindantes, «también en las
áreas con alta actividad turística o donde se practica una
agricultura intensiva con utilización de fertilizantes y pesticidas se han encontrado estos metales pesados». Además,
sostiene que «existen zonas en el norte del litoral con concentraciones altas, pero no atribuibles a actividades humanas sino a un origen litogénico».

Las dos variables más importantes aportadas al modelo de
incendios creado por la UJI son el tipo de vegetación y la
proximidad a carreteras, que se añadirían a otros riesgos
como, por ejemplo, la temperatura, la precipitación acumulada o la velocidad del viento. Juan y Aragó afirman que el
trabajo de su equipo «demuestra el fuerte componente humano de la distribución de incendios en Castellón durante
el periodo estudiado, una tendencia que, según nuestro
punto de vista, se podría hacer extensiva al resto del territorio valenciano».
Pablo Juan, profesor de Estadística e Investigación Operativa, comenta que se comparó la incidencia de dos grandes tipos de incendios, los de origen natural y los provocados por actividades humanas. «Ha sido la continuación
de trabajos previos donde se habían analizado los fuegos
de Castellón, pero sin compararse estas dos posibles causas», indica. De hecho, los estudios previos, «nos han ayudado a conocer los patrones de comportamiento de los
incendios y mostrar si son agrupados, homogéneos o con
inhibición», añade Juan.
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Nuevo método de remediación de suelos
contaminados con cromo
El profesor del Área de Edafología y Química Agrícola de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Manuel Jordán,
y la doctoranda del Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente, Beatriz Rincón-Mora, han desarrollado un método
innovador con el que, a través de la vitrificación de un suelo urbano, disminuyen los niveles de cromo hexavalente de un
área contaminada. El trabajo ha sido publicado en la revista Journal of Geochemical Exploration de Elsevier.
Cr(VI) es potencialmente hepatóxico y puede provocar daños
irreversibles a nivel renal. Asimismo, las altas concentraciones
de cromo hexavalente halladas en suelos urbanos e industriales
pueden ser perjudiciales tanto para la salud humana como para
los ecosistemas.

La adaptación metodológica se llevó a cabo por el investigador
del Instituto Tecnológico de Tijuana (México), Sergio Ballesteros,
bajo la supervisión del profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Jesús Rincón. Esta
metodología representa una herramienta potente y fiable para la
inmovilización de este componente químico, altamente tóxico en
suelos contaminados.

Tras los ensayos normalizados de lixiviación, los investigadores
de la UMH han obtenido concentraciones de cromo muy inferiores a los valores límite que establece la legislación específica a
nivel mundial y, de esta manera, puesto en valor la vitrificación
como técnica de remediación de suelos contaminados.

Los compuestos de cromo se utilizan, habitualmente, en la fabricación de acero inoxidable, enchapado, curtido de cuero, fabricación de pigmentos, utensilios de cocina y como conservantes
de la madera. Múltiples publicaciones científicas indican que el

Innovadora técnica para detectar contaminantes en
pescados y mariscos
Investigadores del Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas (IUPA) de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló han
desarrollado una innovadora técnica para la detección y cuantificación de contaminantes en muestras alimentarias, principalmente de origen marino.
niveles altos son tóxicos y pueden provocar problemas de
salud incluyendo carcinogénesis, disrupción endocrina y
problemas neurológicos, con lo cual su monitorización en los
alimentos es de vital importancia».

El sistema permite conocer la existencia de compuestos tóxicos perjudiciales para la salud tales como los retardantes
de llama bromados en alimentos como el atún o las gambas,
y optimiza la monitorización de la presencia de estos contaminantes, una cuestión de vital importancia en la seguridad
alimentaria.

Debido a esta cuestión, y para garantizar la seguridad alimentaria, la monitorización de este tipo de compuestos en
alimentos es fundamental para asegurar que los niveles de
presencia de estos contaminantes no superen la concentración permitida.

Los retardantes de llama bromados (BFRs por sus siglas en
inglés) son unos compuestos ampliamente utilizados en una
gran variedad de productos como televisores, teléfonos inteligentes, muebles y productos plásticos en general, con
el fin de reducir su inflamabilidad. Se trata de compuestos
tóxicos perjudiciales para la salud que están presentes en
los alimentos, principalmente de origen marino, ya que se
introducen en los océanos a través de desechos, residuos o
vertidos de las fábricas que los producen.

Los investigadores Joaquim Beltran (a la izquierda) y Carlos Sales.

Como explica el investigador de la UJI, Carlos Sales, «estos
contaminantes llegan al medio marino y son ingeridos por
peces y moluscos. Al ser sustancias lipofílicas no se pueden
excretar, se quedan en las grasas y, entonces, cuando nos
comemos una pieza de atún, por ejemplo, ingerimos estos
compuestos, que quedan en nuestro cuerpo. Tanto es así
que se han detectado también en leche materna en bajas
concentraciones. Mientras las concentraciones sean bajas
no generarán un problema inmediato para la salud, pero en
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En la élite de la investigación mundial
sobre fotónica de microondas
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) están trabajando, a escala de laboratorio, en el diseño y
evaluación de nuevos chips ópticos reconfigurables. Sus últimos avances, de relevancia internacional en el mundo de las
telecomunicaciones, han sido publicados por la revista Nature Photonics, que dedica, además, parte de su editorial a destacar los logros alcanzados por los investigadores de la UPV en este campo.

De izquierda a derecha, los investigadores de iTEAM, Ivana Gasulla, Daniel Pérez y José Capmany.

El trabajo ha sido desarrollado en los laboratorios del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM)
de la UPV, bajo la dirección del profesor José Capmany. Los
investigadores de la UPV fueron pioneros a nivel mundial al
proponer el concepto de procesador óptico universal programable hace tres años y, en la actualidad, se encuentran en
proceso de caracterización de un primer chip básico diseñado y fabricado en fosfuro de indio, capaz de reconfigurarse
para ofrecer dos funcionalidades: filtrado y medición instantánea de frecuencia.

sea cual sea la aplicación-, lo que supone ahorro en costes
de fabricación y producción», apunta Capmany. Más allá de
las ventajas económicas, el chip óptico reconfigurable destaca por su gran operatividad. «Imaginemos, por ejemplo, que
quiero fabricar tres tipos de circuitos; uno que haga de línea
de retardo, otro para generar señales y un tercero para filtrar.
Hasta ahora necesitamos fabricar tres tipos distintos de chips;
los nuevos chips reconfigurables eliminarán este hándicap
y permitirán aprovechar la misma plataforma hardware para
esas diferentes funcionalidades».

Para este año, prevén diseñar otros chips más completos que
incorpore entre cinco y seis funcionalidades, con la misma
configuración de hardware.

Sobre su aplicación, el profesor Capmany asegura que los
chips ópticos reconfigurables serán de gran utilidad en múltiples campos, desde la biomedicina o sensado hasta la red
de comunicaciones móviles 5G. «En el caso de las telecomunicaciones y especialmente en 5G y evoluciones posteriores,
permitirá contar con estaciones base más potentes, con posibilidad de ampliación en el futuro según evolucionen sus
requisitos, tamaño más reducido y con menor consumo de
potencia», explica Capmany.

«Se trata de un primer paso hacia una nueva revolución en
el ámbito de las telecomunicaciones. El nacimiento del chip
óptico programable y su futura implantación en el mercado
permitirá reducir de forma exponencial los costes de fabricación de los chips. En un futuro no muy lejano dispondremos
de chips genéricos, con una configuración estándar y un núcleo universal, que podrán ser programados a demanda. Al
ser un único tipo de chip genérico, no habrá que modificar
los procesos de fabricación -es el mismo en todos los casos,

Junto a José Capmany, detrás de esta línea de investigación
se encuentran Pascual Muñoz, Ivana Gasulla, Javier SanchezFandiño y Daniel Pérez, también del Instituto iTEAM de la UPV.
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Un chip pionero en el campo de la
fotónica de microondas
Investigadores del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) en la Universitat Politècnica de
València (UPV) y de la spin off VLC Photonics han diseñado un chip que integra en su interior láser, modulador, filtros y
detectores.
investigador también del iTEAM de la UPV. Sobre su aplicación, los investigadores destacan campos como el de las
comunicaciones móviles, conducción autónoma, sensores
distribuidos, monitorización de sensores, Internet of Things,
defensa, sistemas de vigilancia y aviónica, entre otros.

«Se trata de la primera ocasión que se consigue algo así en
el campo de la fotónica de microondas. Es el primer chip del
mundo que por fuera parece electrónico, pero por dentro
es óptico», destaca José Capmany, investigador del iTEAM
y coordinador del equipo de trabajo responsable de este
avance.

De izquierda a derecha, los investigadores David Doménech, José
Capmany y Pascual Muñoz, del iTEAM.

Para la integración de todos los componentes en el chip ha
resultado clave el uso de fosfuro de indio, que facilita incorporar en el mismo chip los componentes activos y pasivos.
El trabajo de los investigadores de la UPV ha sido publicado
en la revista Nature Photonics.
Entre sus principales ventajas, destaca la reducción de los
costes de fabricación, así como de consumo y operación de
los mismos chips. «Si tienes que ensamblar componentes,
cada uno requiere de estabilización, consume una cantidad
determinada de potencia y ocupa un espacio. Al integrarlos
todos en un mismo chip monolítico, todo ello desaparece
con lo que se optimiza el proceso», añade Pascual Muñoz,

Chips con mayor capacidad de procesamiento
Un estudio liderado por investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) permite diseñar chips de altas prestaciones con mayor capacidad de procesamiento.
también investigadores de la Universidad McGill de Canadá y la Universidad
de Strathclyde, en Glasgow (Escocia).

Ivana Gasulla, investigadora del iTEAM.

La clave reside en la incorporación de
un nuevo modelo de línea de retardo
que ocupa mucho menos espacio en
el chip –hasta 300 veces menos- y que
ha sido ideado por Ivana Gasulla, investigadora del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia
(iTEAM) de la UPV. Junto al equipo del
iTEAM, en el estudio han participado

«Las líneas de retardo se utilizan en
todo tipo de comunicaciones para
procesar datos, para retener información que posteriormente queremos
analizar de una forma individual. Son
un componente fundamental en los
chips; nuestro nuevo dispositivo, fabricado con tecnología fotónica de silicio
estándar, abre la puerta a conseguir
chips con más prestaciones; al reducirse el espacio ocupado por la línea de
retardo, podemos incorporar nuevos
componentes al circuito», apunta José
Capmany, director del iTEAM.
Según añade Ivana Gasulla, el avance principal que permite la reducción
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de espacio está en el empleo de una
red de difracción de periodo muy corto
como elemento principal de una línea
de retardo, que es un componente
fundamental a la hora de procesar señales ópticas. «La red permite ahorrar
espacio y componentes adicionales ya
que la señal se retarda en transmisión
y no en reflexión, por lo que no es necesario añadir acopladores ni circuladores para extraer la señal retardada al
exterior», explica Gasulla.
Los investigadores españoles, canadienses y escoceses han demostrado
las prestaciones de este nuevo modelo
de línea de retardo para comunicaciones digitales, alimentación de antenas,
sistemas de comunicaciones móviles y
buffers de memoria.
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Tecnología 5G para la comunicación
inalámbrica entre vehículos
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), entre quienes se encuentra el profesor del Campus de Gandia José F. Monserrat, han ideado un nuevo sistema y su configuración para la comunicación inalámbrica 5G de los vehículos en las carreteras.

Los investigadores Narcís Cardona (a la izquierda) y José F. Monserrat.

ción, Sonido e Imagen del Campus de Gandia e investigador del
instituto iTEAM de la UPV.

La propuesta del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) de la UPV tiene como objetivo garantizar, en un escenario de uso de la tecnología 5G, el óptimo
funcionamiento de los equipos de comunicación de cada vehículo y su interconexión y contribuir a reducir el número de accidentes de tráfico y aumentar los niveles de seguridad vial.

Por lo que respecta al hardware, el sistema incluye tres tarjetas
programables, dotadas cada una de ellas con una FPGA de altas prestaciones donde se integran diferentes formas de onda, y
cuatro antenas.

La propuesta desarrollada por los investigadores de la UPV se
enmarca dentro del proyecto METIS-II, financiado por la Unión
Europea a través del programa Horizonte 2020.

Gracias al dinamismo del uso de las formas de onda, estas tarjetas, integradas en un vehículo, permitirían la transmisión directa
entre coches dentro de un contexto de transmisión celular. De
esta manera, se habilita la integración de las comunicaciones
propias de los vehículos en los sistemas de comunicaciones móviles convencionales.

Desde sus laboratorios, ubicados en la Ciudad Politécnica de
la Innovación de la UPV, el equipo del iTEAM ha trabajado en
una nueva configuración de la transmisión controlable mediante
software.

Para mostrar sus prestaciones, los investigadores han desarrollado un entorno virtual que reproduce las calles de Madrid, en el
que se explica cómo el sistema propuesto garantizaría la conexión intervehicular. Se trata de una simulación 3D dinámica, única
en el contexto de la 5G.

«Su principal novedad es que permite un ajuste dinámico de
las formas de onda para que los vehículos se comuniquen entre sí, salvando las dificultades que supone no disponer de una
estación fija para la comunicación», destaca José F. Monserrat,
profesor del Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunica49
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Mejoran el rendimiento de las líneas de fabricación
de la planta de Ford en Almussafes
La investigación, que propone una mejora del modelo matemático de las líneas de producción de la factoría, es la primera
tesis que Ford Almussafes financia en una universidad de la Comunitat Valenciana.
El gerente de Ingeniería de Body and Stamping de Ford,
Eduardo García Magraner, ha defendido en la Universidad
CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) de Valencia su tesis doctoral sobre el Análisis de los sub-tiempos de ciclo técnico
para la mejora del rendimiento de las líneas de fabricación,
bajo la dirección del profesor de Ingeniería Informática de
esta Universidad, Nicolás Montes Sánchez.

de los clientes. Sin embargo, el ámbito científico no ha seguido el ritmo de la industria, produciendo un gap importante entre las necesidades de producción y las respuestas
que la ciencia da a los problemas industriales». Por ello,
en su investigación, el gerente de Ingeniería de Body and
Stamping de Ford propone una mejora del modelo matemático de las líneas de producción de la factoría.

Según García Magraner, «la mejora del rendimiento de las
líneas de producción en automoción pasa necesariamente
por los sistemas de monitorización y control en tiempo real».
Por ello, su investigación sienta las bases para el desarrollo
de un sistema inteligente de mejora continua que permita,
por un lado, monitorizar y controlar la línea de producción en
factorías como la de Ford en Almussafes, y, por otro, proponer mejoras en su rendimiento.

Los miembros del tribunal junto al autor y al director de la tesis. De
izquierda a derecha, Ubaldo Pineda, Nuria Rosillo, Eduardo García
Magraner, Nicolás Montes y Luis Gracia Calandín.

Según García Magraner, autor de la investigación realizada de forma conjunta entre Ford y la CEU-UCH, «desde el
origen de la producción lineal de Henry Ford y el famoso
modelo-T hasta nuestros días, la industria del automóvil ha
cambiado radicalmente sus procesos para permitir la individualización de los productos y responder a las exigencias

Un nuevo modelo computacional reduce el
consumo energético en la red ferroviaria
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han desarrollado un nuevo modelo computacional que ayuda a reducir el consumo energético en las redes de ferrocarriles.
nado, luz, videocámaras, puertas, etc.); y el tercero medía
el consumo en resistencias del tren. «Estos tres valores
permitieron saber, en nuestro caso de estudio, cuánto consumía el vehículo en tracción para ir de un punto a otro.
El estudio se centró en unidades de FGV, si bien el método que hemos desarrollado puede aplicarse en cualquier
línea para reprogramar el software de conducción automática y contribuir así a reducir el gasto energético de
los convoyes», explica Ignacio Villalba, investigador del
Instituto de Transporte y Territorio de la UPV.

Según las pruebas que han llevado a cabo hasta ahora
–realizadas en la red de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV), fruto de un convenio entre ambas entidades- permitiría alcanzar ahorros de entre un 15 y un 20%
de media en el modo de conducción automática.
La principal novedad de este modelo reside en que su
construcción parte de datos reales obtenidos en la propia
red de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV).
Durante dos meses, los investigadores del Instituto de
Transporte y Territorio de la UPV, liderados por el Doctor
Ingeniero de Caminos, Ricardo Insa, estuvieron midiendo
el consumo energético de diferentes líneas del metro, equipando los trenes con diferentes dispositivos de registro.

Como último paso, y para poder llevar a la práctica la conducción económica, sería necesaria la modificación de las
marchas de los vehículos que se encuentran programadas,
«de tal forma que los nuevos perfiles de velocidades obtenidos en el modelo sean aplicados durante el normal funcionamiento, permitiendo de esta forma analizar si los ahorros
teóricos obtenidos en el modelo se producen en la práctica», añade Villalba.

Un equipo estaba instalado en el pantógrafo, que medía
cuánta energía total absorbía-recibía el tren; el segundo
medía el consumo de equipos auxiliares (aire acondicio50

Tecnología

Nuevo dispositivo de luz cuántica
compatible con la fibra óptica
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat de València (UV), la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Consejo Nacional de Investigación italiano han desarrollado un nuevo dispositivo experimental que genera emisión de luz cuántica compatible con las comunicaciones por fibra óptica.
cuánticos (QDs), con una eficiencia más de 10 veces mayor
que la típica. Este aumento en la eficiencia de filtrado ha permitido trabajar con detectores de infrarrojo cercano más simples y de menor coste.

El trabajo, publicado en la revista Scientific Reports, se presenta como una alternativa tecnológica para el desarrollo de
las tecnologías cuánticas de la información.
El trabajo es resultado de un proyecto de colaboración entre
equipos de investigación en ingeniería de telecomunicaciones
y nanotecnología, liderados por Juan P. Martínez Pastor (UV),
Salvador Sales Maicas y Guillermo Muñoz Matutano (UPV),
Carlos Rodríguez Fernández Pousa (UMH) y Luca Seravalli
(Universidad de Parma–Consejo Nacional de Investigación
italiano).

El dispositivo de filtrado de luz por la propia fibra óptica se ha
diseñado y fabricado en la UPV por el doctor David Barrera,
investigador del grupo de Salvador Sales perteneciente al Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM).
Este tipo de filtros en fibra óptica se usa en muchos campos
de la ingeniería e investigación de tecnología fotónica aplicados a la monitorización de procesos y estructuras industriales.
Sin embargo, en el trabajo publicado, el dispositivo de fibra se
ha incluido en un experimento de física fundamental, con el
objetivo de mejorar las condiciones de detección de fotones.

En la investigación también han trabajado David Barrera, de
la UPV, con el desarrollo y fabricación de los dispositivos de
filtrado de luz por fibra óptica, así como la investigadora de
la UV, Raquel Chuliá, quien ha colaborado como apoyo en la
caracterización experimental. El equipo de investigación destaca la contribución de los doctores José Benito Alén, Josep
Canet Ferrer, David Rivas y Amelia L. Ricchiuti, así como del
estudiante Héctor Masià en el desarrollo de estas tecnologías
en la investigación del laboratorio LEON de la UV.

La selección de los fotones a través de fibra óptica abre la
puerta a dispositivos futuros más compactos y versátiles, donde el propio agente transmisor de la luz (la fibra óptica) pueda
ser el elemento principal en el momento de manipular la información entre fotones. El desarrollo de este tipo de dispositivos
es de especial relevancia para la implementación de nuevas
propuestas de tecnologías cuánticas de la información.

El equipo ha conseguido diseñar y fabricar dispositivos integrados en fibra que permiten filtrar la luz emitida por puntos

De izquierda a derecha: Salvador Sales Maicas, Guillermo Muñoz Matutano, David Barrera Vilar, Carlos Rodríguez Fernández Pousa y Juan
Martínez Pastor.
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Nuevos modelos sintéticos con las propiedades
electromagnéticas de tejidos humanos
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han desarrollado nuevos modelos sintéticos (phantoms)
que simulan las propiedades electromagnéticas de distintos tejidos y órganos humanos –permitividad relativa compleja,
constante dieléctrica y factor de pérdidas o conductividad.
Estos modelos resultan de especial interés para el desarrollo de nueva tecnología de exploración médica y para
el testeo de dispositivos de comunicación móvil 5G. Los investigadores han
ideado también la metodología para
crear los phantoms.
En los últimos años está creciendo el
interés en el empleo de nuevos dispositivos de telecomunicaciones que,
implantados en el organismo, facilitan
el diagnóstico clínico. Estos equipos
pueden ir integrados en cápsulas de
administración oral, como sensores
o como sistemas de monitorización
médicos para registrar información
biológica del interior del organismo y

transmitirla posteriormente al exterior.
Según explican los investigadores de
la UPV, estos dispositivos se comunican inalámbricamente enviando ondas
electromagnéticas a través del cuerpo,
que se comporta como medio de transmisión. Pero, para poder desarrollar y
testearlos antes de su comercialización, se hace necesaria la experimentación animal y en humanos.
Los modelos y metodología desarrollados por los investigadores y patentados por la UPV permitirían reducir
la experimentación animal o humana.
«Ayudarían a evaluar la transmisión de
ondas electromagnéticas en la banda
de frecuencias UWB (ultra-wide band),

que comprende de 3.1 a 10.6 GHz y
formará parte de las futuras redes
de área personal, así como en otras
de banda más estrecha como ISM»,
apunta Narcís Cardona, investigador
del nstituto de Telecomunicaciones y
Aplicaciones Multimedia (iTEAM).

El equipo iTEAM de la UPV.

Un nuevo método permite detectar en tiempo real
daños en todo tipo de materiales
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han ideado un método no destructivo y de fácil aplicación
que permite conocer en tiempo real el estado global de conservación de todo tipo de materiales, ayudando así a evitar
posibles problemas de seguridad derivados de un mal estado de los mismos.

Con esta técnica, patentada por la UPV,
es posible cuantificar el daño en materiales de una forma mucho más precisa que con las técnicas habituales, ya
que caracteriza la estructura interna del
material en diferentes rangos frecuenciales, lo que garantiza un control de
calidad más riguroso.

por un lado, permite evaluar el daño
generalizado de un material y, por
otro, en que el parámetro de medida
está normalizado entre 0 y 1, lo que
facilita la interpretación de los resultados. Además, esta técnica realiza
un análisis variando la frecuencia de
trabajo. A partir de la frecuencia de
trabajo y conocida la velocidad de
propagación en el material bajo estudio se puede calcular la longitud de
onda (metros) proporcional al tamaño del daño al que se es sensible»,
destaca Jorge Gosálbez, investigador del iTEAM.

«Este método es más competitivo
que otras técnicas utilizadas actualmente, como puede ser la medida de
la velocidad o de la atenuación. Sus
principales ventajas residen en que,

Entre sus aplicaciones, resulta de
interés en múltiples campos de la
ingeniería, por ejemplo, en aeronáutica, naval y automovilismo, para la
monitorización continua del fuselaje.

nes y Aplicaciones Multimedia (iTEAM)
y del Instituto de Ciencia y Tecnología
del Hormigón (ICITECH) de la UPV. En
concreto, el equipo está formado por
Jorge Gosálbez, Ramón Miralles, Alicia
Carrión, Jordi Payá y Vicente Genovés.

El método, basado en avanzadas técnicas de procesado de señal, permite
analizar el determinismo de las señales
obtenidas mediante inspección ultrasónica de los materiales -la variación de
este parámetro refleja posibles daños
del material.
El resultado de esta investigación es
fruto del trabajo conjunto de investigadores del Instituto de Telecomunicacio-
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Incrementan la eficiencia de las bombas
de calor geotérmicas
Investigadores de la Universitat de València (UV) y de la Universitat Politècnica de València (UPV) han propuesto un método para conocer la conductividad térmica de las capas geológicas del subsuelo, localizando las más eficientes en la
cesión o absorción de calor.
aprovechar mejor las zonas con más capacidad de intercambio, reduciendo los tiempos de retorno de la inversión
y maximizando los ahorros económicos y energéticos», ha
destacado Nordin Aranzabal, investigador del Departamento de Ingeniería Electrónica de la UV.

La aplicación del trabajo en el diseño de intercambiadores
para bombas de calor, utilizadas en climatización y agua
caliente sanitaria, puede ahorrar hasta el 70% de energía
consumida respecto a bombas convencionales.
La novedosa metodología para localizar las capas geológicas con gran capacidad de absorción o cesión de calor se
ha realizado a partir de pruebas experimentales estándar
(TRT), ampliadas con mediciones de temperatura a diferentes profundidades, realizadas por un procedimiento sencillo y en localizaciones conocidas. Hasta ahora, los métodos
estándar de medida de la capacidad de extraer o inyectar
calor al subsuelo únicamente permitían obtener un valor promedio del entorno en el que realizaba la transferencia de
calor, no pudiendo identificar las zonas más eficientes.

De izquierda a derecha: Nordin Aranzabal, Jesús Soret, Julio Martos,
José Torres, Raimundo García.

«Este conocimiento detallado es muy importante en el diseño de intercambiadores de calor geotérmicos o acoplados
al terreno, ya que la utilización de estos datos en su diseño
puede lograr que se reduzcan los costes de instalación, al

GeoChess, nueva herramienta de geomática y
marketing para lograr más votos
Un equipo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la Universitat Politècnica
de València (UPV), formado por los profesores Gaspar Mora y Ángel Balaguer y el alumno Carles Martí, ha desarrollado
GeoChess, una nueva herramienta que combina la geomática y el marketing y que puede ayudar a los partidos políticos
a definir las mejores estrategias para el éxito sus campañas electorales.

El alumno Carles Martí, en medio, flanqueado por los profesores Ángel Balaguer y
Gaspar Mora.

«GeoChess añade la dimensión espacial a los tradicionales estudios
estadísticos sociológicos y ayuda a

reconocer territorios críticos donde un
determinado partido puede llegar a tener la mayor cantidad de votantes potenciales. Es una herramienta de ayuda
para las formaciones políticas a la hora
de orientar o reorientar sus mensajes y
estrategias», apunta Carles Martí.

siva y homogénea. «Genera un mapa
mucho más exhaustivo, segmentando
a la población por secciones censales,
lo que permite obtener información de
forma mucho más detallada que las
estadísticas oficiales disponibles actualmente.

De este modo, GeoChess ofrece información clave para que los partidos
enfoquen la promoción del candidato
-tanto por actos presenciales, reparto
de folletos, cartelería o correo- hacia
aquellos segmentos de población calificados como potenciales votantes, en
vez de confiar en una promoción ma-

Esto permite a los partidos definir su target, zonas prioritarias de actuación, etc.
con gran precisión», añade Carles Martí.
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La primera versión de GeoChess está
basada en la ciudad de Valencia y
toma como referencia los resultados de
las elecciones municipales de 2015.
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Una nueva tecnología emite señales de
socorro en entornos sin cobertura móvil
El profesor de la Universidad de Alicante (UA) José Ángel Berná, del Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría
de la Señal de la Escuela Politécnica Superior, ha desarrollado una novedosa tecnología que permite a un smartphone emitir
una señal de socorro y facilitar la ubicación exacta del dispositivo en entornos sin cobertura de telefonía móvil.

José Ángel Berná, profesor de la UA.

La propuesta ha obtenido el segundo premio Región Comunidad Valenciana en la edición 2016 del Concurso Europeo de
Navegación Satelital (ESNC).

emergencia», añade el autor de la tecnología. En la actualidad
existen aplicaciones similares pero solo funcionan con servicios
de telefonía de voz o de datos.

El sistema, hasta el momento un prototipo, consiste en una app
para dispositivos Android que emplea el interfaz Wi-Fi del móvil
para emitir la señal de socorro, y un dispositivo receptor que
permite detectar la señal a distancias de varios kilómetros.

Es este caso, la avanzada tecnología del investigador de la UA
obtiene las coordenadas exactas del usuario sin necesidad de
cobertura, «una mejora que permite organizar y agilizar el rescate, así como acortar tiempos de búsqueda y rentabilizar medios», apunta José Ángel Berná.

El campo de aplicaciones más directo de este sistema es el apoyo a las tareas de los equipos de salvamento y rescate en entornos donde no existe cobertura de telefonía móvil o situaciones
de emergencia como terremotos, tsunamis… donde las infraestructuras de telecomunicaciones terrestres dejan de funcionar.
«La actividad de rescate de Salvamento Marítimo es la que más
puede beneficiarse de este sistema, pues la propagación de
señales Wi-Fi en el mar está libre de obstáculos importantes y
permitiría alcanzar mayores distancias en la emisión de la señal
de alarma», explica José Ángel Berná.
Asimismo, el uso de un smartphone como dispositivo emisor
«permite poner al alcance de una gran mayoría de ciudadanos
una nueva herramienta de petición de ayuda en situaciones de
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Diseñan serious
games contra la
obesidad infantil

Una app basada en Realidad
Aumentada enseña a comer
a los niños diabéticos
Investigadores de la Universitat Politècnica de València
(UPV) han desarrollado una nueva aplicación de Realidad
Aumentada que ayuda a los niños diabéticos a relacionar
alimentos con raciones de hidratos de carbono. Este primer prototipo se centra en el desayuno.

La Universitat de València (UV) ha participado en el desarrollo de un proyecto, coordinado en España por la consultora multinacional everis, para la creación de una herramienta TIC para prevenir la obesidad infantil.
El desarrollo del proyecto MEAL (Modifying Eating Attitudes and
Actions through Learning) ha contado con la financiación de la
Comisión Europea por un importe de 500.000 euros. En él ha
participado la UV como experta en desórdenes psicológicos y
terapias de tratamiento de la obesidad infantil. Además, en el
proyecto han estado implicados tres partners europeos: FVA di
Louis Ferrini & C. de Italia, BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung de Austria y Rogaland School and Business Development Foundation de Noruega.
Los docentes de los cuatro países participantes en este proyecto
coinciden en afirmar que la plataforma facilita la transferencia del
conocimiento nutricional a los niños. Y, además, la consideran
útil, rápida, segura y cómoda de usar.

Se llama ARBreakfast y es fruto del trabajo llevado a cabo en el
Medical Devices Research and Innovation-Mederi Living Lab del
Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial (ai2)
de la UPV.

El proyecto MEAL ofrece, a través de una herramienta TIC, una
metodología de formación para los profesores, estudiantes y
profesionales de la nutrición que les permitirá adquirir, entrenar y
ofrecer a los niños educación nutricional básica y entrenamiento
en conductas alimentarias saludables.

ARBreakfast está diseñada para niños de entre cinco y doce
años de edad. La aplicación enseña a los niños las raciones de
hidratos de carbono de una serie de alimentos propios del desayuno (lácteos, farináceos y frutas) mediante Realidad Aumentada. A continuación, en un juego interactivo, los niños tienen que ir
adivinando las raciones de hidratos de carbono de cada uno de
los alimentos que se les presentan y que previamente han podido aprender. Después, se presenta un desafío final en el que el
niño debe identificar tantos desayunos distintos como le sea posible en minuto y medio, y considerando las raciones de hidratos
de carbono recomendadas para él.

Los malos hábitos alimentarios se han convertido en un gran
problema de salud en Europa. De hecho, son factores de riesgo
para el desarrollo de la obesidad y de los trastornos alimentarios
que causan un grave perjuicio entre la población. El número de
personas obesas se ha triplicado en Europa en los últimos 20
años y España es el segundo país del continente con la mayor
tasa de obesidad en menores.

«La principal ventaja de ARBreakfast es que los niños pueden
ver alimentos que les parecen de verdad y con el tamaño acorde
al peso de los mismos, lo que les facilitará que a la hora de ver
un alimento puedan saber las raciones de hidratos de carbono
aproximadas que tiene. Y todo ello lo hacen de una forma divertida; aprenden, jugando», destaca Mª Carmen Juan, investigadora del Instituto ai2 de la UPV. El incremento de la glucemia
después de las comidas depende sobre todo de la cantidad de
hidratos de carbono ingeridos. En el caso de los pacientes con
diabetes tipo 1, la cantidad de hidratos de carbono está relacionada con la dosis de insulina a administrar. «Por ello es muy
importante que, desde pequeños, los niños diabéticos sepan las
raciones de hidratos de carbono que contienen los distintos alimentos. ARBreakfast es una herramienta de apoyo a la educación terapéutica para niños con diabetes, que aplica por primera
vez la Realidad Aumentada, y lo hace con un colectivo totalmente familiarizado con los dispositivos móviles. Los niños son nativos digitales», añade Mª Carmen Juan.

MEAL ofrece una plataforma web para facilitar la enseñanza de
la nutrición en las escuelas. La herramienta se basa en un modelo educativo que permite aprender haciendo. Es decir, no solo
aprenden conocimientos nutricionales, sino que también entrenan habilidades a través de serious games, en los que tienen que
crear el menú más saludable, con productos elegidos por ellos
mismos y luego se evalúa.
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Una aplicación alerta en tiempo real de
patrones peligrosos de conducción
Con ella es posible recibir una alerta en tiempo real ante cualquier patrón de conducción demasiado agresivo; conocer
el combustible consumido, los niveles de CO2 emitidos y el dinero que nos gastamos en un determinado trayecto con
nuestro coche; o saber cuáles son las zonas de la ciudad que nos generan más estrés al volante.
reloj inteligente, y los almacena cada segundo en una traza
junto con la ubicación actual y el instante en que se ha tomado la muestra. En paralelo, el smartphone procesa los datos
en una red neuronal para analizar el patrón de conducción y
genera una clasificación (tranquilo, normal, agresivo) y una
calificación porcentual dentro de esa categoría. Si detecta
un patrón de peligrosidad al volante los usuarios reciben una
alerta sobre su modo de conducción e incluso una alarma en
su móvil o reloj inteligente.

Estas son algunas de las prestaciones de la nueva versión de
Driving Styles, una aplicación desarrollada por investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), que actualmente ya se han descargado más de 5.000 conductores.
Mediante un dispositivo Bluetooth, Driving Styles recopila
información obtenida de la Unidad de Control Electrónica
del vehículo (velocidad, consumo, revoluciones del motor,
aceleración etc.), los procesa y la envía al instante al teléfono móvil del usuario. El sistema se conecta al puerto de
diagnóstico OBD-II del vehículo -viene de serie en los coches fabricados desde el año 2000- y vía Bluetooth enlaza
al smartphone. Además, en esta nueva versión, los investigadores han incorporado también el uso de bandas de frecuencia cardíaca y relojes inteligentes.
Según explican Juan Carlos Cano y Carlos M. Tavares, investigadores del Grupo de Redes de Computadores de la UPV,
la aplicación obtiene en tiempo real los datos provenientes
del vehículo, de la banda que mide su ritmo cardíaco y del

Una aplicación contribuye al conocimiento de
la diversidad de la huerta de Valencia
Denominada CultiApp, está concebida para que sea utilizada tanto por estudiantes y público en general, como por pequeños agricultores y hasta asociaciones o entidades públicas que quieran hacer un registro de la diversidad de los cultivos
o del paisaje que les rodea.

Investigadores de la Universitat Politécnica de València (UPV) han desarrollado una nueva app didáctica sobre la
diversidad y evolución de los cultivos
de la huerta de Valencia, con el objetivo de contribuir a su conservación y
mantenimiento.

«Se trata de un claro ejemplo de ciencia ciudadana, enfocado en este caso
hacia la divulgación y conservación de
nuestro entorno. La huerta valenciana
está perdiendo su diversidad a pasos
agigantados. Con esta aplicación,
cada usuario puede enviar una foto
de los cultivos y, si observa que está
afectada por alguna plaga o enfermedad, clasificarla y dar cuenta de ella a
través de la aplicación y de la web de
CultiAPP», apunta Rafael Laborda, investigador del Departamento de Ecosistemas Agroforestales de la UPV.
La app incluye 61 cultivos típicos del
mediterráneo -las especies cultivadas
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menos extendidas se agrupan en categorías más generales- y otros elementos del entorno como infraestructuras
agrarias: acequias, balsas de riego,
invernaderos, etc.
Para clasificar las afecciones que afectan a las plantas, los investigadores
de la UPV han considerado los grandes grupos de fitófagos y patógenos.
También se puede indicar la presencia
de artrópodos auxiliares, que han sido
agrupados en las principales familias
de depredadores y parasitoides. Toda
la información aportada por los usuarios es posteriormente validada por el
equipo de investigadores.

Tecnología

Una app de Realidad Aumentada evalúa la
memoria espacial a corto plazo en escolares
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad de Zaragoza (UZ) y la Universidad Autónoma
de Madrid (UAM) han desarrollado una nueva aplicación de Realidad Aumentada para tabletas que permite evaluar la memoria espacial a corto plazo en niños de entre 5 y 10 años.
La aplicación, denominada ARSM,
puede ayudar a detectar dificultades
visuoespaciales a corto plazo que
pueden afectar al rendimiento académico de los más pequeños. El trabajo
de los investigadores de la UPV, la UZ
y la UAM ha sido publicado en la revista Learning and individual differences.
ARSM está dirigida fundamentalmente
a psicólogos, pedagogos y maestros.
Una de sus principales ventajas es
que, al tratarse de un juego interactivo, para los niños resulta mucho más
ameno y sencillo utilizar esta aplica-

ción, que no rellenar los tradicionales
tests empleados para la detección de
esas deficiencias. «Además, cabe
destacar que es la primera vez que se
desarrolla y valida una aplicación de
Realidad Aumentada en dispositivos
móviles para evaluar la memoria espacial a corto plazo», apunta Mª Carmen
Juan, investigadora del Instituto Universitario de Automática e Informática
Industrial (ai2) de la UPV.

carcasa en la que se integra la tablet.
Mientras, el diseño del juego fue supervisado por las psicólogas Magdalena Méndez López, de la UZ-Campus
de Teruel, y Elena Pérez Hernández,
de la UAM. Contó, además, con la colaboración de Sergio Albiol, investigador también de la UZ.

El desarrollo de ARSM fue coordinado
desde el Instituto ai2 de la UPV, cuyos
investigadores se encargaron también
del desarrollo e implementación de la

Kidsize, la app que revolucionará las
compras de moda infantil
El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) ha acogido la presentación de resultados del proyecto europeo Kidsize en
la que también ha participado la directora de la Asociación Española de Productos para Infancia (ASEPRI), Lores Segura.
en 3D. El sistema procesa los datos y nos indica qué talla
debemos elegir y cómo le quedaría la prenda», ha añadido Lores Segura.
La aplicación para móviles Kidsize es un prototipo que
«nos permite medir a nuestros hijos en 3D y obtener más
de 30 dimensiones corporales con sólo tomar un par de
fotos». Los resultados del proyecto muestran que con la
app las mediciones son más rápidas y mucho más precisas (menos de 1 cm de error) que si las tomáramos con
una cinta métrica (de 2 a 5 cm de error).
La otra gran innovación que ha desarrollado el IBV en
el proyecto son «los algoritmos de asignación de talla».
Como ha precisado González, «basándose en las dimensiones de nuestros hijos que hemos obtenido con la app
e información sobre la prenda, Kidsize es capaz de dar
dos recomendaciones de talla: la de la marca (talla recomendada para llevar la prenda ahora), y la de los padres
(para que le dure esta temporada y la siguiente)». Kidsize también proporciona información acerca de cómo le
quedaría la prenda a nuestros hijos en distintas zonas del
cuerpo como el torso, la cintura o la longitud de la manga
entre otras.

Como ha explicado Juan Carlos González, director de Innovación en Indumentaria del IBV, Kidsize «ha desarrollado con éxito dos innovaciones pioneras a nivel mundial
que permitirán a los consumidores acertar con la talla de
los más pequeños sin necesidad de probarles la ropa: por
un lado, una app para medir a los niños de manera sencilla
en 3D y, por otro, un sistema de asignación de tallas».
«Con Kidsize hemos diseñado una herramienta que, de
manera sencilla, nos ayudará a acertar siempre con las
tallas de ropa para nuestros hijos. Para ello sólo tenemos
que realizar dos fotos con una app y así obtener su figura
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Una aplicación mide el dolor en pacientes crónicos
Investigadoras de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló y el Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn) del Instituto de Salud Carlos III han desarrollado una aplicación informática
para móviles y tabletas que sirve para evaluar y monitorizar la influencia del dolor en la vida de los pacientes con dolor
crónico y la eficacia de su tratamiento.
episodio de dolor agudo, facilitando el conocimiento de los
profesionales sobre la frecuencia de los episodios y las consecuencias emocionales de estos. El uso de esta aplicación
ayudaría a detectar con mayor rapidez los casos en que la
medicación contra el dolor no es efectiva y evitar los efectos
secundarios de un tratamiento que no es eficaz. Las principales ventajas son que permite obtener un perfil individual de
la vivencia del dolor; recoge información diariamente y en el
mismo momento en que se experimenta el episodio de dolor,
y su uso en dispositivos móviles y tabletas es sencillo.

El software Monitor de Dolor recoge información relevante de
cómo experimenta el dolor cada persona y la influencia de
las condiciones ambientales y sociales en esta experiencia.
La herramienta mejora la evaluación clínica y el tratamiento,
especialmente en los pacientes con dolor crónico, y es útil
también en el desarrollo de fármacos contra el dolor, al permitir medir su eficacia.
«Con esta app el paciente está monitorizado durante el tiempo que transcurre entre consultas y esto permite a los facultativos conocer si el tratamiento funciona o si hay que realizar
algún ajuste o intervención», asegura Azucena García Palacios, investigadora del Laboratorio de Psicología y Tecnología
(Labpsitec) de la UJI.

La investigadora Azucena García, segunda por la izquierda.

El contenido de la app se ha elaborado siguiendo las recomendaciones de la Iniciativa sobre Métodos, Medidas y Evaluación de Dolor en Ensayos Clínicos (IMMPACT) y facilita
el seguimiento del paciente durante 30 días, mediante dos
registros diarios con preguntas breves sobre el estado de
ánimo, el tipo de dolor, su localización, la medicación que se
ha tomado o las consecuencias en la vida diaria, el sueño,
el trabajo o la actividad física. Además, el software permite
registrar estos mismos datos cuando los pacientes tienen un

Una app detecta ataques epilépticos en
niños con DCA
Epilepsia DCA alerta mediante mensajes al móvil a los familiares o cuidadores cuando se detectan valores que predicen
un riesgo de posible ataque epiléptico.

El uso de pulseras inteligentes para
monitorizar constantes vitales está más
que normalizado. En cambio, pese a
la fiabilidad de los sensores gracias
al avance tecnológico y a su abaratamiento, es difícil encontrar aplicaciones destinadas a un control médico.

Con este objetivo, la recién egresada
en Ingeniería Multimedia por la Universidad de Alicante (UA), Gala García,
ha desarrollado un sistema para detectar ataques epilépticos nocturnos
en niños y niñas con Daño Cerebral
Adquirido (DCA). «Sufrir un ataque
epiléptico durante la noche ocurre con
cierta frecuencia, por lo que un aviso
temprano puede ser vital para evitar
que el paciente pueda tener consecuencias graves», explica la creadora
de esta tecnología.
Conectado a un móvil y a una pulsera
inteligente, que monitoriza ritmo cardiaco, temperatura corporal y oxígeno
en sangre, la app Epilepsia DCA alerta
mediante mensajes al móvil a los fami58

liares o cuidadores cuando se detectan valores que predicen un riesgo de
posible ataque epiléptico.
«De esta forma, se pretende que los
cuidadores tengan una mayor tranquilidad al poder recibir un aviso cuando
se esté produciendo la crisis logrando,
a la vez, una mayor autonomía al no ser
obligatoria una vigilancia presencial
continua», señala.
El proyecto ha contado con la tutorización del profesor del Departamento de
Tecnología Informática y Computación
de la UA, José García, y la colaboración de asociaciones de pacientes con
Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Alicante como APSA y ADACEA.
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Emocionatest evalua la
comprensión emocional
de los niños

Crean una app de ayuda
para niños con dificultades
de comprensión social

Investigadores en psicología y educación de la Universitat
Jaume I (UJI) de Castelló han creado Emocionatest, una
aplicación para móvil y tableta que permite evaluar, en un
entorno amigable, interactivo y de juego, la competencia
emocional de los niños de edades comprendidas entre
tres y doce años.

Un grupo de investigadores de la Universitat Jaume I (UJI)
de Castelló formado por Clara Andrés Roqueta, Irene García Molina, Rosa Ana Clemente y Luis Enrique Rodríguez
Pupo han lanzado una publicación y una aplicación móvil
que tiene como objetivo servir de material de ayuda para
profesionales y familiares en casos de niños y niñas con
dificultades de comprensión de actividades y sucesos sociales mediante una serie de ejercicios asociados a la Teoría de la Mente.

Esta app facilita la diagnosis de anomalías o retrasos de los niños
a la hora de reconocer y gestionar sus emociones y está dirigida
a la comunidad psicoeducativa. La nueva herramienta ha sido
validada mediante estudios de campo de un proyecto de demostración y creación del prototipo financiado por la UJI y supervisado por la Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo
Tecnológico (OCIT) de esta institución académica.
La novedad que aporta Emocionatest a la oferta actual de este
tipo de tecnologías es un diseño en formato de videojuego, en
el cual también ha participado el profesor del Departamento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos, Francisco Ramos, mucho
más estimulante para los pequeños que los tradicionales tests
psicológicos porque permite interactuar. A la vez, este dispositivo
también es innovador como herramienta de diagnosis.

La aplicación, que está traducida al inglés, ha tenido muy buena
acogida en Londres, donde la investigadora Irene García Comins
participa en un proyecto colaborativo en el Centre for Research
in Autism and Education del UCL Institute of Education de la University College London.

«Esta app permite libertad a la hora de elegir el lugar más adecuado donde hacer la evaluación, puesto que sólo se necesita
un dispositivo móvil y no requiere ninguna aula específica que
puede condicionar la actitud de los niños y, además, facilita la
tarea a los centros educativos que estén interesados en usarla»,
explica uno de los creadores de Emocionatest, el investigador en
psicología social y experto en inteligencia emocional de la UJI,
Edgar Bresó.

El material que se presenta se basa en las historias visuales
ilustradas en el libro Intervención mediante historias complejas de teoría de la mente. Meteduras de pata, juicios morales
e ironías. Se recomienda el uso de la aplicación antes de trabajar con el material en papel por su carácter más lúdico y
entretenido y para observar carencias en las explicaciones
o problemas básicos. Después de diferentes ensayos con la
aplicación se aconseja continuar con el libro dado que contempla más información y preguntas y los pasos a seguir por
el adulto, que en todo momento tiene que estar junto al niño
o niña como guía.

La profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación, Clara
Andrés, también es autora de Emocionatest. Su estudio se centra
en la evaluación de la cognición social en niños con dificultades
comunicativas, y, ante la carencia de materiales comprensivos
para su evaluación adaptados a los pequeños con dificultades
de desarrollo, promovió el diseño de nuevos recursos.
De izquierda a derecha, Edgar Bresó, Clara Andrés y Francisco Ramos, creadores de Emocionatest.

En la primera pantalla de la aplicación se pueden elegir actividades dentro de las categorías: juicios morales, meteduras
de pata e ironías. Además, el adulto tiene la posibilidad de
personalizar las actividades con el nombre del niño o la niña.
Esto puede ser útil para los maestros de Pedagogía Terapéutica o de Audición y Lenguaje puesto que, de este modo, cada
niño tendrá un identificador único para poder trabajar. Al final
de cada actividad se dan las respuestas correctas y el niño
puede ver las que ha contestado correctamente y las que no.
Además, esto se acompaña con una pequeña explicación a
partir de la cual el adulto también puede complementar la
información según su propio criterio.
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Descubren un nuevo tipo de interacción
de transporte y protección entre virus
Un equipo de investigación de la Universitat de València (UV), junto a grupos de México y de los Países Bajos, y otro grupo
de la Universidad de Navarra, ha encontrado evidencias de una interacción entre virus hasta ahora desconocida.

Salvador Herrero, profesor de Genética de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UV y coordinador del estudio; y Agata K. Jakubowska, investigadora del Departamento de Genética y de ERI-Biotecmed.

que este tipo de interacción también se puede dar con otras
combinaciones de virus, los cuales podrían infectar a otros
organismos.

Un tipo de virus (iflavirus) parasita a otro (baculovirus), utilizando sus partículas como medio de transporte y actuando
como un autoestopista. El trabajo, de aplicación en control
de plagas y ecología, se ha publicado en la revista PeerJ.

El equipo valenciano está formado por Salvador Herrero y
Agata K. Jakubowska, investigadora del Departamento de
Genética de la UV y de la Estructura de Investigación Interdisciplinar en Biotecnología y Biomedicina (ERI-Biotecmed).
En el trabajo indican que este virus parasitario de ARN o ácido ribonucleico (sustancia presente en varias células y que
es el único material genético de ciertos virus) puede completar su ciclo de manera autónoma, pero en determinadas
circunstancias, como, por ejemplo, la infección de un huésped por otro virus (por ejemplo, un insecto), un virus puede
parasitar a otros y aprovecharse de su cubierta proteica.

La relevancia del descubrimiento apunta a que esta interacción puede ser una herramienta eficaz para mejorar la
supervivencia de determinados microorganismos virales en
el ambiente y provocar la infección de nuevos huéspedes.
La prevalencia de este tipo de asociación en la naturaleza
es desconocida, aunque importantes parásitos de insectos sufren infecciones de baculovirus y probablemente de
iflavirus, incluyendo muchos gusanos, y plagas de cultivos
y bosques. La asociación entre el iflavirus y el baculovirus
también puede influir en la relación entre poblaciones naturales de Lepidoptera (mariposas y polillas).

Partiendo del hecho que la transmisión parasitaria y la prevalencia de la infección definen el éxito reproductivo de los
virus y que este tipo de interacción puede ocurrir también
con otras combinaciones de virus, las ventajas de esta unión
a uno de los virus son amplias, tal y como se explica al trabajo publicado, Iflavirus increases its infectivity and physical
stability in association with Baculovirus, (El Iflavirus incrementa su infectividad y su estabilidad física asociado con
el Baculovirus).

Según apunta Salvador Herrero, profesor de Genética de
la Facultad de Ciencias Biológicas de la UV y coordinador
del estudio, «la eficacia de baculovirus, el cual actualmente
es empleado en el control biológico de plagas agrícolas, se
puede ver influenciada por la presencia de este virus parasítico, y al mismo tiempo también puede ser relevante para
la dinámica y ecología de estos virus y sus insectos hospedadores en la naturaleza». Además, la investigación apunta
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Los prebióticos mejoran la inmunidad de personas con VIH
Un estudio multicéntrico, codirigido por el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal y la Unidad
Mixta de Investigación en Genómica y Salud de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de
la Comunidad Valenciana (FISABIO) y el Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biología Evolutiva de la Universitat de València
(UV), ha demostrado que la administración de prebióticos influye en la composición y el funcionamiento de las bacterias
intestinales de las personas afectadas por el VIH, al mismo tiempo que mejora parámetros de inflamación y función inmunológica.
«En este trabajo hemos demostrado que la administración de
prebióticos produce no solo cambios beneficiosos en la microbiota intestinal, sino también la mejoría de marcadores inmunológicos y cambios en la expresión de genes humanos, lo que
demuestra la influencia de las bacterias sobre nuestra fisiología», añade Andrés Moya, investigador de Fundación FISABIO
y catedrático de Genética de la UV.
«Hemos visto que los pacientes con VIH presentan bacterias
específicas, algunas de ellas contribuyen negativamente a los
procesos patogénicos y otras parecen haber sido seleccionadas en respuesta al proceso inflamatorio», añade Jorge F.
Vázquez-Castellanos, investigador de la Unidad Mixta en Genómica y Salud de la Fundación FISABIO y la UV.

Los investigadores Mª José Gosalbes y Jorge F. Vázquez-Castellanos
en uno de los laboratorios del Área de Genómica y Salud de la Fundación FISABIO.

Tal y como apunta María José Gosalbes, investigadora de la
Unidad Mixta y del CIBERESP, «es probable que el grado de
respuesta al tratamiento con prebióticos esté relacionado con
la resistencia al cambio de las distintas comunidades bacterianas. La mayor mejoría la observamos en pacientes con una
menor evolución de la infección por VIH y, en consecuencia,
con un ecosistema bacteriano menos adaptado al nuevo estado inflamatorio».

Los resultados del estudio, publicados en Mucosal Immunology (perteneciente al grupo Nature) confirman que los tratamientos dirigidos a mejorar la comunidad bacteriana intestinal
son efectivos para controlar la inflamación crónica que sufren
estos pacientes. Así, el tratamiento con prebióticos ayudaría a
prevenir las enfermedades relacionadas con el envejecimiento
que aparecen más precozmente y con mayor frecuencia en las
personas con VIH.

Detectan cambios en un nuevo marcador para el Alzheimer
antes de la enfermedad
Un grupo de investigadores del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha detectado cambios en un nuevo marcador diagnóstico
para el Alzheimer antes de la manifestación clínica de la enfermedad.
Este trabajo también ha sido dirigido por
la investigadora de la Fundación para el
Fomento de la Investigación Sanitaria y
Biomédica de la Comunidad Valenciana
(FISABIO), María Salud García Ayllón. El
grupo de investigación fue pionero en
demostrar la existencia de complejos
de la proteína denominada presenilina-1 en el líquido cefalorraquídeo y proponerla como un marcador diagnóstico
para el Alzheimer. La presenilina-1 está
íntimamente ligada al desarrollo del Alzheimer, ya que su acción determina la
generación del péptido ß-amiloide, que
provoca el desarrollo de la enfermedad.
En la continuidad de sus investigacio-

nes, ahora han demostrado que los niveles de presenilina-1 en el líquido cefalorraquídeo varían con la edad, lo que
es importante para valorar sus cambios.
Pero como señalan, lo más relevante es
que determinan cambios en personas
que genéticamente están determinadas
a padecer Alzheimer, incluso antes de
la aparición de ningún deterioro clínico.
Un escasísimo porcentaje de los enfermos de Alzheimer son «familiares», ello
quiere decir que si son portadores de
mutaciones desarrollarán la enfermedad. Las personas con síndrome de
Down expresan niveles anormalmente
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altos del ß-amiloide por la trisomía genética que presentan y esto también
determina una muy alta posibilidad de
padecer Alzheimer.
El investigador Javier Sáez Valero, en el centro, dirige el estudio del Alzheimer.
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Hallan nuevos biomarcadores para la detección
precoz de la artrosis de cadera
El colágeno tipo II y el ácido hialurónico son biomarcadores para la detección de la artrosis. Su incremento en la sangre
permite, de forma mucho más eficaz que las radiologías, detectar la degradación del cartílago en las fases iniciales de la
enfermedad, para su detección precoz.
«El colágeno de tipo II es la proteína estructural más abundante en el cartílago y el ácido hialurónico es uno de los principales componentes del líquido sinovial. Cuando existe artrosis, el
primero aumenta y el segundo se reduce reflejando el grado
de degradación del cartílago, por lo que decidimos determinar su validez como biomarcadores de la evolución de esta
enfermedad y de la eficacia del tratamiento aplicado”, explica
el profesor Carrillo.

Asimismo, con este dato es posible medir también la eficacia
de tratamientos innovadores, como la combinación de células
madre mesenquimales autólogas de tejido adiposo y plasma rico en factores de crecimiento. Estas son las principales
conclusiones del estudio realizado por investigadores de la
Cátedra Fundación García Cugat-CEU de Investigación Biomédica de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH),
en el que han colaborado profesores de las Universidades de
Las Palmas, Murcia, Córdoba y Bolonia y la Clínica Quirón de
Barcelona, y que ha sido publicado en la prestigiosa revista
médica PLOS ONE.
Según destaca el profesor de la CEU-UCH, José María Carrillo, titular de la Cátedra Fundación García Cugat-CEU, «para
detectar de forma preventiva la artrosis de cadera en sus estadios iniciales, el diagnóstico radiológico no es totalmente
eficaz. Por eso, diseñamos este estudio para determinar biomarcadores que no requieran biopsia, como una forma menos
invasiva de diagnóstico de la artrosis». El trabajo del equipo
investigador se centró en dos componentes presentes en los
cartílagos de las articulaciones: el colágeno de tipo II y el ácido hialurónico.

Los investigadores de la Fundación García Cugat-CEU Joaquín Sopena. Ramón Cugat, José María Carrillo, Montserrat García Balletbó y
Mónica Rubio, junto al decano Santiago Vega y la rectora de la CEUUCH, Rosa Visiedo.

Evalúan los fármacos para Hepatitis C causada por
diferentes genotipos del virus
Investigadores del Área de Genómica y Salud de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica
de la Comunitat Valenciana (FISABIO), la Universitat de València (UV) y el Centro de Investigación Biomédica en Epidemiología y Salud Pública (CIBER-ESP) del Instituto de Salud Carlos III, liderados por el investigador del Sistema Nacional de
Salud, Xavier López Labrador, han encontrado evidencias de que los distintos genotipos del virus de la hepatitis C (VHC)
presentan diferencias respecto a las resistencias que pueden generar a los diferentes fármacos antivirales de acción directa (AAD) disponibles.
Fernando González-Candelas, catedrático de Genética de la UV
y también participante en el estudio, publicado en la revista científica Antimicrobial Agents and Chemotherapy.

«En el último año se han licenciado 3 o 4 fármacos más, y se
van a licenciar otras dos nuevas combinaciones, probablemente
a finales de este mismo año», señala López-Labrador. «Hasta
hace bien poco –añade el investigador de FISABIO– casi todos
los fármacos estaban dirigidos contra un genotipo de virus concreto, el genotipo 1 (el más frecuente en España), pero ahora
se están ampliando las posibilidades de tratamiento, ya que hay
más disponibilidad de fármacos que también actúan contra los
distintos genotipos del virus».

«Lo novedoso de nuestra investigación radica en que hemos
intentado extraer todos los datos de secuencias genéticas de
los virus analizados hasta 2013 en todo el mundo, mediante
minería de datos en las bases de datos públicas internacionales, y abarcando los 6 genotipos del virus más importantes.
Hemos analizado más de 100 mutaciones en unos 2.900 virus
aislados de pacientes en todo el mundo, identificando qué
mutaciones de resistencia pueden estar presentes para comprobar si algunos fármacos podrían funcionar mejor para un
genotipo de virus que para otro», resalta el investigador del
Área de Genómica y Salud de FISABIO.

«El estudio pone de manifiesto la existencia de mutaciones de
resistencia frente a nuevos fármacos para la Hepatitis C, antes
que se hayan suministrado estos nuevos tratamientos. Podrían
desarrollarse y extenderse estas resistencias y hacer que los
nuevos tratamientos pudieran no ser tan eficaces», ha recalcado
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Nanodispositivos de liberación controlada
de fármacos contra el cáncer de mama
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), el Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols”
(CSIC-UAM), la Universitat de València (UV) y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales
y Nanomedicina (CIBER-BBN) han desarrollado, a escala de laboratorio, nuevos nanodispositivos que permiten la liberación controlada de fármacos -en concreto, doxorrubicina- para terapias contra el cáncer de mama.
también controla dónde se libera al dirigirlos a células que expresan TLR3, una proteína del sistema inmunitario innato que
se encuentra sobreexpresada en algunas líneas celulares de
cáncer de mama. A través de esta proteína lanza también una
señal de muerte que acaba con la célula tumoral.
«Además, la propia puerta molecular posee un efecto citotóxico en células de cáncer de mama. De este modo, la molécula
que utilizamos como puerta es capaz de generar tres acciones
clave: ayuda a dirigir el fármaco hacia el receptor TLR3, inhibe
la liberación del mismo hasta que no llega al punto deseado
y, a través de la interacción con el receptor, activa un proceso
de muerte celular», explica Amelia Ultimo, investigadora del
Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento
Molecular y Desarrollo Tecnológico en la UPV.

De izquierda a derecha, José Ramón Murguía, Amelia Último y Ramón
Martínez Máñez.

Hasta el momento, los trabajos se han centrado en ensayos
celulares, con unos resultados «positivos, que podrían abrir
nuevas vías para mejorar la eficacia de algunos fármacos aplicados en el tratamiento del cáncer de mama», apuntan los
investigadores. Su estudio ha sido publicado en Chemistry-A
European Journal.

Según destaca Ramón Martínez Máñez, Director del IDM y
Director Científico del CIBER-BBN, las pruebas desarrolladas
a nivel celular han constatado que los nanodispositivos desarrollados aumentan la eficacia terapéutica, respecto al uso de
RNA de doble cadena libre, debido a un efecto de aumento de
la concentración al encontrarse nanoformulado.

La principal novedad de los nanodispositivos diseñados es
que la molécula que recubre el nanodispositivo no sólo controla cuándo se libera el fármaco que transporta, sino que

Asocian la activación de una ruta genética al índice
de supervivencia en cáncer de mama
Desde hace varios años el grupo de Biología del Cáncer de Mama del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital
Clínico de Valencia, INCLIVA, coordinado por la oncóloga Ana Lluch, está interesado en su estudio y concretamente en la
vía de señalización de NF-kB no canónica, una vía no habitual.
El trabajo, publicado en la revista
British Journal of Cancer, tenía como
objetivo identificar una posible correlación entre la activación de la ruta
de NF-kB no canónica y el cáncer
de mama con receptor de estrógeno
positivo (ER+), explorando si alguno
de sus genes diana podrían ser utilizados como un marcador predictivo.

unión al ADN, los niveles de activación de las proteínas RelB y NF-kB2,
presentes en la vía estudiada, en las
muestras congeladas de tumores. En
el segundo grupo de 207 pacientes,
la cohorte de validación, el estudio
se realizó en muestras de parafina
mediante una técnica que tiñe las
moléculas, inmunotinción.

En el estudio se emplearon dos técnicas de medición distintas y dos
grupos independientes de pacientes
con cáncer de mama precoz ER+,
tratados con terapia endocrina. En
un primer grupo de 121 pacientes
se analizó, mediante la medición de

Con los datos obtenidos por ambas
técnicas se evaluó la correlación de
los resultados con la supervivencia libre de enfermedad, la supervivencia
global y con los factores clínico-patológicos. Los resultados mostraron
activación de las proteínas NF-kB2
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en el 53,7% y de RelB en el 49,2%
de los tumores ER+ analizados. En
la cohorte de validación, se obtuvo
una proporción similar de casos con
la activación de NF-kB2 y RelB, con
un 39,6% de muestras que mostraron
co-activación de ambas proteínas simultáneamente.

El equipo de la Dra. Lluch del INCLIVA.
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Un nuevo aplicador de radioterapia
mejora el tratamiento del cáncer de piel
El Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València (UV), participa en un equipo de investigación que ha diseñado un nuevo dispositivo para aplicar radioterapia en el tipo más común de cáncer de piel, el carcinoma de células basales, y, en general, los tipos de cáncer no
melanoma.
explica Javier Vijande, miembro del IFIC y profesor de la Facultad de Física de la UV participante en el proyecto. Para
ello utilizan la técnica Monte Carlo, un método estadístico
muy usado para simular el comportamiento de las partículas en los grandes aceleradores como el Gran Colisionador
de Hadrones (LHC) del CERN. Produciendo millones de veces números aleatorios (similares a un juego de azar, de ahí
el nombre), este método permite obtener una descripción
matemática de un fenómeno físico, por ejemplo, el comportamiento de una partícula cuando atraviesa un tejido. Los
cálculos se complementan con la validación experimental
en el Hospital La Fe.
«La técnica Monte Carlo es la misma que se usa para simular las colisiones de partículas en el LHC, pero en nuestro caso con energías muy bajas», sostiene Vijande. Esta
simulación permite establecer la dosis de radiación necesaria según el tumor, estandarizando el tratamiento para su
aplicación clínica.

El Aplicador Valencia, comercializado por la compañía Elekta, muestra
un excelente comportamiento para tratar los tipos de cáncer de piel
no melanoma.

El nuevo sistema permite tratar tumores de mayor diámetro
que su predecesor, el Aplicador Valencia, desarrollado por
el mismo equipo de investigadores y comercializado por la
empresa Elekta. En el equipo de investigación participan
también físicos de la Facultad de Física de la UV, del Hospital Politécnico y Universitario La Fe, del Hospital General
Universitario de Valencia y de la empresa Elekta.

El nuevo sistema parte de una idea nueva: mover el elemento radiactivo (el mismo iridio-192) dentro del aplicador para
poder tratar tumores más grandes e irregulares. El diseño
del prototipo para probar este nuevo sistema se realizó en la
Facultad de Física de la UV por Facundo Ballester y Javier
Vijande. La construcción la realizó la empresa Elekta, que financia el proyecto para mejorar el sistema de braquiterapia,
y las pruebas para comprobar su eficacia las realizó el equipo de la Unidad de Radiofísica en Radioterapia del Hospital
La Fe, dirigido por el doctor José Pérez Calatayud.

El cáncer de piel es con mucha diferencia el de mayor incidencia en todo el mundo, y el carcinoma de células basales
es el más común de los tipos de cáncer de piel, afectando,
sobre todo, a la población caucásica a partir de los 50 años.
La incidencia de este tipo de cáncer aumenta un 10% anual,
pero no provoca metástasis, a diferencia del melanoma de
piel. Se trata de lesiones de la piel poco profundas y pequeñas, localizadas sobre todo en rostro, cuello y manos, por
ser zonas más expuestas al sol.
Para tratar este tipo de tumores, un equipo multidisciplinar
de físicos y médicos desarrolló en 2008 el llamado Aplicador
Valencia, un sistema para dispensar un tipo de radioterapia
que se adapta a estos tumores pequeños y localizados en
zonas complejas. Se trata de la braquiterapia, técnica en
la que el elemento radiactivo (en este caso iridio-192) se
coloca en un dispositivo que expone al tumor a radiación
ionizante según los tiempos previamente fijados. Aquí es
donde los científicos de la UV y el IFIC aportan su experiencia adquirida en la investigación en física nuclear y física de partículas. «Nuestro trabajo consiste en la simulación
del comportamiento de la radiación en el cuerpo humano»,

El nuevo sistema permite tener un mismo aplicador en lugar de varios
adaptados al tamaño y forma del tumor.
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Descubren una de las causas genéticas del riesgo más
alto de los hombres para padecer melanoma
Un trabajo liderado por investigadores de la Unidad Predepartamental de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha descubierto una de las causas genéticas que explicaría la mayor incidencia
de melanoma descrita en los hombres. Los resultados del estudio se han publicado en la revista Biology of Sex Differences.
vestigación Biomédica INCLIVA. En el trabajo participaron 1.057
personas, el 52% de las cuales eran pacientes de melanoma
procedentes de hospitales de Castellón, Valencia, Madrid y Bilbao. «Se analizaron 384 variantes genéticas y seis características físicas de los individuos. Los resultados muestran que, con
la misma variabilidad genética, los hombres tienden a presentar
una piel más clara y una peor respuesta a los efectos de los
rayos ultravioleta», afirma Martínez-Cadenas.
La investigación de la genética de la pigmentación humana
es importante para comprender la biología y la evolución humana, así como la biología del cáncer de piel. La identificación de variantes asociadas con características fenotípicas
que predisponen a cáncer de piel ofrece la oportunidad de
estudiar su asociación con riesgo de cáncer cutáneo.

Los investigadores Bárbara Hernando y Conrado Martínez-Cadenas.

El grupo de investigación Genética del Cáncer de Piel y de la
Pigmentación Humana (Melanogén), coordinado por el profesor
Conrado Martínez-Cadenas, ha estudiado las diferencias entre
hombres y mujeres en cuanto a la pigmentación -color de ojos,
cabello y piel- como también de respuesta al sol, es decir, la historia de quemaduras solares y la existencia de pecas irregulares
y manchas causadas por la exposición solar.

Pero, además, los estudios llevados a cabo por el grupo Melanogén de la UJI en otros campos, revela que la introducción
del factor sexo en el modelo de predicción del color de ojos,
desarrollado para finalidades forenses, «mejoraría de forma
significativa la tasa de éxito en la identificación de un individuo a partir, por ejemplo, de una muestra biológica encontrada en una escena del crimen», explica Conrado MartínezCadenas.

Este estudio se ha llevado a cabo con la colaboración del grupo
de investigación de la doctora Gloria Ribas, del Instituto de In-

Un biomarcador predice la respuesta al tratamiento de
tumores cerebrales
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Fundación Instituto Valenciano de Oncología han obtenido un nuevo biomarcador que permite evaluar la respuesta al tratamiento de forma temprana y no invasiva en pacientes
que sufren metástasis cerebrales.
Su utilización en la práctica clínica ayudaría a mejorar la atención a estos pacientes, evitaría intervenciones que pueden
incidir negativamente en su evolución y
permitiría plantear terapias alternativas
de forma temprana más adecuadas para
cada caso. El biomarcador está basado
en un parámetro que ofrece información
fundamental para conocer el estado y
evolución del tejido cerebral: la difusión
del agua y su variación en una metástasis
cerebral asociada a la evolución clínica
de ésta.
Según explica David Moratal, investiga-

dor del Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular (CBIT) de la UPV, «los cambios en la difusión del agua, que resultan
en variaciones espaciales de los valores
del coeficiente de difusión aparente en
lesiones metastásicas, pueden cuantificarse mediante análisis de imagen por
resonancia magnética y ser presentados
en forma de mapa de difusión funcional».
«Los valores extraídos de la resonancia
magnética sobre la difusión del agua
pueden correlacionarse directamente
con la evolución clínica de la metástasis.
De este modo, el biomarcador proporcio66

na una predicción fiable de la respuesta
al tratamiento de la lesión cerebral», añade David Moratal.

David Moratal y Silvia Cruz, del CBIT.
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Tener dos cromosomas X podría explicar las
diferencias de envejecimiento entre sexos
Investigadores del Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, en colaboración con la Universidad de Oxford,
han publicado un estudio que sugiere que las diferencias de envejecimiento entre sexos, un fenómeno muy extendido en la
naturaleza, en parte podrían deberse al efecto protector de tener dos copias del cromosoma sexual X.

Pareja de Drosophila Melanogaster apareándose. Foto: Xinyang Hong.

El trabajo ha analizado el envejecimiento en machos y hembras
de la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) sometidos
a distintos grados de endogamia para estudiar la hipótesis del
cromosoma X desguarnecido, postulada hace más de treinta
años para explicar por qué lo sexos envejecen a distintas velocidades. El estudio, publicado por el equipo de Comportamiento
y Evolución del Cavanilles de la Universitat de València (UV),
indica que en este tipo de moscas se cumple una de las predicciones fundamentales de la hipótesis.

do no hay endogamia)», indica Pau Carazo.

Según esta teoría, y en palabras de Pau Carazo, director del
grupo de investigación «las diferencias de envejecimiento entre
los sexos pueden deberse en parte a que la acumulación de
mutaciones a lo largo de la vida afecta de forma más acusada
al sexo que sólo dispone de una copia de los cromosomas sexuales, al que llamamos heterogamético». Este sería el caso de
los machos XY en los mamíferos, incluidos los seres humanos.

«Estos resultados encajan con la hipótesis del cromosoma X
desguarnecido y sugieren que este supuesto podría resultar
fundamental para entender por qué los sexos envejecen de forma distinta, y para entender los mecanismos de envejecimiento
en general». La razón es que gran parte de las mutaciones que
aparecen en el ADN son recesivas, es decir que únicamente se
expresan, y por tanto solo resultan dañinas, cuando un individuo
tiene la misma mutación en las dos copias de un cromosoma.
Por tanto, tener dos copias de un mismo cromosoma protege
frente a la expresión de las mutaciones recesivas, porque la
presencia de una mutación en solo uno de los cromosomas no
tendría consecuencias. Sin embargo, disponer únicamente de
una copia del cromosoma sexual (por ejemplo los hombres, que
solo disponen de un cromosoma X), supondría que cualquier
mutación recesiva se expresase incondicionalmente.

Para investigar este postulado, el grupo del Cavanilles en su población de moscas Drosophila, hizo desaparecer por completo
las diferencias de envejecimiento entre los sexos homogeneizando las dos copias de un mismo cromosoma (por ejemplo,
provocando que tengan las mismas copias –alelos– de cada
gen). De esta forma desapareció el efecto protector del segundo
cromosoma X en el sexo homogamético.

«Si este efecto de guarda es importante para explicar las diferencias en el envejecimiento entre los sexos, lo que esperaríamos es que la endogamia afectase más al envejecimiento del
sexo homogamético que al heterogamético, ya que el segundo
siempre está desguarnecido, independientemente de lo endogámico que sea, mientras que el primero solo está protegido
cuando las dos copias de su cromosoma X son distintas (cuan67
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Hallan la relación entre la amígdala medial y el
comportamiento sexual de los ratones
Un estudio de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universitat de València (UV) ha demostrado que los impulsos sexuales, defensivos y agresivos de los ratones están relacionados con las conexiones y los impulsos que recibe la amígdala medial de otras partes del cerebro.
La amígdala es una estructura cerebral
clave en el control del comportamiento
emocional, tanto de los humanos como
de otros mamíferos. Una subdivisión
de esta estructura, llamada amígdala
medial (por su posición anatómica), interviene en el control de los comportamientos social y sexual, especialmente
en los roedores (ratas y ratones).
Se trata del primer trabajo que dibuja el
mapa completo de las conexiones de la
amígdala medial de un mamífero y destaca por haber tenido en cuenta las tres
pequeñas subdivisiones anatómicas
de esta estructura, un aspecto técnicamente difícil, dado que la disposición
en el encéfalo de estas partes hace
que haya que atravesar el cerebro para
llegar a ellas y poder estudiar las conexiones mediante la inyección de traza-

dores. «La amígdala es una estructura
clave en el control de los comportamientos emocionales. Las alteraciones
de la amígdala intervienen en patologías como por ejemplo los desórdenes
de ansiedad, el estrés postraumático
e incluso el autismo en humanos. Por
lo tanto, conocer las conexiones de la
amígdala es un paso necesario para
poder entender cómo el mal funcionamiento de esta estructura da lugar a
estas enfermedades», afirma Enrique
Lanuza, coordinador del proyecto y profesor titular del Departamento de Biología Celular en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UV.
Los resultados llenan un importante
vacío de conocimiento y contribuyen a
entender los circuitos neuronales que
intervienen en el control de los compor-

tamientos emocionales, y en particular
en el control del comportamiento sexual. A pesar de que se desconoce el
papel de estas conexiones en el cerebro humano, es probable que sea parecido.

Grupo de investigación que ha participado
en el proyecto del Departamento de Biología
Celular.

Un estudio genético fija el origen de la sífilis en el s. XVIII
Un estudio internacional, en el que ha participado el investigador de la Universitat de València (UV), Fernando González,
ha demostrado que el origen de las actuales cepas de la bacteria causante de la sífilis, Treponema pallidum, subespecie
pallidum (TPA), se sitúa en el siglo XVIII.
El trabajo, publicado en la revista Nature Microbiology, apunta que la bacteria mutó en el siglo XX, tras el descubrimiento y aplicación de la penicilina,
contribuyendo a la actual expansión
mundial de la sífilis.
El estudio, efectuado con secuencias
del genoma de TPA obtenido directamente de pacientes con sífilis, explica
que actualmente un número creciente
de cepas de la bacteria son resistentes al tratamiento con medicamentos
que contienen el antibiótico azitromicina y constituyen una emergencia global. Los resultados del estudio permiten allanar el camino para la posterior
secuenciación de muestras clínicas de
esta epidemia. De hecho, este linaje
bacteriano tiene un origen muy reciente, en los años 60 del siglo XX, poco

después de que se generalizase el
tratamiento con antibióticos, especialmente la penicilina, que sigue siendo
la primera opción terapéutica contra
esta infección.
La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que afecta tanto a hombres como a mujeres y que puede
llegar a ser mortal si no se trata adecuadamente, con más de 10 millones de casos en 2008. «La sífilis está
creciendo en el mundo debido a que
no se toman las medidas adecuadas
de prevención, porque la gente no es
consciente del peligro de infectarse,
y falta formación en sexualidad. La
mejor prevención y más efectiva es el
uso del preservativo, que se usa más
para evitar embarazos que para prevenir enfermedades», apunta Fernan68

do González, catedrático de Genética
de la UV e investigador de la Unidad
Mixta en Infección y Salud Pública de
la Fundación para el Fomento de la
Investigación Sanitaria y Biomédica
(FISABIO) y el Instituto Cavanilles de
Biodiversidad y Biología Evolutiva.

Fernando González Candelas, investigador
y catedrático de Genética de la UV.
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Hallan proteínas que activan la conversión de
células adultas en células madre pluripotentes
La Universitat de València (UV) lidera un equipo de investigación que ha identificado qué proteínas participan en el inicio
de la conversión de células adultas en células madre pluripotentes inducidas, a través de la fisión mitocondrial. El estudio
molecular, aplicable en Medicina Regenerativa y carcinogénesis, ha sido publicado en la revista Cell Cycle, y concluye que
sin estas proteínas, la reprogramación celular no podría producirse.
«Conocer este proceso puede dar lugar a que lo modifiquemos mediante compuestos químicos que alteren la
función de las proteínas implicadas», ha destacado Josema Torres, investigador del Departamento de Biología
Celular de la UV.
El trabajo, en el que han participado también investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria (INCLIVA) de
Valencia y otras entidades, identifica la importancia de la
fisión mitocondrial (un proceso por medio del cual se dividen las mitocondrias, orgánulos celulares responsables
de la producción de energía en las células) para el proceso de reprogramación de células somáticas a células
madre pluripotentes inducidas. Las primeras son las que
forman los tejidos y órganos de un ser vivo, mientras que
las segundas, las células madre, son las que tienen la capacidad de dividirse para regenerar las células dañadas
en los tejidos, además de poder ser el origen de tumores.

De derecha a izquierda: Josema Torres, Salva Martí, Carlos López,
Xavier Ponsoda, Marian León, Javier Prieto.

inducida durante el proceso de reprogramación celular en
la mitocondria necesitaba de la proteína Drp1, ahora se ha
identificado que las proteínas que reclutan a Drp1 en la
mitocondria son Gdap1 y MiD51.
Las células madre pluripotentes son una herramienta fundamental en investigación biomédica y Medicina Regenerativa,
si bien el proceso de reprogramación celular por el cual se
producen es todavía desconocido.

Si en un estudio de este año en Nature Communications el
equipo dirigido por Josema Torres, también investigador
asociado del INCLIVA, ya detalló que la fisión mitocondrial

Hallan un mecanismo que elimina la inmunidad CRISPR-Cas
El investigador de la Universidad de Alicante (UA), Francis Mojica, famoso por el descubrimiento del CRISPR-Cas, un sistema ancestral de inmunidad adquirida que, de manera semejante al de los seres humanos, es capaz de recordar invasiones
sufridas y elaborar una respuesta específica frente al elemento infeccioso, provocando su destrucción, que le ha valido
estar nominado al premio Nobel, vuelve a estar de actualidad por un nuevo avance científico relacionado con dicho descubrimiento.
la evolución y supervivencia bacteriana. Por tanto, el mecanismo
anti-Cas puede entenderse como una estrategia para aumentar
la propia patogenicidad bacteriana».

La revista norteamericana Nature Microbiology publica en su edición digital un artículo del profesor de la UA, en el que demuestra
que a las bacterias les resulta perjudicial tener un sistema de
inmunidad al menos en determinadas circunstancias. La investigación del equipo de Mojica ha puesto de relieve que la bacteria
intestinal Escherichia coli, tiene un mecanismo dedicado a prevenir la inmunidad mediada por CRISPR-Cas, es decir, tienen un
mecanismo anti-Cas.
El artículo explica la razones por las cuales la capacidad de las
bacterias de anular el sistema de inmunidad, lejos de ser perjudicial, puede resultar muy beneficioso, al menos en algunos casos.
«La explicación está en que las bacterias pueden adquirir material genético procedente de virus que incrementa sus posibilidades de supervivencia en el organismo al que infectan. Los sistemas CRISPR-Cas, al defender a la bacteria de los virus, pueden
ser un obstáculo a esta transferencia de factores favorables para

El investigador de la UA, Francis Mojica.
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Validan un método genético para tratar la
distrofia miotónica de tipo 1
La distrofia miotónica de tipo 1 (DM1) es una enfermedad hereditaria rara, cuya causa genética radica en una expansión de
más de cincuenta copias de tres nucleótidos (CTG) en el gen DMPK (dystrophia myotonica-protein kinase). A nivel clínico,
suele manifestarse entre los 15 y los 35 años, y es una enfermedad que afecta a múltiples órganos: la musculatura esquelética, el corazón y el sistema nervioso central.
gradar el gen DMPK. A pesar del gran
esfuerzo en hallar una estrategia eficaz
aplicable a la DM1, ninguna ha llegado
a la clínica. Por el contrario, una alternativa poco estudiada en DM1 es la
modulación terapéutica de la expresión
génica, que busca aumentar o disminuir la expresión endógena de un gen
para aliviar un determinado estado patológico.

De izquierda a derecha: Estefanía Cerro, Juan M. Fernández, María Sabater, Beatriz Llamusí y
Rubén Artero, del ERI BIOTECMED y del INCLIVA.

La metodología validada en la mosca
del vinagre (Drosophila melanogaster)
por el grupo valenciano ataca la enfermedad a nivel molecular potenciando
un gen, muscleblind, causante de síntomas de la enfermedad tales como
atrofia, miotonia y cardiopatía, mediante el silenciamiento de otro gen, miRNA.
Se trata de pequeñas moléculas conocidas por su función como reguladores
de la expresión génica y que algunas
de ellas se han visto alteradas en DM1.
El trabajo publicado analiza el efecto
del silenciamiento como una potencial
terapia para reducir y aliviar los problemas musculares de la enfermedad, en
una fase inicial, tales como la atrofia
que lleva al fallo respiratorio, la primera
causa de muerte en DM1.
La metodología ha sido desarrollada
por investigadores del Departamento
de Genética y de la Estructura de Investigación Interdisciplinar en Biotecnología y Biomedicina (ERI BIOTEC-

MED) de la Universitat de València, y
del Grupo de Genómica Traslacional
del Instituto de Investigación Sanitaria
del Hospital Clínico de Valencia, INCLIVA. El grupo está dirigido por Rubén
Artero, profesor titular de Genética de
la Facultad de Ciencias Biológicas.
«Estos resultados son prometedores
puesto que abren la puerta al análisis
en modelos celulares y murinos, con el
fin de aumentar los niveles de expresión de este gen como diana terapéutica para el tratamiento de la DM1», ha
indicado Rubén Artero.
Los síntomas más característicos de
la DM1 son la dificultad para la relajación muscular (miotonia), la pérdida de
masa muscular (atrofia), las manifestaciones sistémicas cardíacas, respiratorias, gastrointestinales, endocrinas,
cognitivas y otras como cataratas. Hasta ahora, las estrategias terapéuticas
que se habían testado en diferentes
modelos animales iban dirigidas a de70

El estudio se ha centrado en la patología
a nivel muscular, empleando moscas
modelo con 480 repeticiones en músculo como consecuencia del sistema
de expresión UAS/Gal4 y a la presencia de un driver específico de musculatura, Myosin heavy chain (Mhc)-Gal4.
Estas moscas modelo DM1 se cruzaron
con moscas que expresan unas construcciones señuelo o sponge, es decir,
expresan ARN que contienen muchas
dianas para un miRNA dado, lo que
genera una falta de función del mismo.
«Los resultados han sido sorprendentes, ya que el modelo animal de DM1
mostró un incremento de los niveles
de muscleblind respecto de los controles al silenciar dme-miR-277 y dmemiR-304 respectivamente», explica la
investigadora Estefanía Cerro.

Secciones dorsoventrales de tórax de moscas con los genotipos indicados bajo las
fotografías.
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La interacción del hongo Candida albicans
con células madre combate las infecciones
Investigadores de la Universitat de València (UV) y del Cedar Sinai Medical Center de Los Ángeles han descrito un mecanismo biológico que puede generar células mejor preparadas contra infecciones graves provocadas por el hongo Candida
albicans. El artículo, publicado en la revista Microbes and Infection del Instituto Pasteur, demuestra que las células madre
hematopoyéticas pueden interaccionar directamente con microorganismos o con productos derivados de ellos.
internas o invasivas en pacientes inmunodeprimidos o debilitados, por lo que se considera un hongo patógeno oportunista.

Estas células se caracterizan por que se pueden transformar en todos los tipos de células sanguíneas, como glóbulos
blancos, glóbulos rojos y plaquetas. La interacción influye en
las características fenotípicas de las células maduras del sistema inmunitario que se generan a partir de las células madre
progenitoras. Este factor es importante porque hasta ahora se
consideraba que únicamente las células maduras del sistema
inmunitario reconocían y respondían directamente a los microorganismos (o a sus productos), y ahora se ha comprobado que también las células progenitoras tienen los receptores
necesarios para detectarlos.
La investigación analiza la interacción directa entre las células madre y progenitores hematopoyéticos con Candida albicans. El hongo, que habitualmente se encuentra en forma
inocua en la cavidad oral, en la vagina y en el tracto gastrointestinal de personas sanas, es capaz de causar infecciones
superficiales de piel y mucosas, así como graves infecciones

Grupo de Inmunología de las Infecciones Fúngicas de la UV. De izquierda a derecha: Javier Megías, Victoria Maneu, Patricia Roig, M.
Luisa Gil, Alba Martínez y Daniel Gozalbo.

Terapias con células madre contra la artrosis
Un equipo de investigadores valencianos, del que ha formado parte la profesora de Farmacia y Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH), María Isabel Guillén, ha estudiado los efectos positivos que puede tener el uso de
células madre mesenquimales de tejido adiposo frente al envejecimiento prematuro del cartílago articular causado por la
inflamación. Los resultados abren la puerta al desarrollo de nuevos tratamientos basados en este tipo de terapia.
rapia que intenta potenciar la fisiología propia del cartílago sin
que tengamos que producir distorsión alguna al uso directo
de células madre, ajenas al tejido infiltrado, y en muy altas
concentraciones, lo que se sabe que produce efectos secundarios no deseados».

La artrosis o desgaste de los cartílagos de las articulaciones es el problema articular más común en las personas
mayores. La edad, la sobrecarga, el estrés oxidativo y la
inflamación son sus principales causas. Según explica la
doctora Isabel Guillén, «las células madre mesenquimales
de tejido adiposo secretan factores solubles con efectos paracrinos sobre los condrocitos, células que forman parte del
tejido del cartílago de nuestras articulaciones. Estos factores
pueden proteger a los condrocitos del envejecimiento prematuro». La profesora de la CEU-UCH aclara que este envejecimiento de los condrocitos reduce la capacidad de regeneración del cartílago, lo que causa su progresiva degeneración y
contribuye a la prevalencia de la artrosis: «El envejecimiento
de los condrocitos, aunque es propio de la edad, se acelera
y se convierte en prematuro debido fundamentalmente al aumento de la producción de mediadores inflamatorios liberados por diferentes motivos en la articulación».
Según Guillén, estos resultados constituyen la base para una
nueva y prometedora terapia, alternativa al empleo directo de
células madre: «Estamos ante una nueva forma de inmunote-

María Isabel Guillén Salazar, profesora de los Grados en Medicina y
Farmacia en la CEU-UCH, miembro del equipo investigador.
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Un nuevo sistema detecta cocaína a
muy bajas concentraciones
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), el Centro para la Investigación Cooperativa en Biomateriales
(CIC biomaGUNE) y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBERBBN), dependiente del Instituto de Salud Carlos III, han desarrollado un nuevo método que permite detectar cocaína y
Mycoplasma en concentraciones muy bajas.
las nanopartículas se desbloquean en presencia de Mycoplasma o cocaína y se libera un colorante que interactúa con
nanotriángulos de oro, y es esta interacción la que se detecta mediante espectroscopía SERS. La concentración de la
substancia a detectar es proporcional a la señal detectada»,
explica Ramón Martínez Máñez, director del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y
Desarrollo Tecnológico y director científico del CIBER-BBN.

Se trata de una alternativa ideada para ser utilizada en laboratorios y potencialmente más competitivo que otros métodos de análisis utilizados actualmente.
La principal novedad de este método se encuentra en el
uso combinado de nanopartículas mesoporosas de sílice,
equipadas con puertas moleculares, y espectroscopía SERS
(Surface-Enhanced Raman Scattering), un sistema de amplificación de señal que emplea nanopartículas de oro para
detectar concentraciones muy bajas de las sustancias analizadas.

«Nunca antes se había combinado la espectroscopía SERS
con materiales mesoporosos de sílice equipados con puertas moleculares para llevar a cabo estos análisis. Los resultados obtenidos en este trabajo han sido muy positivos y
abren la puerta a que este método pueda ser utilizado en la
detección de otros patógenos», añade Luis M. Liz-Marzán,
Ikerbasque Professor en CIC biomaGUNE.

Según las pruebas que han desarrollado en laboratorio, en
el caso de la cocaína ha permitido llegar a niveles de detección nanomolar, y en el de Mycoplasma 30 copias de DNA
genómico/μL.

El trabajo desarrollado por los investigadores valencianos
y vascos ha sido publicado en la revista Chemistry-A European Journal.

El sistema de detección se basa en la liberación de un colorante fácilmente identificable por espectroscopía SERS desde el interior de las nanopartículas de sílice, exclusivamente
cuando la especie a detectar está presente. «Los poros de

De izquierda a derecha, Ramón Martínez Máñez, Felix Sancenón y Mª del Mar Oroval, investigadores de la UPV y del CIBER-BBN.
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El consumo del alcohol tiene un componente genético
Un estudio realizado en Valencia ha confirmado que el consumo y los efectos del alcohol tienen un componente genético.
El trabajo ha sido publicado en la revista Gaceta Internacional de Ciencias Forenses.
El estudio considera que el gen de la
Alcohol Deshidrogenasa 1B (ADH1B),
al influir en la actividad de algunos enzimas, afecta a la tasa de metabolización del etanol y, por tanto, modula potencialmente el consumo de bebidas
alcohólicas. «El metabolismo del etanol se debe principalmente al grupo
de enzimas denominado alcohol deshidrogenasas. Estos enzimas degradan el etanol a acetaldehído, el cual,
si se eleva rápidamente en sangre
debido a una tasa de metabolización
alta del propio etanol, puede generar
efectos adversos como el flushing o
enrojecimiento», explica el trabajo.
Así, los portadores de la variante que
codifica un enzima más activo generan
tras la ingesta de alcohol una rápida
acumulación de metabolitos tóxicos

como el acetaldehído, responsables
del cuadro llamado flushing, caracterizado por enrojecimiento facial, náuseas y cefalea, que puede explicar el
menor consumo de alcohol entre estas
personas.
Por el contrario, los portadores de la
variante genética que codifica un enzima perezoso permite una supervivencia durante más tiempo del alcohol en
la sangre, prolongando así sus efectos
euforizantes, y generando menos concentración de acetaldehído, lo que parece incentivar el consumo.
Francesc Francés, uno de los autores
del artículo y profesor del Departamento de Medicina Legal y Forense
de la Faculdad de Medicina y Odontología de la Universitat de València,

apunta: «Las principales conclusiones
del trabajo son que este polimorfismo
genético parece estar asociado con el
consumo de alcohol, y esta asociación
es más evidente en población masculina, debido posiblemente a la menor
influencia de estereotipos sociales inhibidores en los hombres».

El investigador de la UV, Francesc Francés.

Estudian los efectos del alcohol y tabaco en caries e
infecciones bucales
El alcohol y el tabaco son factores de riesgo que, unidos a otras causas, pueden facilitar o acelerar los procesos de caries
e infecciones bucales al alterar la microflora oral. Así lo demuestra el estudio realizado en la Clínica Odontológica Universitaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) de Valencia, entre más de un centenar de pacientes, por los
investigadores del Grupo en Microbiología Oral de esta misma Universidad.
Alcohol y tabaco causan desequilibrios en los microorganismos orales denominados oportunistas, aquellos que no son
patógenos, pero que producen infección cuando las defensas
de la cavidad oral están disminuidas. Unos desequilibrios que
no se han observado, sin embargo, en el caso de los microorganismos no patógenos estudiados. Por ello, los autores de la
investigación subrayan que el consumo de alcohol y tabaco
debería sea tenido en cuenta en la prevención de infecciones
orales y caries de forma personalizada, en función del estado
inmune de la cavidad oral de cada paciente.
Según explican los investigadores, «muchos de los microorganismos de la microflora de la cavidad oral son beneficiosos
para nuestra salud, pero algunos de ellos pueden convertirse
en agentes patógenos, causantes de enfermedades, debido
a factores externos, como la falta de higiene bucal, aspectos
genéticos o por problemas del sistema inmunitario. Conocer
este tipo de factores es fundamental para la prevención de enfermedades orales, como la caries, o para evitar infecciones
de la mucosa oral».

De pie, Raquel González, Arlinda Luzi, María del Mar Jovani y Verónica
Veses, y sentados el estudiante Zaahid Dilmahomed y el profesor Chirag Sheth, miembros del Grupo en Microbiología Oral de la CEU-UCH.

los investigadores se han centrado en la influencia del alcohol y el tabaco en la microflora bucal, por su carácter inmunomodulador: «La constante alteración del sistema inmune
bucal que causan estas sustancias puede transformar a los
microorganismos de nuestra boca en agentes patógenos”.

En el estudio, publicado en Letters in Applied Microbiology,
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Un nuevo tratamiento
experimental eficaz contra la
hipersensibilidad dental

Diseñan nuevos materiales
dentales capaces de prevenir
la reaparición de la caries

Investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera
(CEU-UCH) de Valencia, en colaboración con tres universidades europeas, han testado in vitro la eficacia de un
nuevo tratamiento experimental, basado en la aplicación
fosfato dicálcico, para tratar esta dolencia.

El profesor del Grado en Dentistry de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (CEU-UCH), Salvatore Sauro, ha colaborado con investigadores brasileños en el diseño de nuevas
resinas dentales, a base de un nano-mineral bioactivo llamado halloysite.
Este mineral ha demostrado propiedades óptimas para transportar en sus nanotubos agentes terapéuticos antibacterianos, como el triclosan, para evitar la reaparición de la caries,
al mismo tiempo que favorece la remineralización del tejido
dental dañado.
Según explica el profesor Salvatore Sauro, el halloysite es un
mineral natural, no tóxico y biocompatible, que se emplea en
el diseño de medicamentos y cosméticos. Los nanotubos de
este mineral son valorados por su capacidad para transportar
diversos agentes desinfectantes y por ello, se emplea en la
formulación de productos para la cicatrización de heridas y
quemaduras y en cosméticos como cremas, geles, lociones y
sprays, con alta capacidad de absorción. Sin embargo, según
destaca el profesor Sauro, «en el ámbito odontológico, nunca
antes se había experimentado con el halloysite para diseñar
composites para la restauración de los dientes afectados por
caries».

Imagen de microscopio electrónico de barrido (MEB), en la
que se observa la dentina expuesta tras el ataque del ácido
cítrico, en situación de máxima hipersensibilidad (Parte A); y la
dentina después del tratamiento con fitoesfingosina (Parte B).
Solo o combinado con fitoesfingosina, el fosfato dicálcico favorece la formación de cristales de brucita, que ocluyen los
túbulos dentinarios, con lo que se reduce la permeabilidad de
la dentina y, con ello, la hipersensibilidad dental. La hipersensibilidad dental es un problema común derivado de la exposición de la dentina a los ácidos ingeridos en la dieta o a los
ácidos gástricos. La erosión que estos ácidos causan en la
dentina puede dejar al descubierto los túbulos dentinarios,
que contienen el fluido tubular que estimula las extremidades
nerviosas, por lo que pueden sentirse dolor o pinchazos al
tomar bebidas muy calientes o muy frías.

Además, «los nanotubos del halloysite, de entre 40 y 70 nanomilímetros de diámetro, son como contenedores naturales,
gracias a los cuales este mineral puede ser portador de sustancias terapéuticas. En el desarrollo de nuestra investigación,
hemos probado su capacidad terapéutica y remineralizante
empleándolo solo o como portador de triclosan, un potente
agente antibacteriano que actúa contra las bacterias relacionadas en el proceso de la caries. El triclosan ya se utiliza en
productos odontológicos, como pastas de dientes o enjuagues bucales anticaries», añade Sauro.

El profesor de la CEU-UCH, Salvatore Sauro, ha liderado
esta investigación, en la que han participado el profesor del
Departamento de Ciencias Biomédicas de esta universidad
valenciana, José Miguel Soria, y la estudiante del Grado en
Odontología Ching-Yang Lin. Los investigadores han contado con la colaboración de Floris J. Bikker, del Academic Centre for Dentistry (ACTA), en Amsterdam (Holanda); Giuseppe
Cama y Peter Dubruel, de la Universidad de Gante (Bélgica);
y Alessia D’Onofrio y David Gillam, de la London School of
Medicine and Dentistry (Reino Unido).

«Con las nuevas resinas experimentales buscamos sobre
todo que tengan una doble capacidad terapéutica frente a la
caries: antibacteriana, para evitar que la caries reaparezca, y
remineralizadora, para favorecer la regeneración de la dentina afectada», concluye el profesor de la CEU-UCH.

Los resultados positivos obtenidos en este primer estudio
experimental in vitro animan al equipo investigador a continuar trabajando para desarrollar un tratamiento aplicable
in vivo: «Los compuestos que hemos estudiado pueden ser
útiles para la elaboración futura de tratamientos en la clínica
odontológica para tratar la hipersensibilidad dental. Y también para el desarrollo de formulaciones comercializables,
como pastas dentales o enjuagues bucales, que puedan aliviar este problema dental tan frecuente entre la población,
destaca Salvatore Sauro.

Dr. Salvatore Sauro, profesor de Dentristry de la CEU-UCH.
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Detectan por primera vez en España el consumo de
una nueva droga: el krokodil
El Grupo de Investigación TXP de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) de Castellón ha realizado un estudio
sobre la detección del consumo de nuevas drogas, encontrando entre ellas el uso de desomorfina o krokodil.
abscesos, flebitis, tromboflebitis, hemorragias o úlceras,
entre otras. Y también daños en músculos y otros tejidos
blandos, así como en los huesos, con una rápida necrosis y
gangrena. El tratamiento de estas complicaciones médicas
requiere, en la mayoría de los casos, de intervenciones quirúrgicas de extrema complejidad

El equipo investigador, liderado por el doctor Gonzalo Haro,
profesor del Departamento Medicina y Cirugía de la CEUUCH, junto con Abel Baquero, psicólogo de la Fundación
Proyecto Amigo de Castellón, ha publicado este primer caso
documentado científicamente de consumo de krokodil en España, en el último número de la revista Adicciones.
Según destaca el profesor Haro, «aunque el inicio del consumo de krokodil se situó inicialmente lejos de España, en
Rusia, Ucrania y Georgia, la identificación de este caso en
Castellón permite alertar a los profesionales sanitarios y
terapeutas dedicados a la atención de la población drogodependiente en España sobre su detección, diagnóstico y
tratamiento». El fácil acceso a esta sustancia adictiva, manufacturada por el propio consumidor en la mayoría de ocasiones, es un factor determinante que eleva la alarma social y
mediática en relación con el consumo de krokodil.
Según los investigadores, el consumo de krokodil conlleva
graves consecuencias físicas en el sistema vascular, como

El doctor Gonzalo Haro, segundo por la izquierda, junto a los miembros del Grupo de Investigación TXP de la CEU-UCH.

Identifican marcadores metabólicos en la orina para
detectar el consumo de droga caníbal
Un equipo de investigadores en el que participa el profesor de Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEUUCH) en Castellón, Gonzalo Haro, junto a miembros de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, ha hallado nuevos marcadores metabólicos para detectar el consumo de esta droga a través de análisis de orina. Este trabajo abre las puertas
a futuros estudios epidemiológicos sobre su consumo entre la población mediante el análisis de las aguas residuales.
La MDPV (metilendioxipirovalerona) o
droga caníbal es una droga de síntesis
que se encuentra entre las nuevas sustancias psicoactivas o drogas de diseño, con potente capacidad estimulante.
Cada vez más consumida y con peligrosos efectos secundarios, recientemente
se han descrito diversos episodios de
canibalismo relacionados con el consumo de esta sustancia.
Según explica el profesor de la CEUUCH, Gonzalo Haro, «la droga caníbal,
que actúa como un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina y la dopamina, es un análogo de la pirovalerona, un psicoestimulante empleado para
tratar la fatiga crónica en los años 70,
que fue retirado del mercado por crear
dependencia. En los foros de internet,
esta nueva droga de síntesis es descrita

por los consumidores como un potente
psicoestimulante, o una droga psicodélica, que se administra en dosis de 10
miligramos por vía intranasal, oral o rectal». Gracias a la obtención de la muestra procedente de un consumidor de
esta sustancia, «hemos podido identificar nuevos metabolitos hasta ahora no
descritos en los estudios previos, realizados solo in vitro o empleando modelos animales», destaca el doctor Haro.
«La detección en la orina de los principales metabolitos de esta nueva droga
de síntesis es importante para poder
determinar el consumo individual de
este tipo de drogas de diseño. Además,
en un futuro, mediante el análisis de
las aguas residuales, se podrán realizar estudios epidemiológicos sobre el
consumo de esta sustancia entre la po75

Gonzalo Haro Cortés, profesor del Grado en
Medicina de la CEU-UCH y responsable del
Programa de Patología Dual Grave del Hospital Provincial de Castellón.

blación», destaca el profesor Gonzalo
Haro, en relación con la utilidad de los
resultados obtenidos.
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Relacionan el aumento de casos de diabetes
con la aparición en sangre de Bisfenol A
Beber un refresco, comerse un alimento enlatado o calentar un tupper son gestos que repetimos a diario sin conocer
los efectos que tienen sobre la salud. Los investigadores del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la
Universidad de Alicante (UA), Juan Martínez-Pinna y Sergi Soriano, junto a Ángel Nadal, catedrático de Fisiología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, advierten de que la excesiva exposición al Bisfenol A (BPA), producto químico
presente en todo tipo de envases de plástico, puede incrementar el riesgo de padecer diabetes.
niveles de glucosa en sangre», explica Martínez-Pinna.
El estudio constata que la secreción de la insulina se altera
cuando se incuban esas células con dosis relevantes de Bisfenol A, dosis que podría hallarse en la sangre y en los fluidos
de cualquier persona que viva en una sociedad desarrollada.
Además, la célula beta pancreática es eléctricamente excitable, característica que comparte con las neuronas. «Cuando
la incubamos con Bisfenol A, esa señal eléctrica, que es una
medida indirecta de la secreción de insulina, está alterada»,
revela Martínez-Pinna.
Los resultados del trabajo sugieren una relación entre la presencia de este disruptor endocrino en la sangre o en los fluidos y el desarrollo de la diabetes tipo 2, causada también por
el sobrepeso y la vida sedentaria. «El Bisfenol A es un estrógeno potente y altera la función de la célula beta pancreática
productora de insulina», afirma Martínez-Pinna. En estos momentos, los investigadores de la UA están usando la misma
metodología de investigación con las neuronas, porque hay
estudios que apuntan a la posible vinculación de algunas enfermedades neurológicas con el Bisfenol A.
A este respecto, los datos epidemiológicos evocan que «puede haber relación entre la presencia de Bisfenol A y enfermedades neurológicas como el autismo en niños, por lo que
hemos empezado a estudiar qué pasa cuando a una neurona
la expones a dosis relevantes de este disruptor endocrino,
con la finalidad de determinar si produce algún tipo de efecto
o no», explica. Martínez-Pinna aclara que «el Bisfenol A ya no
se usa en Europa para fabricar envases plásticos como los
biberones, y las botellas de agua habituales no suelen tener
este compuesto químico, aunque sí está presente en otros
productos plásticos y en las resinas que recubren la parte
interna de las latas de aluminio de refrescos o de conservas».

Los investigadores Juan Martínez-Pinna y Sergi Soriano en la UA.
Foto: Roberto Ruiz.

Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que
los casos diabetes aumentan a gran velocidad. De hecho,
casi 200 millones de personas en el mundo la padecen y se
estima que esta cifra se duplique para el año 2030. La actual
epidemia de diabetes se debe en parte a nuestro estilo de
vida, con dietas hipercalóricas y sedentarismo. Sin embargo,
otros factores ambientales como la presencia de disruptores
endocrinos, entre ellos el bisfenol A (BPA), podrían desempeñar también un papel importante.
Varios estudios científicos sostienen que este disruptor endocrino bloquea o interfiere en las acciones de las hormonas,
concretamente de los estrógenos, y lo consideran un factor
de riesgo asociado a varias enfermedades como la obesidad
y la diabetes, y algunos tipos de cáncer.

En estos casos, las moléculas del Bisfenol A se liberan cuando son estimuladas con un aumento de la temperatura y,
al ingerirse, aparecen en sangre y otros fluidos corporales,
porque son muy liposolubles. Para minimizar la exposición al
Bisfenol A la principal medida es evitar el consumo de alimentos y bebidas envasados en plásticos y, sobre todo aquellos
productos sometidos a factores extremos como temperatura,
salinidad o acidez. «Un primer paso es volver a utilizar los
envases de cristal y no incluir en nuestra dieta comida precocinada que directamente, con el envase, se calienta en el
microondas», recomienda el profesor de la UA.

Los investigadores del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la UA han llevado a cabo un estudio
empleando como modelo la célula beta del páncreas endocrino. «La función de esta célula, también denominada beta
pancreática, es la de producir insulina y, por tanto, regula los
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Identifican una posible diana para tratamientos frente a la
candidiasis
Un equipo formado por investigadores de la Universitat de València (UV) y la Heinrich-Heine Universität (Düsseldorf, Alemania) acaba de identificar una nueva función para la proteína Dom34: la síntesis específica de enzimas para la formación de
glicoproteínas de la pared celular de la levadura Candida albicans.
La proteína Dom34 es conocida por
su función en el proceso de reciclado
general de ribosomas para la síntesis
de proteínas en la célula. Sin embargo, con este trabajo los investigadores
han descubierto que Dom34 es también necesaria a la hora de sintetizar
enzimas para la formación de glicoproteínas en la pared celular de Candida albicans, una levadura patógena
humana con incidencia cada vez mayor en infecciones intrahospitalarias.

«Aunque la mayoría de las infecciones
por candidiasis son tratables, las complicaciones llegan a ser graves o fatales en ciertas poblaciones; es el caso
de las inmunodeficiencias, como el
SIDA, o el trasplante de órganos, donde los tratamientos pueden no funcionar con normalidad. Hoy por hoy, no
existen terapias completamente efectivas», comenta Paula Alepuz, responsable de la colaboración española en
el proyecto.

Dicha pared celular es el soporte imprescindible para que Candida albicans sobreviva y prolifere, provocando
una frecuente y preocupante patología: la candidiasis.

En el estudio publicado en la revista
PLOS Biology se comprueba que la
proteína Dom34 es capaz de reconocer y unirse a los mRNA (mensajeros
de ácido ribonucleico) producto de la

expresión de los genes codificadores
para enzimas de glicosilación de proteínas.

La investigadora de la UV, Carmen Alepuz.

Describen el origen de la epidemia de esquistosomiasis
urogenital en Europa
Una investigación internacional coordinada por Santiago Mas-Coma, miembro experto de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para enfermedades parasitarias tropicales y catedrático de Parasitología de la Universitat de València (UV),
ha descrito el origen de la epidemia de esquistosomiasis urogenital en Europa, así como las características de su agente
causal.
La esquistosomiasis (Schistosomiasis) es una enfermedad parasitaria causada por duelas, un tipo de vermes (helmintos del
grupo de los trematodos) que se desarrollan dentro del sistema circulatorio humano y que es transmitida por caracoles
de agua dulce. Es una de las enfermedades infecciosas más
importantes de la humanidad debido a su gran morbilidad y
al elevado número de personas infectadas en el mundo (más
de 200 millones, de los que el 85% están en el África subsahariana).
El estudio demuestra la existencia en pacientes europeos de
tres cepas diferentes del agente infeccioso, Schistosoma haematobium propio de humanos; Schistosoma bovis propio del
ganado; y un híbrido de ambos. Los estudios indican una introducción de todos ellos en Córcega a partir de Senegal.

Santiago Mas-Coma, catedrático de Parasitología en la UV.

El estudio se ha publicado en la revista Lancet Infectious Diseases y se ha desarrollado con centros multidisciplinares de
Francia, España, Reino Unido y Bélgica. El trabajo coordinado
por el también director del Centro Colaborador de la OMS y
del Centro de Referencia de FAO/Naciones Unidas adscritos
a la UV forma parte de sus responsabilidades como coordinador general del Comité de Respuesta Rápida a Amenazas
por Enfermedades Parasitarias de la Federación Europea de
Parasitología.

El profesor Mas-Coma destaca la importancia de ambos aspectos, por cuanto «la detección del Schistosoma híbrido
representa un toque de atención, ya que una eventual adaptación al ganado europeo vendría a representar una gran complicación para las medidas de control de esta enfermedad».
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Alertan sobre el uso en niños de
deportivas con ruedines
Una investigación del profesor de Podología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Roberto Pascual, alerta
sobre el uso en el ámbito escolar, de deportivas con ruedines o heelys a largo plazo, ya que puede ocasionar problemas
podológicos en los usuarios.

ruedines. El elemento más crítico de estas zapatillas es la altura del tacón. La
diferencia en algunos modelos de una
zapatilla con rueda o sin rueda puede
ser de hasta 5 cm. Los estudios científicos demuestran que cuando estamos
descalzos en el suelo, el 75% del peso
lo soporta el talón y el 25% el antepié.
A medida que el tacón aumenta, el antepié soporta mayor carga y esto puede
tener consecuencias con problemas de
crecimiento, enfermedad de Freiberg
o metatarsalgias, así como un posible
acortamiento a largo plazo de la cadena
muscular posterior y su relación con las
talalgias como la enfermedad de Sever
e interferir en la evolución natural del pie
pie plano infantil.

El elemento más crítico es la altura del tacón.

Estos problemas vienen provocados por
el peso de la zapatilla, la altura del tacón y la falta de flexibilidad, así como
del propio ruedín y su inestabilidad.
Según este estudio de la UMH, que analiza a niños de entre los 2 años y medio
y los 8 años y medio, este calzado provoca en los usuarios de estas zapatillas
una carga de su peso en el antepié de
un 40%, la presión media sobre el talón se encuentra entre 1,5 y 2,7 veces
superior a la de un calzado normal y
el peso del calzado es más del doble
que el de un zapato deportivo normal,
aunque este dato puede variar según el
modelo comercial de zapato.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, tras conocer este
estudio de la UMH, recomienda a los
centros educativos prohibir a los niños
que acudan al colegio con calzado con

La comparativa entre el niño descalzo,
calzado con heelys y calzado con la
rueda desplegada refleja que la carga
en el antepié aumenta un 20% con el
uso del calzado respecto al niño descalzo y hasta un 40% cuando el niño va
calzado con la rueda frente al niño descalzo. La sobrecarga del antepié con el
uso de heelys es comparable al uso de
forma constante de un tacón de entre
4 y 5 cm. Este traslado de la carga del
talón al antepié supone una alteración
de la propiocepción, información que
recibe el organismo de las terminaciones nerviosas de la planta del pie. Esto
provoca que los huesos del talón se desarrollen menos y el niño tenga un talón
estrecho que, a largo plazo, le puede
provocar consecuencias negativas.
El uso de este tipo de calzado, también, altera los parámetros de presión
sobre el talón. Asimismo, la altura del
tacón puede, a largo plazo, acortar la
musculatura posterior, ya que el niño
que usa calzado con ruedines camina
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de una forma anómala. El acortamiento de estos músculos (gemelos, sóleo e
isquiotibiales) tiene relación tanto con el
desarrollo del pie plano como en la influencia de su desarrollo no fisiológico,
principal problema en la podología infantil, así como problemas de espalda.
Asimismo, las zapatillas con ruedines
pesan el doble que un calzado deportivo normal, lo que provoca un mayor
gasto energético.
Desde hace más de 10 años, la UMH realiza un programa de atención primaria de
salud podológica en los centros educativos de infantil y primaria de la Comunitat
Valenciana, gracias a un convenio con
la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana. Cada año, un equipo
coordinado por el profesor de la UMH
Roberto Pascual, junto con alumnos de
4º curso del Grado en Podología, realiza
revisiones a unos 600 niños, con edades
comprendidas entre los 3 y 12 años.
En este programa de Salud Podológica
en centros escolares, el profesor Pascual
ha observado que más de la mitad de los
alumnos presentan datos compatibles
con la normalidad y a más de un tercio
de ellos se les recomendó la realización
de una revisión podológica. El 9,1% presentaba datos no compatibles con la
normalidad, relacionados principalmente
con la escoliosis, mientras que un 0,5%
presentaba lesiones dérmicas.
De los escolares a los que se les recomendó acudir al podólogo, la mayoría era
por datos de pie plano no compatibles
con la normalidad: un 40% por prevalencia del pie plano infantil, otro 40% por
alteraciones en la marcha y el otro 20%
presentaba alteraciones digitales y posibles asimetrías de miembros inferiores.
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La toma de imágenes conforme se hace dieta
garantiza el éxito
Una imagen vale más que mil palabras. También para bajar de peso. Esto es lo que ha constatado el investigador de la
Universidad de Alicante (UA), Isaac Elías Kuzmar Daza, con los resultados obtenidos en su estudio Aplicación de un nuevo
enfoque terapéutico para el tratamiento de la obesidad.
Tras realizar un programa médico nutricional para reducción de peso donde incluía la variable imagen, mediante la toma de fotografías del cuerpo
del paciente cada semana, los resultados finales concluyen que el 90%
completó el estudio, y tuvieron éxito el
71,3%, fracasando el 28,7%. Además,
el 83,7% perdió cintura. Concluye Kuzmar, médico de profesión, cómo los
pacientes responden mejor a la dieta
si se tiene en cuenta la variable de la
imagen.
Los datos recogidos por este investigador corresponden a la consulta de
una clínica de nutrición en Barranquilla (Colombia). Kuzmar ha sido dirigido

en su tesis doctoral por Mª Mercedes
Rizo Baeza, profesora de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la UA, y
Ernesto Cortés-Castell, profesor del
Departamento de Farmacología, Pediatría y Química orgánica de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

influyó, de forma positiva, a la hora de
perder peso, fue la pérdida de cintura. La directora de tesis afirma que el
83,7% perdió cintura. «Esto se debió a
la imagen. Cuando tú te ves de frente y
perfil y ves que mejora… esto es muy
gratificante, tanto para la salud como
para la imagen».

Cada semana se hicieron fotos de los
pacientes. «Es muy gratificante el ver
la pérdida de cintura», declara Mercedes Rizo. Como explica la directora de
tesis, «utilizamos la variable de la imagen. La motivación más alta se logró
por esta, consiguiendo que bajaran de
peso los pacientes en mayor medida
por la inclusión de la variable imagen».
Otro de los factores determinantes que

Los videojuegos activos colaborativos, aliados para
promover la actividad física entre los niños
Videojuegos activos colaborativos, siempre pautados por un especialista, constituyen un gran aliado para promover y
mantener el interés por la actividad física entre los niños y jóvenes. Esta es una de las principales conclusiones de un
estudio publicado recientemente en la revista Paediatrics and Child Health y desarrollado por investigadores y médicos
de la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat Jaume I de Castelló, la Universidad CEU-Cardenal Herrera, el
Hospital General Universitario de Valencia, la Universitat de València y el CIBER Fisiopatología de la Obesidad y NutriciónInstituto de Salud Carlos III.
En el estudio participaron un total de 62 niños de la Escola
d’Estiu de la UPV. Los investigadores analizaron la respuesta de los chavales, tanto desde el punto de vista psicológico
como fisiológico, a tres tipos de ejercicio: andar sobre una plataforma de marcha, participar en un videojuego activo colaborativo de forma individual y jugar con otro compañero. En
concreto, el juego que sirvió como base para el proyecto fue el
Kinec Adventures.
«Nuestro objetivo era comprobar la adherencia del chaval al
ejercicio físico y conocer cuáles eran sus sensaciones: cuándo
se fatigaba más, cuándo quería seguir jugando y qué influía en
ello», apunta Jaime Guixeres, investigador del laboratorio de
Neurotecnologías Inmersivas LabLeni-i3B de la UPV.
Durante las pruebas los investigadores monitorizaron la frecuencia cardiaca de cada niño, para lo que emplearon camisetas biomédicas de la empresa valenciana Nuubo; y en la
parte psicológica, evaluaron su nivel de satisfacción-disfrute

ante la actividad física, el arousal –o nivel de activación- y la
sensación de esfuerzo percibido, haciendo uso para ello de las
escalas Feeling Scale, Arousal Scale y Eston-Parfitt.
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Relacionan la exposición a contaminación
del aire con riesgo de parto prematuro
Investigadores del proyecto INMA (Infancia y Medio Ambiente), liderados por la Unidad Mixta de Investigación en Epidemiología y Medio Ambiente de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló y la Universitat de València (UV), han estudiado la relación existente
entre la calidad del aire ambiente y el riesgo para la salud en etapas vulnerables de la vida como el embarazo.
badell del proyecto INMA, todas ellas con diferentes niveles
de contaminación y diferentes características sociodemográficas. Los niveles de NO2 y benceno fueron medidos mediante captadores pasivos distribuidos en una red de puntos
para cada una de las zonas a estudio y durante los diferentes periodos del embarazo de las mujeres participantes.

En concreto, los científicos han observado una asociación
entre los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) y benceno en
ambientes residenciales durante el embarazo y el riesgo de
nacimiento prematuro. El nacimiento prematuro (aquél que
se produce antes de la semana 37 de gestación) es un factor determinante de mortalidad infantil y morbilidad. Se estima que es responsable de un tercio de la muerte neonatal
en todo el mundo y la segunda causa más común de muerte, después de por neumonía, en niños menores de 5 años.

A partir de los niveles obtenidos y la combinación de sistemas de información geográfica y el uso de técnicas de
geoestadística, se estimaron los niveles de contaminación a
los que estaba expuesta cada madre en su domicilio.

«Los resultados de este, y otros estudios, nos ayudan a identificar riesgos, en este caso ambientales, que pueden ser
prevenibles con acciones de la sociedad y desde diferentes
políticas. Las intervenciones en el ámbito de la prevención
son más eficientes que el costo asociado a tratar problemas
de salud ya manifestados», afirma el doctor Ferran Ballester,
coordinador del Área de Ambiente y Salud de la Fundación
FISABIO.

Los resultados demuestran que la exposición a NO2 durante
todo el embarazo se asocia con un mayor riesgo de nacimiento pretérmino, así como la exposición a benceno, especialmente en el tercer trimestre.
«Es necesario llevar a cabo más investigación -añade el
doctor Ballester- para tratar de identificar los elementos de
dichos factores ambientales que puedan ser más perjudiciales, así como sus fuentes».

El estudio está basado en una muestra de 2.409 embarazadas de las cohortes de Valencia, Asturias, Guipúzcoa y Sa-

Investigadores del Área de Ambiente y Salud de la Fundacion FISABIO.
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Un nuevo método detecta en el jamón serrano el
parásito de la toxoplasmosis
Científicos de las universidades de València y Granada han desarrollado un nuevo método molecular que permite determinar la presencia del parásito Toxoplasma gondii, causante de la toxoplasmosis, en muestras de jamón serrano.
Màrius Fuentes, profesor titular del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica y Parasitología de la Universitat de València, ha destacado la importancia que tiene
«concienciar a la población sobre el consumo de alimentos
que certifiquen la ausencia del parásito, como por ejemplo a
través del adecuado procesado y curado del jamón».

La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria que las personas pueden adquirir, fundamentalmente, tras la ingesta de
carne no suficientemente cocinada, o no convenientemente
tratada, como en el caso de la carne curada, así como por
agua y productos vegetales contaminados con heces de gatos y otros félidos. La patología producida por la infección
es importante en las mujeres embarazadas o las personas
inmunodeprimidas. Se estima que el 30% de la población
mundial está parasitada por T. gondii.
La investigación se ha desarrollado sobre 475 muestras comerciales de jamón serrano, tanto en lonchas como en tacos. Este nuevo método, publicado en dos artículos de la
revista científica Food Microbiology, consiste en la captura
del DNA del parásito a través de partículas magnéticas funcionalizadas con secuencias especificas del parásito y en la
cuantificación de dicho DNA mediante una técnica de PCR
cuantitativa (qPCR).

Màrius Fuentes, profesor de la UV.

La baja presencia de lactobacilos en el útero influyen
negativamente en la reproducción
El estudio liderado por el Grupo de Investigación de células madre aplicadas a la Reproducción del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA e Igenomix, compañía biotecnológica especializada en investigación genética, confirma la
existencia de bacterias en el endometrio y asocia la baja presencia de Lactobacillus en el útero con un peor pronóstico
reproductivo.
«Este estudio era necesario, en primer lugar, para confirmar
lo que otros estudios habían planteado anteriormente, el hecho de que sí existen bacterias en el endometrio humano. A
través de la secuenciación masiva y sobre una muestra de
mujeres sanas, hemos hallado dos tipos de perfiles microbianos: dominado por Lactobacillus (LD) y no dominado por
Lactobacillus (NLD)», explica Inmaculada Moreno, primera
autora de la investigación.
«En esencia, estos resultados demuestran la importancia
de la composición microbiana de cada una de las partes de
nuestro cuerpo. Sus cambios pueden dar lugar a problemas
de salud. Éste es un caso más, pero con consecuencias impactantes: el nacimiento de una persona», explica Daniel Ramón, CEO de Biopolis y Lifesequencing.
«Nos encontramos ante una nueva línea de investigación
relacionada con el endometrio, una pieza más del puzzle a
tener en cuenta a la hora de diagnosticar y aplicar soluciones
en pacientes con dificultades reproductivas», explica Carlos
Simón, catedrático de Pediatría, Obstetricia y Ginecología de
la Universitat de València y director científico de Igenomix.

El trabajo, en el que han participado un total de 35 pacientes de
reproducción asistida, muestra una caída drástica en la tasa de
implantación en las pacientes que presentaron una menor abundancia de Lactobacillus en su endometrio con tan solo un 23%,
«una tasa muy baja para las cifras que hoy está alcanzando la
reproducción asistida, cuya tasa media supera ya el 50%».
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Avanzan en la diagnosis
del trastorno específico
del lenguaje en niños

Nuevo método de medición de
la función cardiaca para niños
enfermos del corazón
Una tesis doctoral defendida en la Universidad Católica de
Valencia “San Vicente Mártir” (UCV) ha mostrado un método de medición de la función cardiaca que supone un
avance para el tratamiento de niños enfermos del corazón.

La profesora de Psicología Básica de la Universitat Jaume
I (UJI) de Castelló, Dolors Girbau, ha creado un nuevo marcador clínico en lengua castellana para avanzar en la diagnosis de la patología conocida como trastorno específico
del lenguaje, que afecta a entre el 6% y el 7% de los niños
menores de siete años.

El trabajo ha sido realizado por Francisco Javier Escribá, médico del servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital
Universitario La Fe de Valencia. Así, en su tesis Escribá ha testado un método de medición de la función cardíaca y estado
hemodinámico del niño -el estado de los vasos sanguíneos de
todo el cuerpo y del corazón- que ha supuesto «un avance
importante para menores enfermos del corazón y con otro tipo
de afecciones que les afectan cuando están en estado crítico», según el investigador de la UCV.
Conforme ha subrayado Escribá, «conocer y monitorizar la
función de nuestro corazón así como de su repercusión en el
cuerpo es fundamental en el paciente en estado crítico» y este
campo, «si bien es cierto que cuenta con años de evolución y
perfeccionamiento de las técnicas de monitorización en adultos, resulta un territorio virgen y por trabajar en el niño».

Dolors Girbau, profesora de la UJI.
Las conclusiones de la investigación con la que se ha validado este nuevo procedimiento para niños y niñas con edades
comprendidas entre ocho y diez años se publican en la revista First Language.

En 1997, Thompson «sugirió la necesidad de medir la función
cardiaca y el estado hemodinámico en casos como la cardiopatía congénita, estados de shock, fallo multiorgánico e interacciones cardiopulmonares durante la ventilación mecánica
en la población pediátrica». Sin embargo, «para investigar la
fiabilidad de una nueva técnica aplicable en niños era necesario compararla con un patrón de referencia», y ésto es lo
que Francisco Javier Escribá ha podido realizar en el laboratorio de hemodinámica infantil del Hospital Universitario y
Politécnico la Fe de Valencia, donde se diagnostican y tratan
a niños enfermos del corazón.

El trastorno específico del lenguaje (TEL) incide en las capacidades orales de los niños, tanto a nivel expresivo –vocabulario limitado, estructuras morfosintácticas simples
o erróneas, etc.– como de comprensión. Además, suele ir
acompañado de un déficit de memoria a corto plazo. «Es
fundamental detectar cuanto antes mejor esta patología con
objeto de poner en marcha tratamientos adecuados, para lo
que también deben descartarse, en primer lugar, posibles
déficits de audición y de la capacidad intelectual», apunta
Girbau.

De esta manera, el investigador ha comparado la nueva técnica de monitorización (método PRAM, Mostcare) con un patrón de referencia clásica en investigación (la Ley de Fick).
Las conclusiones del trabajo «invitan al optimismo, pues ofrecen un avance en el estudio y monitorización hemodinámica
en el niño», ha asegurado Escribá.

El trabajo dirigido por la investigadora de la UJI consistió en
el diseño de un tipo de test, denominado Non-word Repetition Task (NRT), que se administró a 40 niños de Castellón,
20 de ellos como control. «El trabajo de campo consistía en
presentar un modelo de palabras ficticias con características especiales –diferente número de sílabas o combinación
diversa de fonemas, entre otros– a una muestra infantil, que
tenía que repetir cada pseudopalabra», afirma la profesora.
Los participantes infantiles con TEL de 8 a 10 años obtuvieron un porcentaje significativamente inferior de pseudopalabras repetidas correctamente respecto a los controles
de igual edad; los errores se incrementaban a medida que
aumentaba el número de sílabas de la pseudopalabra. A ambos grupos de estudiantes de primaria se les administró una
exhaustiva batería de tests psicolingüísticos, además de un
test de inteligencia y audiometrías.

Francisco Javier Escribá, médico en La Fe.
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Descubren un posible origen en déficits
neurocognitivos y sensorimotores
Investigadores del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València (UV), el Centro
de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED), la University of California y del
Instituto de Investigación del Hospital La Fe han puesto de manifiesto la existencia de una migración masiva de nuevas neuronas que, partiendo de las paredes ventriculares cerebrales, invaden toda la corteza prefrontal, área que está relacionada
con funciones cognitivas y de ejecución.

Dicha neurogénesis ocurre justamente cuando el cerebro empieza a interaccionar con el ambiente que rodea al niño, lo que
se traduce en un rápido incremento de tamaño y complejidad
de esta región. Las nuevas neuronas se organizan en dilatadas
cadenas que migran largas distancias.
Primero viajan de forma tangencial y paralela a la superficie de
los ventrículos laterales –muchas veces asociadas a vasos sanguíneos que le sirven de guía–; a continuación, se dispersan de
forma radial según se alejan de los ventrículos, y, finalmente, invaden la corteza prefrontal en todas direcciones.
La existencia de esta extensa migración de nuevas neuronas
en el cerebro humano durante las etapas lactantes aparece tras
una serie de trabajos previos coordinados por el neurobiólogo
mexicano Arturo Alvarez Buylla (University of California, San
Francisco). En estudios realizados conjuntamente entre estos
grupos de Valencia y San Francisco, ya se había demostrado
la existencia de células madre en el cerebro humano (Sanai et
al., Nature 2004). El grupo identificó, además, dos rutas de migración de células en el cerebro de lactantes, que partían de la
región ventral de las eminencias ganglionares y se dirigían hacia
los bulbos olfatorios y la corteza prefrontal ventral (Sanai et al.
Nature 2011).

La doctora Sara Gil-Perotin, neuróloga de La Fe, y José Manuel García
Verdú, del Instituto Cavanilles de la UV.

ticos de células migradoras inmaduras. Además, tras el análisis
de su ultraestructura con microscopía electrónica, identificaron
características que indicaban movimiento celular, como su morfología fusiforme o la presencia de contactos densos esporádicos.

Las migraciones descritas en esta ocasión se organizan inicialmente en grandes cadenas de miles de células, cuya concentración les permite atravesar el complejo entramado nervioso
que comienza a desarrollarse en las zonas más ventrales –donde se originan las células asociadas al ventrículo–, hasta llegar
a las capas superiores donde se dispersan y comienzan la diferenciación.

Los científicos consiguieron ver el movimiento real de estas células migradoras in vivo. Para ello emplearon rebanadas de tejido
postmortem obtenidas a las pocas horas del fallecimiento, en
las cuales marcaron con fluorescencia las células migradoras y
vieron cómo éstas se desplazaban en cadenas e incluso cómo
algunas se separaban para migrar individualmente hasta llegar
a su destino final.

«Estas células, que se diferencian en neuronas inhibidoras, serán las responsables de modular la información compensando
el efecto de las neuronas excitantes, equilibrando la actividad
del cerebro humano y contribuyendo a la plasticidad de sus circuitos. Es precisamente aquí donde un error podría dar lugar a
desórdenes neurológicos», comenta José Manuel García Verdugo, científico del Instituto Cavanilles de la UV en el proyecto.

Estas migraciones ocurren principalmente en los primeros tres
meses de vida, pero persisten hasta alrededor de los siete meses, siendo ya muy escasas las que se encuentran a partir de
los dos años. A partir de los seis años ya no se detectan. Por
tanto, dada la naturaleza dinámica del lóbulo frontal en las etapas de lactante, lesiones en el cerebro humano durante el periodo neonatal y tercer trimestre podrían afectar al reclutamiento
neuronal de la corteza prefrontal, dando lugar a ciertos déficits
neurocognitivos y sensorimotores tales como epilepsia, parálisis
cerebral y desórdenes del espectro autista.

Tal como se describe en el artículo publicado en la revista Science, para seguir estas rutas de migración los autores observaron
que las células expresaban marcadores moleculares caracterís83
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Demuestran la eficacia de la realidad virtual
en el tratamiento de la fibromialgia
Investigadores de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló han demostrado que la realidad virtual tiene una alta eficacia en el
tratamiento psicológico de la fibromialgia y una gran aceptabilidad entre quienes padecen esta enfermedad. Así lo revelan
los resultados de un ensayo clínico controlado y único en el mundo.
Los resultados de la investigación de la
UJI son de gran importancia, ya que la
eficacia de la realidad virtual en el tratamiento de la fibromialgia indica que
también puede ser aplicada en el tratamiento del dolor crónico producido por
otras enfermedades reumáticas o reumatológicas, como artritis reumatoide,
artrosis o lumbalgia crónica, entre otras,
y que afectan al 10% de la población.
El estudio, el primero en el mundo en
utilizar la realidad virtual para tratar la
fibromialgia, fue realizado con unas
60 pacientes con esta enfermedad
provenientes de la sanidad pública,
concretamente del Servicio de Reumatología del Hospital General de Castellón, y los resultados fueron publicados

en The Clinical Journal of Pain, una
de las publicaciones científicas más
prestigiosas a nivel internacional en el
ámbito de los estudios sobre el dolor.

sobre todo en mujeres a partir de los 40
años, y que produce importantes efectos psicológicos negativos; de hecho,
un 35% de las personas afectadas sufre síntomas de depresión y ansiedad.

Los resultados del estudio indican que
las personas con fibromialgia que recibieron el tratamiento con realidad virtual
mostraron una mejoría clínica estadísticamente significativa, ya que disminuyó el grado de discapacidad y mejoró
el estado de ánimo de las pacientes.
La fibromialgia es un síndrome de dolor
crónico que causa dolores generalizados durante la mayor parte del día y un
profundo agotamiento, entre otros síntomas. Se trata de un importante problema de salud pública, más común

La profesora Azucena García Palacios,
coordinadora de investigación del Laboratorio de Psicología y Tecnología (LABPSITEC)
de la UJI.

Naturaleza crónica y progresiva de la gota en
ausencia de tratamiento
El catedrático emérito de Medicina de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y exjefe de la sección de Reumatología del Hospital Universitario de Alicante, Eliseo Pascual, ha publicado un artículo en el que se recogen datos que hasta
ahora eran desconocidos, que ayudan a comprender la naturaleza de la gota como enfermedad de depósito de cristales.
El estudio del investigador Eliseo Pascual, ha sido posible, en primer lugar, por haber apreciado bandas de fibras
colágenas de la superficie del cartílago con un depósito
muy ordenado de cristales. En segundo lugar, al hacerse
preparaciones histológicas por el método empleado para
las biopsias quirúrgicas (cortes tras congelación del tejido
sin fijar), en el que se aprecia que los cristales se conservan, hecho que permite su estudio y relación con los tejidos en los que se forman, además de poder deducir con
razonable precisión los mecanismos de formación. Todo
esto, junto con datos recientes sobre la localización de
los cristales de urato obtenidos mediante ecografía de alta
definición, ha dado una imagen muy completa del proceso
de formación de cristales, hasta ahora poco conocida.

El estudio sienta las bases para entender cómo y dónde se
forman cristales de urato monosódico en la gota. Estas bases contribuyen a una mejor comprensión de la naturaleza
crónica y progresiva de la gota en ausencia de tratamiento
o si éste es indeficiente.
La gota se manifiesta como episodios muy agudos y dolorosos de artritis, frecuentemente en diferentes articulaciones del pie pero, también, en otros sitios. Se debe a la
formación y al depósito de cristales de una sal de ácido
úrico del organismo, preferentemente en articulaciones.
Para que los cristales se formen son necesarios niveles
elevados de ácido úrico en la sangre, pero hasta ahora se
desconocían los mecanismos de formación de los cristales y los lugares precisos en los que ocurren, así como el
por qué sucede en estos sitios. Este desconocimiento se
debe, en gran parte, a que los cristales se disuelven en el
proceso de fijación de los tejidos necesario para su tinción
y examen por parte de los patólogos, por lo que no aparecen en las preparaciones histológicas.

Estos hallazgos contribuyen claramente a la comprensión
de la enfermedad, a veces tomada como una enfermedad
episódica y solamente presente durante los ataques de artritis gotosa y que es en realidad una consecuencia del depósito permanente y creciente en el tiempo, si no se trata.
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Usan la imagen por ultrasonidos para minimizar los riesgos de la
anestesia epidural en perros
Un equipo de investigadores del Royal Veterinary College (RVC) de la Universidad de Londres, junto al profesor de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH), José Ignacio Redondo, han testado por primera vez en perros cuatro
abordajes distintos para la localización del espacio epidural mediante ultrasonografía.
taron exitosos, lo que ofrece a los veterinarios recomendaciones útiles para la aplicación de esta técnica anestésica
en la práctica clínica, de una forma más eficaz y segura. Los
resultados del estudio en el que ha participado José Ignacio Redondo, de la CEU-UCH, dirigido por Jaime Viscasillas,
investigador principal del RVC, han sido publicados en la
revista Veterinary Anaesthesia and Analgesia, la más prestigiosa a nivel internacional en este ámbito.
El equipo, también formado por Tommaso Gregori, Diego
Castiñeiras y Christopher Seymour, del RVC, ha descrito la
técnica ecoguiada para realizar epidurales en las zonas lumbosacra, lumbar y torácica de la columna del perro. La ecografía permitió tanto localizar los accesos para al espacio
epidural en esas zonas como ayudar a guiar la aguja hasta
dichos espacios. «Los resultados revelan las ventajas de
cada uno de los cuatro métodos estudiados, ya que todos
ellos han resultado de ayuda para identificar mejor el canal
espinal y el espacio epidural por parte de los anestesiólogos
participantes en el estudio», señala el profesor Redondo.

Los investigadores José Ignacio Redondo, Diego Castiñeiras y Jaime
Viscasillas, en el Queen Mother Hospital for Animals del Royal Veterinary College de la Universidad de Londres.

Los cuatro abordajes al espacio epidural se realizaron en
distintas zonas de la columna vertebral y todos ellos resul-

Diseñan una escala para evaluar fácilmente el grado
de sedación en los perros
Los investigadores José Ignacio Redondo García, profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal
Herrera (CEU-UCH) de Valencia, y Fernando Martínez-Taboada, profesor del Center for Veterinary Medicine de la Universidad de Sydney (Australia), han diseñado una escala multifactorial para que los veterinarios puedan evaluar, de forma
eficaz y sencilla, el grado de sedación en los perros que tratan en sus clínicas.
Esta escala permitirá ajustar la dosis de fármacos adecuada
para que los perros no sufran dolor durante las intervenciones
y tratamientos aplicados en las clínicas veterinarias que requieran anestesia. Según destaca el profesor Redondo, de la CEUUCH, «aunque pueden encontrarse en la literatura científica
algunas escalas numéricas, descriptivas simples y multifactoriales en materia de sedación, no existía hasta ahora un método validado y aceptado por la comunidad científica para la determinación del grado de sedación en el caso de los perros».
La nueva escala, diseñada junto al profesor Martínez-Taboada,
ha sido presentada ante los especialistas participantes en el
XII Congreso Nacional de Sociedad Española de Anestesia y
Analgesia Veterinaria (SEAAV).
sedación ligera, la sedación moderada, la sedación profunda
y la excitación. Los términos empleados en las descripciones
realizadas por estos expertos fueron agrupados por los investigadores de la CEU-UCH y la Universidad de Sydney en descriptores para cada uno de estos cinco estados de sedación,
dando lugar a un formulario de variables.

Un total de 38 expertos reconocidos en el ámbito de la anestesia veterinaria, socios de la SEAAV o con acreditación de AVEPA en anestesia, que trabajan en España, Argentina, Estados
Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Australia y Holanda,
han participado en este estudio para el desarrollo de la nueva escala de sedación. Para ello, han descrito cinco estados
en los perros que tratan, que van desde la no sedación, a la
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Moléculas magnéticas invisibles, un paso
más hacia los ordenadores cuánticos
Un equipo internacional de físicos y químicos, entre ellos científicos del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat de València (UV), han desarrollado una nueva estrategia para mejorar el rendimiento de los poderosos bits cuánticos –o qubits–, que consiste en hacer estos nanoimanes invisibles al campo magnético.

El equipo de Valencia que ha desarrollado este trabajo ha sido el formado por Yan Duan –estudiante de tesis que ha obtenido las moléculas
magnéticas-, Alejandro Gaita y Eugenio Coronado. Estos dos últimos han concebido la investigación y han redactado este artículo que constituye
uno de los hitos más importantes de las ERC grants concedidas a ambos investigadores por la Comisión Europea.

Es decir, la interacción entre qubits –aunque factible en teoría
en el mundo cuántico– se presenta llena de ruido magnético
cuando se trabaja en un entorno real, interfiriendo así en los
cálculos. El avance presentado en el artículo consiste en diseñar moléculas magnéticas que se vuelven invisibles cuando
interaccionan con un campo magnético. En cierto modo, estos
qubits magnéticos moleculares son análogos a los metamateriales –materiales invisibles a la luz–, lo que permite que se comuniquen entre sí sin que les afecte el ruido magnético generado tanto por el entorno como por las interacciones magnéticas
presentes entre ellos al aproximarse. Las moléculas en cuestión
están basadas en iones de Holmio encapsuladas por un óxido
molecular, el polioxometalato.

El hallazgo, publicado en la revista Nature, supone otro paso
adelante hacia uno de los santos griales de la física aplicada
moderna: la construcción de ordenadores cuánticos.
En comparación con los ordenadores y dispositivos actuales,
que se basan en transistores para procesar bits de información
en forma de 0 y 1 binarios, los ordenadores cuánticos auguran
un aumento exponencial de la velocidad a la hora de realizar
tareas computacionales.
El enorme poder de los qubits –el análogo cuántico del bit en
informática– podría acabar dejando atrás a las máquinas actuales y revolucionando campos como la química computacional
o la criptografía, tan fundamental para la seguridad de las comunicaciones.

Para conseguir esta invisibilidad, los científicos han sacado
partido de un proceso similar al que se usa en los llamados
Relojes Atómicos, dispositivos de altísima precisión para medir
el tiempo que aprovechan el hecho de que la frecuencia de resonancia entre dos estados atómicos se mantenga constante e
insensible a perturbaciones externas, como las que produce un
campo magnético. Por ello, los científicos han llamado a estas
operaciones “transiciones de reloj atómico” (atomic clock transitions, en el título del artículo).

Estos avances parecen posibles en el mundo de los átomos y
las partículas subatómicas, donde las leyes físicas que rigen el
comportamiento de estos objetos cuánticos son muy diferentes
a las del mundo clásico en que vivimos. Sin embargo, estos
estados cuánticos son muy frágiles y sensibles al entorno en el
que están inmersos, por lo que el desarrollo de los avanzadísimos dispositivos que augura la mecánica cuántica resulta en
extremo complicado de conseguir.

Sólo se trata de un paso más, pero un paso imprescindible para
seguir avanzando en el diseño de qubits magnéticos más robustos que permitan, a corto plazo, mejorar la comunicación
entre éstos y procesar la información cuántica de forma más
eficiente; y a más largo plazo, construir ordenadores cuánticos
basados en dichas moléculas magnéticas.

El principal problema con el que se topa la computación cuántica basada en qubits magnéticos es que éstos se han de comunicar entre sí en un entorno demasiado ruidoso, hasta hoy
difícil de reducir, lo que impide que la información cuántica se
transporte de forma eficiente.
87

Matemáticas y Física

Miden con precisión la estructura de un objeto
alrededor de un agujero negro
Un equipo de científicos españoles, en el que participa la Universitat de València (UV), ha detectado con precisión una
estructura en la parte más interna de un cuásar situado a unos 5.000 millones de años luz de la Tierra.
Se trata de la medida más precisa lograda hasta la fecha de
un objeto tan pequeño y tan lejano (un cuásar es un objeto
lejano muy pequeño, pero que emite grandes cantidades de
energía, tanto o más como la galaxia entera que los alberga).
Y obtenerla ha sido posible gracias al conocido como efecto
de microlente gravitatoria (microlensing, en inglés), provocado por las estrellas de una galaxia que se encuentra entre la
tierra y el cuásar, y que puede magnificar regiones diminutas
dentro del cuásar.
Concretamente, los investigadores han logrado medir el
borde interno del disco de materia que orbita alrededor del
cuásar Q2237+0305 (conocido como La cruz de Einstein)
mediante el estudio de la variación del brillo de las cuatro
imágenes distintas del mismo, obtenidas gracias a los experimentos OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) y
GLITP (Gravitational Lensing International Time Project), que,
durante 12 años y 9 meses, respectivamente, estuvieron monitorizando este cuásar.

Imagen del sistema lente Q2237+0305 (conocido como La Cruz de
Einstein) obtenido con el Nordic Optic Telescope (NOT). Foto: Mediavila et al.

Casi la mitad de los exoplanetas conocidos
tienen una gravedad similar a la de la Tierra
Investigadores del Observatorio Astronómico de la Universitat de València (UV), en el Parc Científic, han publicado un
estudio en la revista Astrobiology que demuestra que casi la mitad de los exoplanetas conocidos –planetas que se encuentran en otros sistemas solares–tienen una gravedad similar a la de la Tierra.
la raíz cuadrada de su masa; gigantes gaseosos con masas
mayores a 300 veces la masa terrestre, donde la gravedad
superficial es directamente proporcional a la masa del planeta; y una región intermedia, entre 1 y 300 veces la masa
de la Tierra, con gravedad superficial prácticamente constante y muy similar a la terrestre, donde se encuentran las
supertierras y los neptunos –cuerpos con un núcleo rocoso
importante donde la atmósfera empieza a tener un peso significativo en la masa planetaria. La Tierra, según el estudio, se
encuentra justo en la zona de transición a esta tercera familia
de planetas, lo que la convierte, curiosamente, en el miembro
más pequeño posible de la familia de las supertierras.

Fernando J. Ballesteros, jefe de Instrumentación del Observatorio Astronómico de la UV.

El estudio hace un cálculo de la velocidad de aceleración
que tendría un objeto dejado caer sobre distintos cuerpos del
Sistema Solar y de gran número de exoplanetas. Esta aceleración depende del valor de la gravedad en la superficie de
cada astro, valor que es calculado a partir de la masa y el
radio medidos para cada planeta.

El trabajo aporta nuevos datos a la astrobiología y ofrece un
resultado sorprendente sobre el que los científicos no pueden
todavía hallar explicación. «Desconocemos las causas que
provocan esa similitud gravitatoria, ya que todavía no existen
modelos que lo justifiquen», asegura Fernando J. Ballesteros,
jefe de Instrumentación del Observatorio Astronómico, que ha
dirigido la investigación.

El artículo publicado en Astrobiology distingue tres familias
distintas de planetas: cuerpos de masa menor que la de la
Tierra, para los que la gravedad superficial aumenta como
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Los agujeros negros podrían tener una salida
Según un estudio publicado por investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas-Universitat de València) en la revista Classical and Quantum Gravity, la materia podría sobrevivir a su
incursión en un agujero negro. Los físicos proponen analizar la singularidad de estos objetos como si se tratase de una
imperfección en la estructura geométrica del espacio-tiempo. Su interpretación resuelve el problema del infinito en el
centro del agujero negro.
jero de gusano dentro del propio agujero negro. «Nuestra teoría resuelve
de forma natural varios problemas en
la interpretación de agujeros negros
con carga eléctrica», explica el investigador. «Por un lado, resolvemos el
problema de la singularidad, puesto
que existe una puerta en el centro del
agujero negro, el agujero de gusano,
por la que espacio y tiempo pueden
continuar».
Otro problema que se resuelve con
esta interpretación, según Olmo, es
la necesidad de usar fuentes de energía exóticas para generar agujeros de
gusano. En la teoría de la gravedad
de Einstein, estas “puertas” solo aparecen en presencia de materia con
propiedades inusuales (una presión o
densidad de energía negativas) que
nunca ha sido observada. “En nuestra
teoría, los agujeros de gusano aparecen a partir de materia y energía ordinarias, como puede ser un campo
eléctrico”, asegura el investigador del
IFIC.
A izquierda y derecha, en la parte superior, recreación de un agujero negro.

«Los agujeros negros son un laboratorio teórico para probar nuevas ideas
sobre la gravedad», sostiene Gonzalo Olmo, investigador Ramón y Cajal
de la Universitat de València (UV) en
el IFIC. Junto a Diego Rubiera, de la
Universidad de Lisboa, y Antonio Sánchez, doctorando en la UV, Olmo analiza los agujeros negros utilizando teorías más allá de la Relatividad General
(la teoría de Einstein que describe la
gravedad y predice la existencia de
estos objetos).
Este enfoque aplica estructuras
geométricas similares a las de un
cristal o una lámina de grafeno, distintas a las usadas tradicionalmente en
este campo. Según Olmo, este tipo de
geometrías se adapta mejor a lo que

sucede en un agujero negro. «Igual
que los cristales tienen defectos e imperfecciones en su estructura microscópica, la zona central de un agujero
negro se puede interpretar como una
anomalía del espacio-tiempo, lo que
requiere nuevos elementos geométricos para poder dar una descripción
más precisa. Exploramos todas las
opciones posibles y nos inspiramos
en hechos observados en la naturaleza», justifica.
Al unir la gravedad con este tipo de
geometrías, los investigadores obtienen una descripción de los agujeros
negros donde el punto central se convierte en una superficie esférica de
área mínima. Esa superficie la interpretan como la existencia de un agu89

Los investigadores del IFIC, Antonio Sánchez y Gonzalo Olmo, autores del estudio.
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El IFIC lidera el primer estudio conjunto para
estudiar el Universo mediante neutrinos
Investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas-Universitat de
València) han llevado a cabo el primer estudio conjunto de los dos únicos experimentos en el mundo capaces de estudiar
el Universo mediante neutrinos. En un artículo publicado en The Astrophysical Journal, las colaboraciones de los experimentos ANTARES, donde participa el IFIC, y IceCube muestran que uniendo sus datos se llega a doblar su capacidad para
determinar la procedencia de estos neutrinos del espacio exterior.
funciona mejor para detectar neutrinos que llegan a la Tierra
con energías menores a 100 TeV en el cielo del hemisferio sur.
Por su situación observa mejor el centro de nuestra galaxia,
una región muy poblada de posibles fuentes de neutrinos
donde, además, hay un agujero negro supermasivo.

Estas partículas elementales, conocidas como la partícula
fantasma por su dificultad para ser detectadas, portan valiosa
información de los lugares del cosmos donde se producen,
como agujeros negros o supernovas. Los neutrinos presentan
ventajas para estudiar el universo sobre los fotones (partículas que componen la luz) o los rayos cósmicos (compuestos
principalmente por protones). Son neutros, por lo que no se
desvían por la presencia de campos magnéticos y apuntan
directamente a su fuente, y además atraviesan grandes cantidades de materia sin apenas interaccionar. Por eso son tan
difíciles de detectar.
Se necesitan enormes cantidades de materia para captar las
interacciones producidas por los neutrinos que llegan del espacio. ANTARES es el primer telescopio de neutrinos submarino, situado a una profundidad de 2.500 metros cerca de la
costa de Tolón (Francia). Es más pequeño que IceCube, pero

Grupo de investigación ANTARES/KM3NeT del IFIC. Créditos: IFIC.

Astrónomos dan con el centro de una galaxia
activa cercana a la Vía Láctea
Un equipo internacional de astrónomos, con participación de científicos del Observatorio Astronómico, en el Parc Científic, y el Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universitat de València (UV), ha descrito la posición de un agujero
negro en NGC 1052, una galaxia elíptica gigante a tan solo 60 millones de años luz de la Vía Láctea.
Según el estudio recién publicado en
el último número de la revista Astronomy & Astrophysics, el centro de la
galaxia, donde se encuentran agujeros
negros supermasivos, muestra una región compacta de 2 días luz de tamaño; las mediciones revelan un campo
magnético de entre 0.02 y 8.3 Tesla en
el entorno del agujero negro, y dicho
campo magnético proporciona la energía para alimentar a dos enormes chorros de plasma en esta galaxia activa.
Los chorros de plasma relativistas, denominados también jets, son canales
de plasma a temperaturas extremas
que atraviesan el espacio a velocidades muy altas (hasta relativistas) llegando a veces a sobrepasar un millón

de años luz. Su formación influye notablemente en la evolución de las galaxias, ya que los jets generan ondas
de choque que apartan y calientan el
gas de la galaxia.
De ahí la importancia de su estudio y
de los resultados de este trabajo que
supone una de las primeras evidencias
directas de que, tal como indica la teoría, la intensidad del campo magnético
es efectivamente la necesaria para generar jets.
«Hemos determinado el campo magnético en torno al agujero negro supermasivo a partir de medidas de brillo y
del tamaño de la región central más
brillante en la galaxia elíptica y gracias
90

a la resolución alcanzada, que es de 57
microsegundos de arco, lo que equivale al tamaño de un DVD en la superficie
de la Luna», comenta Manel Perucho
(UV). «Observaciones de este tipo nos
pueden dar las últimas claves sobre el
misterio del origen y la formación de
chorros relativistas observados en numerosas galaxias activas», afirma.
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Determinado el origen de Caponata, el
neutrino cósmico más energético conocido
Un equipo internacional de astrónomos ha conseguido determinar por primera vez el origen del neutrino más energético
jamás detectado, conocido como Caponata. Este neutrino se generó durante una erupción en radiofrecuencia y en rayos
gamma en la galaxia PKS B1424−418. La asociación entre esta galaxia activa y el neutrino da el impulso definitivo al nacimiento de una nueva disciplina científica, la astronomía de neutrinos. Estos resultados, en los que participa la Universitat
de València (UV), acaban de publicarse en la revista Nature Physics.
la suficiente energía para producir un
neutrino en el rango de petaelectronvoltios (PeV), es decir, miles de veces
mayor que las de los neutrinos producidos en aceleradores de partículas.
«La probabilidad estadística de que
PKS B1424−418 y Caponata no estén
asociados es del 5%», añade Eduardo
Ros.

El cielo en rayos gamma, centrado en el blázar PKS B1424-418. La línea de puntos corresponde a la zona correspondiente a Caponata (50% estadístico). Ambas imágenes muestran
una suma de la radiación gamma durante 300 días. A la izquierda, centrada el 8-VII-2011,
con la fuente inactiva; a la derecha, el 27-II-2013, cuando la fuente estaba en plena actividad.
©NASA/DOE/Colaboración LAT.

Los neutrinos atraviesan la materia,
pero sólo uno de cada diez billones
es interceptado por nuestro planeta.
La detección de neutrinos cada vez
más energéticos desvelan un Universo
distinto. Conocer de dónde proceden
y cuáles fueron los procesos que crearon dichas partículas son cuestiones
muy ambicionadas por la astrofísica,
ya que abren una nueva ventana al
Universo y un nuevo camino hacia el
conocimiento de los confines de nuestra galaxia y más allá.
«Los neutrinos son las partículas más
rápidas, ligeras y esquivas de la naturaleza y por tanto las más desconocidas», asegura Eduardo Ros, profesor
de astronomía de la UV, actualmente
investigador científico en el Instituto
Max Planck de Radioastronomía en
Bonn (Alemania), y coautor del estudio.
«Afortunadamente, nuevos detectores
como IceCube acercan la física de
partículas a la astrofísica, y ahora

«La astronomía de neutrinos acaba de
nacer. Pronto podremos localizar el origen de un neutrino con una precisión
de 0,6 grados y, si seguimos estudiando el cosmos con la batería de telescopios disponibles, estaremos más cerca
de desvelar los secretos del origen y la
física de estos fenómenos, que hasta
hace bien poco escapaban a nuestra
comprensión», concluye el científico.

podemos identificar neutrinos procedentes del exterior de nuestra galaxia,
lo cual nos permite investigar para conocer tanto su procedencia como los
procesos que los originaron», añade.
El detector de neutrinos IceCube,
construido bajo el manto de hielo de la
Antártida, es capaz de fotografiar la luz
producida por la cascada de partículas que produce un neutrino al chocar
con el hielo. Esta luz, llamada radiación
de Cherenkov, revela la energía y la dirección original del neutrino. «Nuestro
trabajo muestra la primera asociación
verosímil entre un objeto exterior a
nuestra galaxia y los neutrinos cósmicos», comenta Ros.
Los astrónomos han compilado información de todo el espectro electromagnético a partir de telescopios
espaciales como Fermi, Swift y WISE,
y de radiotelescopios terrestres, demostrando así que esta galaxia tiene
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Radioimágenes del blázar PKS B1424-418
obtenidas mediante la técnica conocida
como VLBI. El brillo aumentó en un factor
4, el cambio más importante observado en
todas las fuentes del programa TANAMI.
©TANAMI.
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Acoplar perovskita y puntos cuánticos podría
mejorar la tecnología LED
Seis investigadores del Instituto de Materiales Avanzados (INAM) de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló y de la Universitat de València (UV) han conseguido medir el estado exciplex, resultado del acoplamiento de la perovskita de haluros y
puntos cuánticos coloidales. Estas dos familias de materiales tienen por separado un enorme interés en el desarrollo de
dispositivos optoelectrónicos.

El uso inmediato seria la obtención de LEDs con luz controlada por el voltaje en el espectro del no visible (infrarrojo)
con aplicación, por ejemplo, en el campo de telecomunicaciones, pero al ser dos materiales bastante versátiles sería
posible conseguir luz dentro del espectro visible e incluso
combinar un LED con emisión en el visible o en el infrarrojo
dependiendo de las condiciones aplicadas.

En el trabajo dirigido por Iván Mora Seró, del Instituto de
Materiales Avanzados de la UJI, y Juan Martínez Pastor de
la UV, han participado como primeros autores Rafael Sánchez y Mauricio Solís (INAM) y han contribuido Isaac Suárez
y Guillermo Muñoz (UV).
El estudio, publicado en Science Advances, ha conseguido
demostrar que, gracias al acoplamiento, el sistema combinado puede emitir luz a una longitud de onda más larga que
la que podrían emitir por separado cada uno de sus componentes, hecho que permitiría diseñar un amplio abanico de
nuevos dispositivos, que además de emitir luz podrían abrir
el camino para un nuevo tipo de células solares más eficientes que las actuales y para obtener LEDs sintonizables.

Esta nueva línea de investigación que incorpora los puntos
cuánticos a la perovskita puede dar lugar a procesos potencialmente nuevos dentro del campo de las aplicaciones
optoelectrónicas. Los investigadores consideran que «si se
puede combinar el electrodo de un material con el vacío de
otro y emitir un fotón (qué es el que hace un LED), también
sería posible, en teoría, el proceso contrario, absorber un
fotón de una longitud de onda larga para producir electricidad, aprovechando así mejor todas las longitudes de onda
de la luz provenientes del Sol que llegan a la Tierra», lo
que serviría para conseguir células solares más eficientes,
las llamadas de banda intermedia, con más capacidad para
absorber energía.

Al combinar la perovskita híbrida de haluro y los puntos
cuánticos, los científicos han observado que se produce
un nuevo estado, distinto de los dos materiales empleados,
que permite obtener luz a una longitud de onda inferior a la
de los materiales originales al mismo tiempo que se puede
controlar el color de emisión mediante el voltaje aplicado.
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Predicen materiales para la refrigeración verde
Los resultados publicados por los investigadores Cazorla y Errandonea abren una nueva y prometedora vía para el diseño
racional de las tecnologías de refrigeración verde, que podría ser no sólo más ecológica que los métodos de refrigeración
convencional, sino también más eficiente.
Materiales e Ingeniería, Universidad de Nueva Gales del Sur,
Australia), acaban de predecir que materiales conductores
de iones, como la fluorita, podrían tener un efecto mecanocalórico mayor que los materiales ferroeléctricos, constituyendo
una nueva familia de materiales prometedores para aplicaciones de refrigeración de estado sólido. Y la fluorita es un
mineral muy abundante del que hay yacimientos en diversos
países, incluida España.

Con el fin de evitar el uso de gases contaminantes propio los
métodos convencionales de enfriamiento, desde hace años
se vienen utilizando métodos llamados de estado sólido, que
producen cambios térmicos en los materiales gracias a los
denominados efectos mecanocalóricos. Sin embargo, la eficiencia de enfriamiento de estos métodos de estado sólido
era hasta hace poco cuatro veces menor que la de los métodos convencionales de enfriamiento.
Por eso, un gran reto para la física de los materiales modernos
es la búsqueda de materiales con un comportamiento mecanocalórico gigante, mucho más potente, que pueda erigirse
como alternativa eficiente y amigable con el medio ambiente
para aplicaciones de refrigeración. Hasta el momento, estos
efectos sólo se habían observado en materiales ferroeléctricos y en aleaciones metálicas superelásticas, dos tipos de
materiales poco abundantes y económicamente costosos.
Los grupos de investigación de los físicos Daniel Errandonea (Instituto de Ciencias de los Materiales de la Universitat
de València) y Claudio Cazorla (Escuela de Ciencias de los

Daniel Errandonea en el campus de la Universitat de València.

Diseñan un algoritmo que predice las crisis epilépticas
Los profesores e investigadores en Ingeniería Informática de Sistemas de Información de la Universidad Cardenal Herrera CEU (CEU-UCH), Juan Pardo Albiach, Javier Muñoz, Francisco Zamora y Paloma Botella, han publicado su diseño
de algoritmo matemático para la predicción de crisis epilépticas con 20 minutos de antelación en la prestigiosa revista
científica Brain. Con este algoritmo obtuvieron el tercer puesto en el reto para data scientist American Epilepsy Society
Seizure Prediction Challenge, en el que participaron 502 equipos de universidades de todo el mundo, como Stanford o el
MIT, a través de la plataforma Kaggle.
reseña de este paper. Este reto informático aplicado al ámbito
de la salud fue organizado por el National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), perteneciente al National
Institutes of Health (NIH) de los Estados Unidos, The Epilepsy
Foundation of America y la American Epilepsy Society (AES),
en colaboración con la Universidad de Pensilvania y la Clínica
Mayo, una de las más prestigiosas de los Estados Unidos.
De izquierda a derecha, los profesores de Ingeniería Informática de
la CEU-UCH, Francisco Zamora, Paloma Botella, Juan Pardo y Javier
Muñoz, autores del diseño de algoritmo de predicción de crisis de
epilepsia publicado en Brain.

El algoritmo diseñado por los investigadores de la CEU-UCH
permite reunir los datos necesarios para predecir las crisis
epilépticas con veinte minutos de antelación y alertar al paciente para que tome en ese momento la medicación que los
evita. Esta alerta, a través de la monitorización mediante un
dispositivo como un móvil o un reloj, permitiría al paciente evitar actividades de riesgo en esos momentos previos a una crisis, como conducir o nadar, y medicarse solo ante la posibilidad de sufrir una crisis de epilepsia y no de forma constante,
evitando los efectos secundarios de la medicación preventiva
continuada.

Solo los mejores equipos de esta competición internacional,
entre ellos el de la CEU-UCH, han podido publicar sus diseños de algoritmo para la predicción de crisis epilépticas en
el artículo Crowdsourcing reproducible seizure forecasting in
human and canine epilepsy, de la revista Brain.
También el blog de Oxford University Press ha publicado una
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Materiales semiconductores bidimensionales para la
generación de nuevos dispositivos optoelectrónicos
Un equipo de investigación del Instituto de Ciencia de los Materiales de la Universitat de València (ICMUV) ha encontrado
un método eficiente para potenciar la flourescencia de un nanomaterial semiconductor bidimensional obtenido a partir de
seleniuro de indio (InSe). El estudio, publicado en la revista Nano Letters, abre la puerta al diseño de nuevos dispositivos
fotónicos y optoelectrónicos, elementos fundamentales de las tecnologías ligadas a la telecomunicación y a la energía.
Los materiales semiconductores, como el silicio, son la materia prima que ha permitido desarrollar todos los dispositivos electrónicos y optoelectrónicos actuales. Gracias a estos
existen diodos, transistores, chips, células solares, LEDs, láseres, células fotoeléctricas o fotodetectores.

aislado –el grafeno–, ha despertado mucho interés entre la
comunidad científica por el hecho de ser un excelente conductor térmico y eléctrico, poseer interesantes propiedades
ópticas y mecánicas, ser estable en condiciones ambientales
y resultar altamente funcionalizable.

La característica más importante de los semiconductores –
que los hace tan relevantes desde el punto de vista tecnológico– es el requerimiento de una energía mínima para poder excitar un electrón por encima de la llamada banda prohibida,
que es donde se hace posible la conducción de electricidad.
Cuando las dimensiones de los semiconductores se reducen
a la escala nanométrica pasan a gobernar las reglas del mundo cuántico, que permiten sintonizar la banda prohibida de
estos nanomateriales, lo que serviría, incluso, para diseñar
nuevos dispositivos electrónicos y optoelectrónicos más eficientes, flexibles y económicos. Por eso, la sintonización de
la banda prohibida de los nanomateriales bidimensionales es,
para los científicos, una cuestión abierta y perseguida.

Pero las dificultades encontradas a la hora de añadir la semiconductividad entre sus propiedades han reconducido buena
parte de la investigación científica, en este campo, al estudio
de otros materiales bidimensionales y semiconductores.

El descubrimiento del primer nanomaterial bidimensional

El equipo de investigadores del ICMUV.

El experimento MoEDAL publica sus resultados sobre
monopolos magnéticos
En un artículo publicado en la revista Journal of High Energy Physics (JHEP), el experimento MoEDAL del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN acota el lugar donde buscar una nueva partícula, el monopolo magnético. En las últimas
décadas, varios experimentos han tratado de encontrar evidencias de la existencia de monopolos magnéticos en aceleradores de partículas como el LHC.
positiva o negativa, nunca se ha visto una carga magnética
aislada, un monopolo. Si se corta una barra magnética por
la mitad se obtienen dos barras magnéticas más pequeñas,
pero cada una con su polo norte y sur. Sin embargo, la teoría
sugiere que el magnetismo podría ser una propiedad de las
partículas elementales. Así, como los electrones tienen carga
negativa y los protones positiva, los monopolos magnéticos
podrían en teoría tener un polo norte o sur.

Estas partículas fueron teorizadas por el físico Paul Dirac en
los años treinta, pero no se han observado hasta el momento.
El Instituto de Física Corpuscular (IFIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas-Universitat de València) es el único
centro de investigación español que participa en MoEDAL.
«MoEDAL celebra la publicación de su primer resultado
científico y se une así a los otros experimentos del LHC en
la frontera de la ciencia», declara el portavoz del experimento, James Pinfold. «El resultado demuestra la capacidad de
MoEDAL de explorar un nuevo territorio. Teorías como la supersimetría se pondrán a prueba en el futuro próximo por MoEDAL», afirma la Presidenta del Consejo de la Colaboración
del experimento, la investigadora del IFIC Vasiliki Mitsou.

Si los monopolos existen, se cree que son muy masivos.
Como el LHC produce colisiones a una energía sin precedentes, se podrían observar partículas de este tipo si son lo
suficientemente ligeras para estar al alcance del LHC. Por
ejemplo, las interacciones entre dos fotones de alta energía
podrían producir pares de monopolos norte y sur. Los monopolos también podrían manifestarse por su carga magnética
y mediante su alto poder ionizante, unas 4.700 veces mayor
que el de los protones.

Al igual que la electricidad tiene dos cargas, positiva y negativa, el magnetismo tiene dos polos, norte y sur. La diferencia
estriba en que mientras que es fácil aislar una carga eléctrica
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Supernovas en el laboratorio
Los elementos de la tabla periódica se crearon en las estrellas a partir de los más simples, hidrógeno y helio. Los más
pesados, como el platino, el oro o el uranio, se originaron probablemente durante la muerte de estrellas gigantes, cuando
colapsan en una explosión supernova. Ahora, un grupo de investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, Centro
Superior de Investigaciones Científicas-Universitat de València) ha creado en el laboratorio algunos de los núcleos más pesados que se producen en este tipo de cataclismos cósmicos para medir por primera vez un proceso clave en su formación.
Los resultados, que publican en Physical Review Letters, permitirán mejorar
las teorías que explican la estructura
nuclear y entender la producción de
los elementos más pesados del Universo.
Ante la falta de datos sobre escenarios
tan extremos como las supernovas o
colisiones de sistemas binarios de estrellas de neutrones, los investigadores tratan de reproducir y analizar en
el laboratorio los productos o cenizas
de estos eventos. Es lo que hicieron
los físicos del IFIC utilizando los intensos haces de núcleos radiactivos del
laboratorio GSI (Darmstadt, Alemania):
al colisionar núcleos de uranio con un
blanco fijo, estos se desintegran dando
lugar a otros núcleos extremadamente
inestables (exóticos), como ocurre en
las explosiones de supernova cuando
se forman los elementos, lo que se conoce como nucleosíntesis explosiva.
En este proceso juega un papel fundamental la desintegración beta, por
la que los núcleos exóticos buscan la
estabilidad transformando en su interior neutrones en protones. Conocer los
detalles de la desintegración beta es
muy importante: el tiempo que tardan
en desintegrarse los núcleos exóticos
determina la escala temporal de estos
procesos de nucleosíntesis explosiva,
mientras que el número de neutrones
emitidos influye en las abundancias de
los elementos pesados que encontramos en la naturaleza.
Así, los investigadores del IFIC han
sido los primeros en medir el proceso
de emisión retardada de neutrones que
se produce en la desintegración beta
en los núcleos más pesados estudiados hasta el momento, que se sitúan
alrededor del número mágico de 126
neutrones. Los números mágicos son
agrupaciones de nucleones (protones
y neutrones) en torno a una determi-

El investigador César Domingo, en el laboratorio del grupo de Espectroscopia Gamma y de
Neutrones del Instituto de Física Corpuscular. Imagen: IFIC.

nada cantidad (2, 8, 20, 28, 50, 82,
126) que corresponde a completar una
capa del núcleo, lo que les confiere
mayor estabilidad. Los núcleos estudiados son muy ricos en neutrones, se
desintegran en segundos y dan lugar a
elementos como el platino o el oro.

en el Universo». «En la actualidad solo
hay tres modelos globales que describen el núcleo atómico, y, para los núcleos más pesados como los empleados en este estudio, todos fallan en las
predicciones de las vidas medias de la
desintegración beta», revela Domingo.

Este proceso solo se había medido en
230 de los 5.000 núcleos que se forman en este tipo de entornos estelares
explosivos. En el artículo publicado los
investigadores ofrecen medidas de la
desintegración beta de 20 elementos
pesados, 9 de ellos publicados por primera vez, y cuantifican la emisión de
neutrones en varios de ellos.
Según César Domingo Pardo, investigador del IFIC que participa en el estudio, «estas medidas servirán para
constreñir los modelos teóricos del núcleo atómico y las condiciones físicas
de los escenarios estelares explosivos
que dan lugar a los núcleos pesados
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Ilustración de una supernova, una explosión
estelar en la que se supone se originan los
elementos más pesados. Foto: Chandra/
NASA.
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Nuevo método para evaluar el patrimonio
arqueológico
Investigadores de ArchaeChemis, el laboratorio del Departamento de Química Analítica de la Universitat de València (UV)
que trabaja en la evaluación y divulgación de restos arqueológicos, han publicado en la revista Science of the Total
Environment un innovador método para evaluar la conservación del patrimonio. La fórmula, que ya se ha aplicado sobre
muestras del salón de audiencias del palacio del rey Darío en Persépolis, capital del imperio persa y actualmente en Irán,
analiza el impacto de los agentes biológicos y atmosféricos sobre los monumentos.

De izquierda a derecha: Gianni Gallello, coordinador del proyecto llevado a cabo por ArchaeChemis en Persépolis, y los profesores de la UV,
Miguel de la Guardia y Agustín Pastor.

en la composición mineral de la piedra de los monumentos y
permiten no mover las muestras.

El nuevo método utilizado por el grupo valenciano se ha
basado en técnicas de fluorescencia de Rayos X y de
infrarrojo, y permite evaluar in situ la estabilidad de materiales
arqueológicos con medidas rápidas y especialmente
adecuadas para yacimientos en zonas de conflicto geopolítico
o militar, donde la evaluación del estado de conservación del
patrimonio cultural es, a menudo, muy costosa y compleja,
explica Gianni Gallello, doctor especialista en arqueometría y
coordinador del laboratorio de ArchaeChemis.

El análisis de los materiales procedentes de Persépolis, así,
ha permitido constatar que existe una importante diferencia
entre las muestras en contacto con el ambiente respecto de
aquellas cubiertas, por el efecto de una mayor presencia
de compuestos orgánicos en las primeras. «La exposición
ambiental directa provoca la aparición de hongos y líquenes.
Los líquenes tienen un impacto especialmente significativo
en las rocas por varios ácidos orgánicos, particularmente el
ácido oxálico, que puede disolver minerales, dice el trabajo.

«El método evalúa el estado de conservación de los
monumentos directamente sobre el terreno, sin necesidad
de recoger muestras», explica el experto, quien apunta que,
además, «tiene la ventaja de que se basa en instrumentos
de bajo coste». Este método también se está utilizando
actualmente por el mismo grupo en trabajos arqueológicos
en el castillo de Sagunto, según Gianni Gallello.

La aplicación de esta herramienta permite deducir el diferente
estado de conservación de piedras que se encuentran debajo
de un techo protector y de piedras directamente expuestas al
ambiente. Es por eso que el equipo de ArchaeChemics ha
propuesto cubrir, aunque sea parcialmente, los monumentos
de piedra de Persépolis, como la mejor opción para retrasar
los procesos de degradación que ha tenido lugar desde las
excavaciones del primer tercio del siglo XX.

Miguel de la Guardia, catedrático de Química Analítica y
uno de los autores del artículo, explica que el método utiliza
sistemas portátiles y de bancada que analizan las variaciones
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Diseñan un nuevo compuesto orgánico
para eliminar contaminantes en agua y aire
Centrada en la producción de titanias activas, la investigadora Elena Serrano, junto al grupo de investigación de la Universidad de Alicante (UA), Laboratorio de Nanotecnología Molecular (NANOMOL), ha modificado el color del óxido de titanio
de blanco al negro para aprovechar sus excelentes aplicaciones medioambientales basadas en la luz solar.

una actividad fotocatalítica excelente tanto en el rango del
ultravioleta como en el rango de luz visible, aprovechando así
una gran parte de la radiación emitida por el Sol.
«Nuestro reto ha sido ampliar la actividad de las titanias bajo
radiación solar con una metodología de síntesis muy sencilla
y económica ya que solo se necesita agua, alcohol y trabajar
en condiciones muy suaves de temperatura», detalla la
investigadora de la UA. «Para ello, simplemente añadimos un
compuesto presente en tintes de pelo durante la preparación
del compuesto obteniendo así una titania negra», añade.
La titania negra es capaz de trabajar como fotocatalizador
para la purificación de agua y eliminación de compuestos
contaminantes orgánicos bajo el espectro de luz visible,
por lo que supone un avance en el tratamiento de aguas en
plantas potabilizadoras y limpieza de piscinas.
Además, conscientes del actual problema de contaminación
ambiental en muchas ciudades españolas, este polvo negro,
aplicado en carreteras, fachadas o terrazas puede eliminar el
óxido de nitrógeno y mejorar la calidad del aire.
En cierto que, apunta Elena Serrano, “existen tecnologías
y materiales similares que actúan como descontaminantes
pero, en general, exigen la utilización de metales nobles como
el oro o bien de procedimientos de síntesis muy complicados,
ambos de elevado coste, por lo que la utilización de nuestras
titanias negras es mucho más eficaz y rentable”.

La investigadora Elena Serrano, en el NANOMOL.

Estos materiales tienen ámbitos de aplicación muy diversos,
como la degradación de contaminantes orgánicos, ya
sea en suelos o aguas, o la eliminación de contaminantes
atmosféricos como los óxidos de nitrógeno, en asfaltos.
El dióxido de titanio, conocido como titania (de color blanco),
es un excelente fotocatalizador ampliamente utilizado en
productos para el bronceado, jabones, pinturas, polvos
cosméticos, pasta de dientes, cremas, etc. por tratarse de
un compuesto no tóxico y económico. Pero, su actividad
fotocatalítica bajo luz solar es extremadamente baja ya que
está limitada al rango del ultravioleta (aproximadamente un
5% del espectro solar). Gracias al método de síntesis sencillo y
económico obtenido por Serrano, las titanias negras muestran

Muestras de óxido de titanio blanco y negro.
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Desarrollan una nueva tecnología para obtener
electricidad a partir de aluminio
El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), junto con JAP Energéticas Medioambientales S.L. e INDETEC, ha concluido el
desarrollo de una nueva tecnología con la que se busca la obtención de hidrógeno a partir de residuos de aluminio y amoníaco.
El objetivo principal del proyecto
H2ALRECYCLING ha sido la obtención
de hidrógeno a partir de residuos industriales de aluminio, empleando un
proceso basado en la reacción entre
aluminio y agua. El hidrógeno producido alimentará una pila de combustible,
que generará energía para ser utilizada en diversos fines.
El uso de hidrógeno es una alternativa
viable, rentable y limpia con expectativas de futuro, lo cual puede suponer un punto de inflexión en el uso de
energías tal como está concebido actualmente, acercando a la sociedad un
poco más hasta una solución factible.

Este proyecto requiere de una planta piloto para estudiar y optimizar las
variables del proceso. La construcción
de esta planta, instalada en la localidad valenciana de Pedralba, forma
parte del proyecto europeo LIFE y en la
misma se han llevado a cabo los ensayos pertinentes.
Obtener hidrógeno de una manera limpia y sin emisiones de efecto invernadero para generar electricidad pronto
será una realidad.
Hoy en día, las pilas de combustible y
el hidrógeno se emplean en el sector
defensa, telecomunicaciones o en el

espacio, pero poco a poco y gracias
a proyectos como éste, las nuevas
tecnologías son usadas en áreas más
cercanas a la sociedad. El presente
proyecto es un reto tecnológico para
todo el Consorcio, pero sobre todo es
una oportunidad de futuro en torno a
la que muchas empresas, nacionales
e internacionales, estructuran sus programas de I+D.
El proyecto ha sido financiado por el
Programa LIFE, el único instrumento
financiero de la Unión Europea dedicado a la promoción de tecnologías
innovadoras en materia de medio ambiente.

Un estudio basado en nanotecnología revela un nuevo
comportamiento del tungstato de plata
El descubrimiento del equipo de investigación del Centro de Desarrollo de Materiales Funcionales de Brasil (DMF), en el que
participa el catedrático de Química Física de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, Juan Andrés Bort, revela que la plata
crecida en la superficie de Ag2W04 (tungstato de plata) sufre un proceso de descomposición y forma nanoparticulas aún
más pequeñas conocidas como nanoacumulaciones.
El tungstato de plata (Ag2WO4) es un material multifuncional
sintetizado en el laboratorio que cuando se expone a condiciones específicas presenta aplicaciones tecnológicas asociadas a propiedades tales como la fotoluminiscencia (usada en los LED). También posee propiedades bactericidas,
fungicidas y sensoras de gas.
El artículo ha sido firmado por los investigadores Elson Longo, Waldir Avansi Jr., Jefferson Bettini, Juan Andrés y Lourdes
Gracia. La investigación con tungstato de plata se realiza a
través de un convenio de colaboración entre la Universidad
Federal de São Carlos (USFCar), Universidad Estatal Paulista (UNESP), ambas de Brasil y la UJI de España.
El coordinador de CDMF, el profesor Elson Longo, ha explicado que los análisis realizados en el microscopio electrónico de transmisión (TEM) mostraron que la punta del filamento de plata era una nube de partículas más pequeñas del
mismo material que interactúan para formar nanopartículas
aún más pequeñas conocidas como nanoacumulaciones.
«Este fenómeno no se había observado nunca antes en la
literatura», ha señalado.

Plata. Imagen cedida por el CDMF.

El trabajo publicado en la revista Scientific Reports-Nature, puede mejorar la comprensión del comportamiento del
tungstato de plata y es uno de los artículos más consultados
y citados en las revistas científicas de la Royal Society of
Chemistry (RSC).
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Logran superconductividad en materiales
análogos al grafeno
Este descubrimiento permite profundizar en el conocimiento de las propiedades superconductoras de los materiales,
muchas de las cuales aún son esquivas para la comunidad científica. También abre una vía para el desarrollo de detectores ultrasensibles de campos magnéticos más pequeños y eficientes.
La superconductividad es uno de los
fenómenos cuánticos más fascinantes
de la física. En el estado superconductor los materiales conducen la electricidad sin pérdidas de energía, lo que
los hace interesantes para numerosas
aplicaciones que incluyen la fabricación de los imanes más potentes que
se conocen, detectores ultrasensibles
de campos magnéticos, conducción
eficiente de la electricidad y trasportes
sin rozamiento (trenes que levitan).
Desde su descubrimiento en 1911,
una de las cuestiones que más ha intrigado a los científicos es la de si es
posible que el estado superconductor
se mantenga cuando la dimensionalidad del material se reduce de tres a
dos dimensiones. Intuitivamente cabría
pensar que el estado superconductor
es más difícil de estabilizar a medida
que disminuye la dimensionalidad.
Con el aislamiento del grafeno –el primer material bidimensional formado
por una capa de átomos de carbonoesta cuestión ha adquirido una gran
relevancia. Sin embargo, y a pesar de
las extraordinarias propiedades mecánicas, eléctricas o magnéticas del
grafeno, la superconductividad sigue
siendo una propiedad elusiva para
este material bidimensional.
Investigadores del Instituto de Ciencia
Molecular (ICMol) de la Universitat de
València (UV), en el Parc Científic de la
institución académica, dirigidos por el
catedrático de Química Inorgánica, Eugenio Coronado, han demostrado que
la superconductividad puede mantenerse en el límite bidimensional. Los investigadores han estudiado materiales
laminares análogos al grafito, pero que
se vuelven superconductores a bajas
temperaturas. En concreto, han estudiado las propiedades eléctricas de
una extensa familia de materiales la-

Modelos, imágenes y gráficos del disulfuro de tántalo (TaS2).

minares denominados dicalcogenuros
metálicos. Al igual que el grafito, estos
materiales están formados por capas
atómicas individuales que se pueden
exfoliar fácilmente, lo que permite obtener láminas de grosor variable formadas por un número concreto de capas
atómicas. En uno de los compuestos
de esta familia -disulfuro de tántalo,
TaS2– estos investigadores han encontrado que, en contra de lo esperado, la
temperatura a la cual el material laminar se hace superconductor aumenta
al disminuir el número de capas, por
lo que en el límite 2D esta propiedad
persiste.
Este descubrimiento permite profundizar en el conocimiento de las propiedades superconductoras de los materiales, muchas de las cuales aún son
esquivas para la comunidad científica.
También abre una vía para el desarrollo
de detectores ultrasensibles de campos
magnéticos más pequeños y eficientes.
Este trabajo es el resultado de una colaboración establecida entre el grupo
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de Eugenio Coronado, el grupo experimental de Herre Van der Zant de la Universidad Tecnológica de Delft y el grupo
teórico de Francisco Guinea del instituto
IMDEA-Nanociencia de Madrid.
Superconductividad en crsitales de grosor
atómico.
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Vapear produce tres veces menos emisiones de
partículas que el humo del tabaco
Un estudio del Departamento de Química Analítica de la Universitat de València (UV) ha evidenciado que fumar cigarrillos
y vapear contribuye a enrarecer el ambiente en atmósferas cerradas, si bien el vapeo produce tres veces menos emisiones de partículas que el humo.

De izquierda a derecha: Miguel de la Guardia, Daniel Gallart, Juan Casanova y Sergio Armenta, autores del artículo Preliminary results about the
breath of passive smokers and vapers based on the use of portable air monitoring devices.

minada respecto a cada millón de unidades del conjunto, lo
cual en este caso supone miligramos por litro.

El trabajo se ha publicado en la revista Microchemical Journal. Aporta más datos acerca de los cigarros electrónicos, un
producto que se anuncia como alternativa inocua al tabaco y
una manera de dejar de fumar, pero cuya seguridad y eficacia son controvertidas, según se especifica.

Además, se ha detectado formaldehído –un compuesto químico que disuelto en agua da lugar al formol– en niveles de
35 ppb (partes por millardo, en este caso microgramos por
litro) en el exhalado del vapeo frente a 134 ppb en el humo
del tabaco.

La investigación trata sobre los efectos de fumar cigarrillos
electrónicos y cigarrillos clásicos, y para ello se ha analizado
la calidad del aire en espacios cerrados y el aliento de los
fumadores pasivos en los dos casos. Con dispositivos para
monitorizar el aire, se ha evaluado el monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), materiales en partículas
(PM), formaldehído y compuestos orgánicos volátiles (COV)
presentes en el aire interior y en el aliento de los fumadores
y vapeadores pasivos.

Entre las conclusiones del trabajo –en el que se ha utilizado
sondas portátiles de control del aire– también se ha podido
constatar que el aliento de los fumadores y vapeadores pasivos, antes y después de ser expuestos al vapor o al humo,
registraron niveles de formol que se mantenían en todos los
casos por debajo del límite de detección de la técnica, es
decir, la cantidad mínima que se puede distinguir de cero.

Así, la emisión de monóxido de carbono (CO) y compuestos
orgánicos volátiles como benceno, tolueno, xileno alcoholes
o aldehídos ligeros contenidos en el vapor fue de 0,5 partes
por millón (ppm), frente a las 8 ppm de monóxido de carbono
y 1 ppm de compuestos orgánicos volátiles emitidos en el
humo del tabaco, según explica Miguel de la Guardia, miembro del equipo que ha desarrollado la investigación. Partes
por millón es una unidad de medida para conocer la concentración, calculando las unidades de una sustancia deter-

A pesar de las regulaciones antitabaco integrales introducidas en muchos países, el tabaquismo pasivo continúa siendo un problema social, según se apunta en el estudio. Hay
evidencias científicas preliminares sobre la presencia de
productos químicos de tóxicos en el vapor generado por los
cigarrillos electrónicos (también denominados vaporizadores
electrónicos, o e-cigars).
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Una nueva técnica acelera el proceso de
cristalización de las zeolitas
Investigadores del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con científicos de la Jilin University de China,
han descubierto una nueva técnica que acelera la cristalización de las zeolitas mediante el empleo de radicales libres
del grupo hidroxilo en el proceso de síntesis. Esta investigación, que podría tener múltiples aplicaciones industriales, ha
sido publicada en la revista Science Report.

El investigador Avelino Corma, miembro del ITQ de Valencia.

de Fenton, produciendo así radicales altamente reactivos del
grupo hidroxilo, y han podido comprobar que de este modo
lograban reducir en varias horas el proceso de cristalización
de las zeolitas.

Las zeolitas son materiales cristalinos con una estructura de
pequeños poros regulares que permiten la entrada de moléculas en su interior. En función de la composición química y la
topología de estos poros estructurales, se pueden desarrollar
distintas reacciones químicas.

Un radical libre no es más que una especie química que se
caracteriza por poseer uno o más electrones desapareados.
Se forma como intermedio de reacciones químicas y es extremadamente inestable y, por tanto, con gran poder reactivo
y de vida media muy corta (10-9 segundos).

«La estructura actúa como un tamiz, dejando pasar sólo
aquellas moléculas que sean más pequeñas que los poros»,
explica el profesor de investigación del CSIC Avelino Corma,
uno de los firmantes del trabajo. Por este motivo, «las zeolitas
se utilizan habitualmente en muchos procesos catalíticos y
tienen un gran impacto en industrias como la petroquímica, la
química fina o la separación de gases», aclara Corma.

«El descubrimiento del papel que los radicales libres del grupo hidroxilo juegan en el mecanismo de síntesis de las zeolitas arroja nueva luz sobre el proceso de cristalización de estos materiales microporosos que tanto demanda la industria
química», añade Mercedes Boronat, investigadora del CSIC
que también firma el trabajo.

El proceso de síntesis de las zeolitas es muy complejo, y
conlleva varios pasos que requieren de varias horas para
llevarse a cabo, y que emplean como catalizador aniones hidroxilo, que están formados por un átomo de oxígeno y otro
de hidrógeno. Pero, a pesar de que se puede reproducir, el
mecanismo de cristalización de las zeolitas a nivel molecular
todavía no ha sido completamente desentrañado.

Los resultados de este trabajo podrían aplicarse para acelerar los procesos de síntesis de las zeolitas, reduciendo el
coste de producción de estos materiales que son ampliamente utilizados por todo tipo de industrias, como la petroquímica, la de los detergentes, o el sector de los materiales
absorbentes.

En esta investigación, los científicos del ITQ de Valencia han
empleado técnicas de radiación ultravioleta, junto con un
proceso de oxidación avanzada conocido como Reacción
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Generan átomos de platino estables sobre soporte sólido
Investigadores del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han descubierto una nueva técnica que permite generar átomos y
clústeres de platino estables encapsulados en una zeolita.
distintas reacciones químicas. La estructura actúa como un
tamiz, dejando pasar sólo aquellas moléculas que sean más
pequeñas que los poros; por este motivo las zeolitas se utilizan habitualmente en muchos procesos catalíticos y tienen un
gran impacto en industrias como la petroquímica, la química
fina o la separación de gases.

Esta investigación, que podría tener múltiples aplicaciones industriales, aparece publicada en la revista Nature Materials.
La aplicación de átomos metálicos y sus agrupaciones, llamadas clústeres, resulta muy interesante para el campo de la
catálisis, que es un proceso que permite aumentar la velocidad de las reacciones químicas. Sin embargo, es muy difícil
generar átomos y clústeres estables en un soporte sólido.

Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC que trabaja
en el ITQ y que ha dirigido el trabajo, explica que «las propiedades catalíticas de los átomos y clústeres metálicos son muy
apreciadas en el campo de la catálisis debido a que son diferentes de las propiedades que presentan las nanopartículas y
partículas de mayor tamaño».

Las zeolitas son materiales cristalinos con una estructura de
pequeños poros regulares que permiten la entrada de moléculas en su interior. En función de la composición química y la
topología de estos poros estructurales, se pueden desarrollar

Nuevo material para plataformas de vías férreas
con caucho de neumáticos reciclados
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), la empresa AZVI y la Universidad de Sevilla han obtenido un
material para plataformas ferroviarias –en concreto, para la capa de subbalasto- que incorpora caucho triturado procedente
de neumáticos fuera de uso (NFU), mezclado con materiales granulares.
Este tipo de mezclas se ha aplicado en el pasado en mezclas
bituminosas y en terraplenes de carreteras, pero su uso en el
sector del ferrocarril es muy novedoso.
El nuevo material se ha instalado ya en un tramo de la línea
de ADIF Almoraima-Algeciras, donde ha sido evaluado por
los técnicos de la UPV. No sólo permite reciclar residuos de
neumáticos en grandes cantidades, sino que aporta ventajas
adicionales respecto a los materiales tradicionales. Según los
resultados obtenidos, permite atenuar considerablemente el
pico máximo de vibración transmitido al entorno, lo que lo convierte en una potencial alternativa para mejorar el aislamiento
en aquellos entornos urbanos con tráfico ferroviario cercano.

En la fila delantera, de izquierda a derecha, los investigadores Pablo
Martínez, Carlos Hidalgo y Elías Medel.

Fernández, investigador del Instituto de Transporte y Territorio
de la UPV.

Además, la adición del caucho de NFU aumenta la resistencia
a la abrasión y fragmentación de los materiales granulares calcáreos que forman parte del subbalasto.

Dentro de este proyecto, el equipo del Departamento de Ingeniería del Terreno y el Instituto del Transporte y Territorio de la
UPV, coordinado por Ricardo Insa, trabajó en el diseño, desarrollo y evaluación de diferentes composiciones y mezclas del
producto, variando únicamente la cantidad total de residuos
de caucho empleado.”

«Los beneficios que se obtienen de este material son múltiples. Por un lado, contribuye a reducir las vibraciones provocadas por el paso de los trenes; pero, al mismo tiempo, ofrece
un nuevo mercado de negocio a muchas canteras de nuestro
país –particularmente aquellas de donde se extrae material
calcáreo- y para las empresas de reciclado de neumáticos.
Revaloriza ambos sectores, gracias al mayor aprovechamiento de material calcáreo, que normalmente no es válido para
subbalasto por su baja resistencia a la fragmentación, y del
caucho procedente de las ruedas», apunta Pablo Martínez

«Desde nuestros laboratorios, en el Departamento de Ingeniería del Terreno, evaluamos la respuesta del nuevo material
con varias concentraciones de residuos de NFU, con el fin de
analizar la mejor proporción”, explica Carlos Hidalgo Signes.
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La zeína, alternativa a los materiales plásticos
en el diseño de biosensores
La propuesta, con el horizonte en la reducción del uso de materiales plásticos, implica la creación de dispositivos biodegradables y ecológicos basados en la química verde. Además, permite análisis in situ, de forma fácil y rápida y en la
mayoría de casos sin la necesidad de fuentes de energía externa, es decir, con un consumo energético nulo.

Grupo Miniaturización y Métodos de Análisis Totales (MINTOTA) del Departamento de Química Analítica de la Facultad de Química de la UV.

La zeína, además, posee unas características ideales para
la inmovilización de diferentes compuestos o moléculas, así
como de enzimas, que hace que conserve las propiedades
de los mismos, y es capaz de liberarlos en el momento del
muestreo. En la investigación, además a la zeína, se ha incorporado glicerol, un producto natural, biodegradable y no
tóxico, utilizado, entre otros, en las industrias farmacéutica y
alimentaria que actúa como plastificando y mejora la flexibilidad de los materiales sobre los que actúa.

«Los materiales biodegradables deben de ser en un futuro
próximo los sustitutos definitivos de los actuales plásticos»,
ha destacado Neus Martínez Jornet, una de las autoras del
artículo e investigadora en el Departamento de Química Analítica de la Universitat de València (UV).
Los biosensores son dispositivos que incorporan material de
naturaleza biológica (enzimas, microorganismos, anticuerpos, proteínas etc.) integrados en soportes normalmente no
biodegradables y utilizados para medir parámetros biológicos o químicos. Entre los más comunes destacan niveles de
glucosa y colesterol en sangre o de nitratos, fosfatos y amonio en aguas.

A partir de este material biodegradable se han obtenido diferentes tipos de dispositivos ópticos o biokits (conjunto de
los biosensores y la disolución tampón necesaria para el
ensayo) con aplicaciones en diferentes áreas, frente a otros
dispositivos que, si bien detectan fosfatos, no lo hacen en
las concentraciones adecuadas, no son suficientemente robustos, selectivos, fáciles de utilizar, ni tampoco ecológicos
ni baratos.

La mayoría de los dispositivos de este tipo utilizados están
constituidos por materiales no degradables, en un contexto en el que su uso continúa aumentando. Una vez quedan
obsoletos, generan una gran cantidad de residuos que tienen que ser convenientemente tratados. Por el contrario, la
zeína, proteína del maíz, es altamente biodegradable, y no
requiere de ningún tratamiento de reciclaje, sostienen desde
el equipo investigador de las universidades de Valencia y
Cambridge.

Entre las aplicaciones que se derivan de la investigación,
Neus Jornet destaca «las aplicaciones de diseño de biosensores por el análisis in situ de fosfato en aguas o para estimar
la presencia de pesticidas organofosforatos»
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Fotodetectores más modernos, baratos y avanzados
La empresa Intenanomat S.L. y la Unidad de Materiales y Dispositivos Optoelectrónicos (UMDO) del Instituto de Ciencia de
los Materiales de la Universitat de València (ICMUV) han desarrollado una tecnología para la fabricación de fotodetectores de
infrarrojo cercano basados en sólidos o capas autoordenadas de puntos cuánticos de sulfuro de plomo (PbS).
manio o Ga As, sirviendo los dos últimos para detectar luz en
el rango del infrarrojo próximo. Sin embargo, la fabricación
de estos dispositivos implica altos costes de fabricación, altas temperaturas de procesado, incompatibilidad con sustratos de silicio y flexibles, limitación en el rango espectral de
detección y refrigeración para operar eficientemente.

Se trata de una tecnología de fotodetección alternativa más
simple, con menor coste, escalable y con prestaciones similares o superiores a las tecnologías usadas actualmente,
además de ser compatible con el procesado de silicio.
Publicado en la revista RSC Advances, el trabajo abre la
puerta al desarrollo de dispositivos comerciales de óptica
integrada, más modernos y baratos, que supondrán un salto
cualitativo en el desarrollo de sensores químicos y biosensores, así como en comunicaciones ópticas.

En este trabajo, el equipo ha sido capaz de sintetizar y formular específicamente tintas basadas en puntos cuánticos
de PbS estables y de alta calidad que pueden ser aplicadas
en diferentes sustratos por métodos de deposición directa
como la técnica Doctor Blading, la cual permite cubrir gran
des áreas permitiendo el escalado de esta tecnología y reduciendo significativamente tiempo de procesado y material.

En general, un fotodetector consiste en un material fotosensible que absorbe luz y la convierte en una señal eléctrica.
A día de hoy, los fotodetectores convencionales se fabrican
con semiconductores monocristalinos tales como silicio, ger-

Un protocolo detecta tres especies de Legionella en
apenas ocho horas
Científicos del área de Química y Microbiología del Agua, pertenecientes al Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València (IIAMA-UPV), han desarrollado un protocolo
de detección simultánea de 3 especies patógenas de Legionella spp. (L. pneumophila, L. micdadei y L. Longbeachae) que
permite localizar el foco de la infección en apenas ocho horas.
El estudio es el resultado de un proyecto fin de carrera dirigido por los investigadores Yolanda Moreno Trigos y Jorge
García Hernández. La innovación radica en el uso de un sistema de detección enzimático mediante una PCR-múltiple
(reacción en cadena de la polimerasa) acoplada a un pretratamiento con PMA (propidio monoazida) que determina su
viabilidad en un breve espacio de tiempo, «por lo que no es
necesario que crezca la bacteria en un medio sintético de laboratorio y luego identificarla como se realiza con el método
tradicional»”, tal y como indica su directora Yolanda Moreno.
Inicialmente el proyecto parte de un estudio realizado por un
grupo de investigadores japoneses que pretendían localizar
simultáneamente hasta cuatro especies de Legionella. Sin
embargo, los científicos del IIAMA-UPV comprobaron que
esta opción no era viable y realizaron la experimentación con
tres especies. A esta decisión, incorporaron el tratamiento
con PMA y una PCR-múltiple, que determinó el éxito del proyecto.

La directora del proyecto, Yolanda Moreno, en los laboratorios del
IIAMA-UPV.

células viables no cultivables», asegura la directora de la
investigación.
“Este avance va a permitir localizar simultáneamente las tres
especies de Legionella más importantes. Entre ellas, se encuentra la L. pneumophila, que se encuentra presente en el
90% de los casos y se manifiesta a través de la infección pulmonar o Enfermedad del legionario y la Fiebre de Pontiac»,
señala Yolanda Moreno. La primera se caracteriza por ser
la forma más severa de contagio con neumonía, fiebre alta,
escalofríos y tos seca, mientras que la segunda, es menos
grave, y está asociada a dolores musculares y a síntomas
gripales.

«Nosotros concentramos la muestra, rompemos la bacteria
para extraer el ADN y luego identificamos las diferentes especies de Legionella mediante PCR-múltiple. El tratamiento
previo con PMA nos permite descartar el ADN de las células
muertas por lo que sólo consideramos las células viables,
que es otra de las grandes diferencias respecto al método
de cultivo porque en una muestra ambiental puedes tener
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Material bactericida contra infecciones hospitalarias
Investigadores del Departamento de Química Inorgánica y Orgánica de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló han desarrollado un nuevo material bactericida que se activa con la luz y que podría tener utilidad para combatir las infecciones
hospitalarias más comunes.

A la izquierda, Francisco Galindo, junto con la investigdora Alicia Beltrán. Foto: Álex Pérez.

tanto de infecciones cutáneas como de cáncer, que opera
bajo los mismos principios y que, en lugar de destruir microbios, elimina células tumorales.

Los resultados de este trabajo liderado por el profesor Francisco Galindo, en colaboración con la investigadora Alicia
Beltrán, se han publicado en la revista Journal of Materials
Chemistry.

La aplicación más inmediata del nuevo material desarrollado
por la UJI sería la bactericida, tanto a nivel preventivo como
a nivel terapéutico. En el caso preventivo se podría incluir el
nuevo material en objetos autoesterilizables aplicando luz,
por ejemplo, al material quirúrgico. En el caso terapéutico se
podrían desarrollar tratamientos dermatológicos para patologías cutáneas, no sólo infecciones, sino también cáncer de
piel.

El nuevo material sintetizado es un complejo de molibdeno
enlazado a un polímero de tipo poliestireno. «Se ha caracterizado fotoquímicamente y se ha observado que es capaz
de generar oxígeno singlete con alta eficiencia. Además, se
han hecho ensayos preliminares usando este polímero para
eliminar cultivos de la bacteria Staphylococcus aureus, una
de las causas de infecciones hospitalarias más habituales»,
afirma Francisco Galindo. «Los ensayos han sido muy prometedores, dado que se ha conseguido eliminar la práctica
totalidad de las bacterias expuestas al nuevo material y luz»,
agrega.

«El material de molibdeno-poliestireno está en su fase de desarrollo en laboratorio químico y microbiológico. De hecho,
estamos estudiando cómo influyen otros polímeros como soporte o qué eficiencia y estabilidad tienen otros complejos de
molibdeno», advierten los autores del trabajo. Además, tienen
previsto estudiar el efecto fotodinámico sobre otros cultivos
de bacterias. La aplicación en condiciones médicas reales
solo está en su fase inicial y «estamos trabajando ya con especialistas médicos para evaluar su eficiencia en condiciones
reales», matiza Galindo, quien indica que este estudio está
financiado por el Plan de Promoción de la Investigación de la
UJI y tiene como objetivo encontrar aplicaciones en terapia
fotodinámica para diversos compuestos no convencionales.

Bacterias, virus y hongos son responsables de numerosas
patologías. Una de las múltiples formas de eliminar estos microorganismos es la denominada terapia fotodinámica. Esta
consiste en la utilización de ciertas sustancias que son activadas con luz. «Tras la irradiación se generan las llamadas
especies reactivas de oxígeno, que destruyen los patógenos», explica Galindo. La especie reactiva de oxígeno más
frecuente es el oxígeno singlete, que se ha aplicado tradicionalmente en la terapia fotodinámica para los tratamientos
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Sorolla utilizó hasta 20 pigmentos diferentes
en los bocetos de Visión de España
La primera investigación realizada sobre los pigmentos gouache utilizados por el pintor Joaquín Sorolla en los 32 bocetos
preparatorios de la serie Visión de España ha puesto de manifiesto que utilizó hasta veinte pigmentos diferentes.

Clodoaldo Roldan y Jorgelina Carballo, investigadores del ICMUV.

de preparación o imprimación. En los soportes se ha detectado, además, la presencia, en diferentes proporciones
según el tipo de papel, de cargas minerales (tierras naturales, compuestos de calcio y barita, que corresponden a
materiales inertes añadidos como sólidos al papel para dar
más consistencia o color).

La investigación, Caracterización de los pigmentos gouache de Sorolla por medio de técnicas espectroscópicas,
ha sido publicada en la revista científica Radiation Physics
and Chemistry.
Los esbozos preparatorios de la serie Visión de España
son un encargo realizado por el mecenas Archer Milton
Huntington en nombre de la Hispanic Society de Nueva
York, con objeto de mostrar una visión global de España,
sus tierras y sus gentes, a principios del siglo XX. Los bocetos son una muestra del rigor, implicación y dedicación
de Joaquín Sorolla al proyecto.

La paleta de Sorolla en los bocetos está caracterizada por
el uso sistemático de ciertos pigmentos: el blanco de plomo, puro o mezclado con otros pigmentos para obtener
variaciones cromáticas; el bermellón en los rojos intensos,
carnaciones y tonos salmón; los negros de hueso o marfil
en los pliegues de los vestidos, sombras y líneas de contorno; los verdes de cromo en los paisajes; el azul ultramar en
los cielos; y los ocres amarillos y pigmentos tierra usados
en paisajes y carnaciones de personas y animales. También, como apuntan desde el equipo investigador, «el blanco de zinc, el amarillo de cromo y los pigmentos verdes
de cobre-arsénico (verde de Scheele o verde esmeralda)
predominan en los collage de figuras recortadas y yuxtapuestas sobre otras».

Los bocetos, realizados con trazos rápidos, corresponden
a apuntes de personajes, objetos y paisajes que posteriormente recorta, recompone y ensambla en una especie de
collage con el que Sorolla experimenta hasta conseguir la
composición deseada. Están realizados mediante la técnica de gouache aplicada sobre soporte de papel (técnica
pictórica, similar a la acuarela, realizada con colores diluidos en agua y cuyo resultado son capas más opacas con
un poder de cobertura más alto).

Roldán y Carballo destacan que este trabajo supone un
paso más en el estudio de la obra de Joaquín Sorolla y
proporciona a analistas, restauradores, conservadores e
historiadores del arte una completa visión de conjunto de
la paleta del artista valenciano. Además, proporciona un
marco de referencia para la investigación de la pintura de
finales del siglo XIX y principios del XX.

El estudio de los esbozos realizado por un equipo liderado
por Clodoaldo Roldán y en el cual ha participado Jorgelina Carballo, investigadores del Instituto de Ciencia de los
Materiales (ICMUV) de la Universitat de València, muestra
que los pigmentos gouache fueron aplicados directamente
por Sorolla sobre el soporte de papel sin recurrir a capas
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Los artistas prehistóricos en Gandia usaron
pigmentos de hematites y goethita
El análisis de los pigmentos rojos y amarillos de las plaquetas de la Cova del Parpalló (Gandía) demuestra que fueron obtenidos de óxidos de hierro naturales como la hematites y la goethita.
Estos compuestos aparecen en combinación con carbonatos de calcio, arcillas y cuarzo, cuya presencia es común
en las tierras rojas y amarillas. El estudio,
publicado en la revista científica PLOS
ONE, y desarrollado por investigadores
de la Universitat de València (UV) mediante técnicas no destructivas, constituye la primera caracterización de estos
pigmentos en uno de los yacimientos
paleolíticos más importantes de la península ibérica.
Los científicos valencianos han analizado las plaquetas de la cueva, que muestran en su superficie representaciones
zoomórficas, ramiformes, y geométricas
ejecutadas con pigmentos rojos y amarillos. La Cova del Parpalló abarca una
cronología entre hace 23.500 y 14.000
años y su material arqueológico está
formado por grabados y pinturas realizados en más de 5.000 plaquetas de
piedra caliza que muestran la expresión
cultural de las poblaciones cazadoras y
recolectoras del Paleolítico superior de
la franja mediterránea peninsular.
El investigador del ICMUV, Clodoaldo

Roldán, destaca que los motivos figurativos fueron realizados con pigmentos
naturales basados en óxidos de hierro
rojos (hematites), amarillos (goethita)
y otros óxidos de hierro inespecíficos
procedentes del entorno geográfico de
la Cova del Parpalló. Valentín Villaverde,
catedrático de Prehistoria, Arqueología
e Historia Antigua y miembro del equipo investigador, ha destacado que los
resultados obtenidos «confirman que
en este yacimiento se utilizaron las mis-

mas técnicas y colorantes que se han
señalado hasta ahora en los análisis de
figuras parietales pintadas de la misma
cronología».
Los análisis se han desarrollado mediante fluorescencia de rayos-X dispersiva en energía (EDXRF) y mediante
espectrofotometría en la región visible, y
se han realizado in situ en el Museo de
Prehistoria de Valencia, donde se hallan
las piezas.

Descubren que los ocres de la dama roja de
la Cueva del Mirón procedían de Santoña
Los investigadores afirman que la dama roja, llamada así por su recubrimiento de ocre, debió tener un papel preponderante
el Pleistoceno en Europa, ya que nunca se han encontrado restos de un enterramiento con esta variedad de ocre y, por los
esfuerzos y distancia, que se debieron tomar para su enterramiento.
El estudio, dirigido por el Dr. Manuel González Morales, de la Universidad de Cantabria, y el Dr. Lawrence Guy Straus, de la
Universidad de New México, en colaboración con el Dr. Romualdo Seva Román,
director de la Unidad de Arqueometría y
Servicios Técnicos de Investigación de la
Universidad de Alicante (UA), confirma
tras diversas pruebas y análisis realizados por el equipo del Dr. Seva, que el
ocre que recubrían los restos óseos de la

dama roja es un tipo de ocre ideomorfo
(geométricamente perfecto y muy brillante) obtenido en el Monte Buriezo y ,concretamente, en Santoña (Santander) a 26
kilómetros de de la fosa, donde se encontraron los restos óseos de esta mujer.

A la derecha, Cristatal de Hematite de la cubrición de La Dama, similar al extraído de
Santoña.
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Hallan los fósiles más antiguos de
dinosaurios de Castellón
Investigadores del área de Cristalografía y Mineralogía del Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló han encontrado los fósiles más antiguos de dinosaurios a la provincia Castellón.

gar. «Teníamos la intuición que estas zonas de Portell podrían
ser muy importantes desde el punto de vista tanto patrimonial
como científico, y los resultados después de varias semanas así
lo confirman», argumenta el investigador de la UJI.
Estos yacimientos, de la formación geológica de Mirambel, son
más antiguos que los de Cinctorres y Morella, los cuales, además, pertenecen a otra formación, la morellana, que se remonta
a 126 millones de años. Los testigos de la fauna más antigua de
Castellón encontrados en Portell son de al menos dos dinosaurios. «En total, en el primero de los yacimientos hemos sacado
cuatro huesos de las piernas del animal y algunas vértebras,
correspondiendo a extremidades de un dinosaurio ornitópodo,
de entre cinco y ocho metros, con hábitos fitófagos; mientras
que en el segundo emplazamiento hemos conseguido extraer
restos de otro ornitópodo: vértebras de la cola, de la cadera y
del pubis, lo que aporta mucha información para definir la especie», expone Andrés Santos-Cubedo.
Los fósiles recuperados se encuentran ahora en fase de preparación y estudio en profundidad en el marco del proyecto
Estudio geológico y paleontológico y puesta en valor de los yacimientos de Portell. Este proyecto ha permitido poner de manifiesto la relevancia y cantidad de yacimientos, puesto que en
Portell se han estudiado once yacimientos pertenecientes a la
formación Mirambel, aunque sólo se han planificado excavaciones en dos de ellos.
El alcalde de Portell, Álvaro Ferrer, ha manifestado su satisfacción ante el hallazgo de fósiles de dinosaurios en su municipio,
a la vez que muestra su interés por que la localidad «se sume a
la promoción y difusión de este patrimonio en Els Ports, puesto
que es vital para el turismo de la comarca, de hecho, tenemos
previsto hacer acciones para fomentar su atractivo para que el
público en general nos visite».
La comarca de Els Ports es conocida por sus yacimientos de
vertebrados mesozoicos, especialmente dinosaurios, encontrados a la Formación Arcillas de Morella, con una antigüedad de
126 millones de años. Desde 2002, geólogos y paleontólogos
de la UJI, de la Universitat de València y del Grup Guix de Vilareal estudian e investigan nuevos yacimientos de vertebrados
en Els Ports, pero fuera de esta formación.

El paleontólogo Andrés Santos-Cubero, con los fósiles hallados.

Las excavaciones de dos yacimientos en el municipio de Portell,
en la comarca de Els Ports, han sacado a la luz los primeros
testigos de la fauna jurásica que vivió en Castellón hace entre
128 y 130 millones de años. Estos trabajos han sido posibles
gracias al convenio de colaboración firmado por el Ayuntamiento de Portell y la UJI.

Andrés Santos ha sido director de varias excavaciones en la Comunitat Valenciana, Cataluña y Aragón, y ha publicado en revistas nacionales e internacionales sobre yacimientos fósiles, como
los de Almenara-Casablanca, Orce, Dmanisi y Els Ports.

El director de las excavaciones y paleontólogo, Andrés SantosCubedo, explica que estos yacimientos se encontraron en 2002,
pero hasta ahora, 14 años después, no se han podido investi110

Humanidades y Arte

Hallan un nuevo yacimiento
musulmán en Burriana

Evidencias de la ocupación
humana en una cueva de La
Romana hace 20.000 años

El proyecto de investigación iniciado por el grupo ANTIQUA, del Área de Historia Antigua y Arqueología de la
Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, junto con el Museo
Arqueológico de Burriana, para conocer el origen del ídolo eneolítico de Artana ha sacado a la luz un yacimiento
mulsumán desconocido en esta localidad castellonense.

Un equipo de arqueólogos del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio de la Universidad
de Alicante (INAPH) ha puesto al descubierto las evidencias
más antiguas, hasta el momento, de la ocupación humana
de La Romana (Alicante), que se remontan a unos 20.000
años.

El estudio en el que participan diversos miembros del profesorado, colaboradores y estudiantado tiene como finalidad depurar la
documentación inédita descubierta en 2012 que ponía en duda
los datos conocidos hasta ese momento sobre el origen de una
de las piezas más importantes de la prehistoria castellonense y
realizar un detallado análisis de la pieza.
Las muestras cerámicas tomadas en el yacimiento indican que
se podría tratar de un pequeño asentamiento de los siglos X a XII
desconocido hasta el momento. Estaría estructurado alrededor
de una torre de vigilancia (completamente arrasada a mediados
del siglo XX) situada en la partida de la Torreta.
El conocido como ídolo eneolítico de Artana es una de las piezas
más singulares de los fondos prehistóricos del Museo Arqueológico de Burriana y, por sus características, es un elemento histórico
patrimonial de gran relevancia en la Comunitat Valenciana. Se trata
de una escultura que representa muy esquemáticamente una figura humana elaborada en piedra calcárea con unos 52 cm de altura. Fue identificada tradicionalmente como un ídolo eneolítico, con
una cronología provisional de la primera mitad del III milenio a. C.

Cova dels Calderons. Imágenes cedidas por Palmira Torregrosa, del
INAPH.

Los resultados señalan que se trataba de grupos de cazadoresrecolectores del Paleolítico Superior, etapa de la Prehistoria situada entre los 35.000 años y el 10.000 a. C. y caracterizada por
la aparición del Homo sapiens. Eran nómadas, vestían pieles,
conocían el fuego y el arte rupestre y realizaban rituales funerarios y de caza, pero no conocían la agricultura ni la ganadería.

La bibliografía hace referencia a que se encontró en 1920 en Artana, sin embargo, desde su hallazgo surgieron dudas sobre el lugar concreto donde este se produjo, y los investigadores también
mantienen reservas sobre su función y adscripción cronológica.
La documentación descubierta en 2012 abrió las puertas a un
concienzudo trabajo científico para intentar arrojar luz sobre la situación y el resultado permitirá elaborar una nueva interpretación
de la escultura con mayor aportación de datos científicos.

Estas son las señas de los primeros humanos que habitaron La
Romana, como ha quedado documentalmente acreditado en
las primeras excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la
Cova dels Calderons, emplazada en el término municipal de La
Romana (Alicante). Dirigidas por la profesora del INAPH, Palmira Torregrosa Giménez, se han ejecutado gracias al interés y
patrocinio del Ayuntamiento de La Romana y con la autorización
de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat
Valenciana.
Los trabajos emprendidos desde finales del pasado mes de junio por un equipo de investigadores y estudiantes han constatado que la cueva sirvió como lugar de refugio de pastores hace
unos 6.000 años, y que previamente había sido ocupada por
grupos cazadores recolectores, aproximadamente hace unos
20.000 años.
Según ha señalado la doctora Torregrosa, la aparición en el nivel
de la base de la cueva de puntas de aletas y pedúnculos, elaboradas con piedra sílex y empleadas como puntas de flecha, es
una evidencia de que la cavidad fue ocupada por un pequeño
grupo humano en momentos del Solutrense superior.

El ídolo eneolítico de Artana.
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Así afectó a la economía y
al urbanismo el incendio del
año 1447 en Valencia

Reconstruyen la riada de
Valencia de 1731 a partir de
relatos y memorias

Un trabajo de los profesores de la Universitat de València (UV) Carmel Ferragud y Juan Vicente García Marsilla
ha puesto de manifiesto las consecuencias económicas y
urbanísticas del incendio del año 1447 en Valencia, entre
ellas la desaparición de parte del trazado islámico de la
ciudad y la reordenación urbana posterior.

El domingo 16 de septiembre de 1731 Valencia sufrió una
inundación repentina que afectó notablemente la parte extramuros de la ciudad y el margen izquierdo del río Turia,
desde Campanar hacia el este pasando por la Saïdia y los
caminos de Morvedre, Alboraia y el Grau.

La investigación relaciona este devastador episodio con un crimen ocurrido los días anteriores en una alquería de Paiporta y
la ejecución pública de los culpables, en un momento, el Segle
d’Or, en que Valencia era una de las ciudades más pobladas y
dinámicas del occidente europeo.
El fuego, en una de las partes más activas económicamente de la
ciudad y de calles muy estrechas, próxima a la muralla islámica,
llegó a ser de grandes dimensiones, como relatan los notarios de
la época Berenguer Cardona y Jaume Vinader. La catástrofe provocó la destrucción de 46 viviendas, todos los puestos de venta
del mercado y la muerte de 10 personas, además de varios heridos. Melcior Miralles, cura del rey Alfons el Magnànim y autor de
la más célebre obra cronística del siglo XV valenciano, hace referencia a este incendio y la relación con el crimen, como también
Jaume Roig en su obra Espill.

El investigador de la UV, Alfredo Faus

Alfredo Faus, profesor de Geografía de la Universitat de València (UV), ha publicado una investigación que reconstruye
la riada a partir de cuatro relatos de sucesos y dos memorias
manuscritas. El trabajo corrige y amplía la información sobre
el acontecimiento, apunta cómo se percibió y se transmitió, y
refuerza el papel de la literatura de la catástrofe como fuente
de información histórica.

El trabajo que narra estos hechos, The great fire of medieval Valencia (1447), se ha publicado en la revista Urban History (de la
Universidad de Cambridge) y establece un paralelismo con otros
incendios que históricamente se han dado en ciudades europeas en época moderna, con posteriores reformas urbanísticas
de gran envergadura (Madrid, León y Londres, entre otros). La
investigación también destaca a Petro Vetxo, un relojero de origen
italiano que supervisó la rehabilitación del área después del fuego
y se convirtió en uno de los artífices de la reforma urbana.

Alfredo Faus indica que los relatos de sucesos, «nos muestran el modo en que los poderes civiles y religiosos de la
ciudad utilizaban la catástrofe para manipular la opinión pública en favor de sus intereses. Las memorias manuscritas,
en cambio, nos acercan a los detalles más humanos del momento e incluyen apartados tradicionalmente olvidados en las
crónicas académicas».
El artículo que analiza la inundación, La riada del Turia de
1731. Una aproximación a la literatura de la catástrofe, aporta
información a través de un género «con una enorme riqueza
documental referida a acontecimientos de carácter natural,
que no es propiamente técnica, sino que recoge el modo en
que se percibía y se transmitía la catástrofe. En el antiguo Reino de Valencia ningún fenómeno natural ha dejado un poso literario tan importante como las avenidas de agua provocadas
por sus ríos y ramblas», recuerda el investigador de la UV, y
añade que «esta documentación permite estudiar fenómenos
naturales desde el punto de vista de la historia de las mentalidades y de las ideas científicas, además de completar los
datos concretos obtenidos en otras fuentes».
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Reivindican la tradición de gigantes y cabezudos
El doctor en Historia por la Universidad de Alicante (UA), Felipe Sanchís Berná, defendía en Història dels nanos i gegants
d’Alacant su tesis doctoral, dirigida por el catedrático de Historia Contemporánea, José Miguel Santacreu Soler.
La idea fundamental es demostrar documentalmente la existencia y la importancia de la tradición de los gigantes y
cabezudos de la ciudad de Alicante a lo
largo de los siglos para evitar su desaparición de las calles en las fiestas de la
ciudad de Alicante en el futuro. La tradición de los gigantes y cabezudos se remonta a los últimos siglos de la historia
de Alicante, apunta el investigador. Ha
estado presente en tiempo de monarquías absolutas, de repúblicas, de dictaduras y de democracia; han desfilado
en procesiones religiosas, en celebraciones políticas, en fiestas populares y

han actuado dentro y fuera de la ciudad
de Alicante.
El autor señala que, si se tiene en cuenta la gran pérdida de documentación
producida en el bombardeo francés de
1691 del Archivo Municipal y las pérdidas de información habituales que se
producen a lo largo de la historia, el
hecho de haber localizado centenares
de documentos entre textos, fotografías
y otros materiales le lleva a concluir que
la tradición de los gigantes y cabezudos en la ciudad de Alicante es muy
antigua.

Eleuterio Gandía recupera cien años de historia
de teatro en Villena
Un minucioso trabajo de investigación y documentación de más de cuatro años que ha conseguido sacar a la luz la historia
de los teatros que funcionaron en Villena durante esa época, las vicisitudes y características de la construcción de cada
uno de ellos, su aforo y distribución.
ses de obras dramáticas y zarzuelas,
las compañías más relevantes del panorama teatral español que actuaron
en ellos, y las funciones representadas.

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante (UA) ha editado
la última obra del doctor en Sociología
por la UA, Eleuterio Gandía, Cien años
de teatro en Villena (1838-1938).
Además de las personas que los gestionaron, Gandía ha identificado los
grupos de aficionados locales que se
constituyeron, los escritores villenen-

Entre otras curiosidades, el investigador descubre como la persistente
escasez de recursos económicos del
Ayuntamiento de la época para el
mantenimiento del hospital, dio pie a
que el municipio encontrara en la explotación del teatro una fórmula de
financiación. «De hecho, los primeros datos localizados sobre el teatro
que motivaron el inicio de este trabajo
aparecieron, inesperadamente, entre
la documentación archivística del hospital», señala el autor.
En España, en los años centrales del
siglo XIX, fue la burguesía quien propició la construcción de recintos teatrales. «En Villena sería también la
iniciativa de la burguesía local la que,
desde 1838, se embarcaría en aventuras de construcción y explotación de
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edificios para representaciones dramáticas, dando lugar a que la ciudad
dispusiera siempre de un espacio en
el que se pudieran llevar a cabo las
funciones de teatro y de zarzuelas,
espectáculos de variedades, bailes, y
otras actividades relacionadas con las
artes escénicas», explica Gandía.
Utilizando fuentes procedentes del
Archivo Municipal de Villena, del Histórico Provincial de Alicante y de la
Diputación Provincial, así como de
trabajos de investigadores villeneros,
Eleuterio Gandía ha recuperado con
el mayor detalle los elementos materiales y humanos que intervinieron en
la actividad dramática de Villena en el
periodo comprendido entre 1838, fecha de construcción del primer teatro,
y 1938, año en el que, como consecuencia de la guerra civil española,
finalizan cien años ininterrumpidos de
actividad teatral que no será retomada
hasta después de la contienda.
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Descubren el patrón del diseño del Santo
Cáliz de la Catedral de Valencia
El catedrático de diseño de la Universitat Politècnica de València (UPV), Gabriel Songel, ha hallado el patrón de diseño con
el que se compuso la reliquia del Santo Cáliz que se guarda en la Catedral de Valencia desde el s. XV.
triángulo y círculos organizados entorno
al cuadrado y al triángulo.
«La inscripción se ha interpretado desde el profesor Beltrán hasta la actualidad
como árabe en escritura cúfica y vendría
a significar para el que reluce. Posteriormente, en los años 70, Oñate, consultando en la École Biblique de Jerusalén,
pensaron que podría ser hebreo, pero al
no conocer su significado, mantuvieron la
versión árabe», explica Gabriel Songel.
Por otro lado, el catedrático de la UPV
afirma que el hecho que la inscripción
se inscriba en uno de los patrones medievales, y que se lea en vertical, invita
a pensar que se pueda leer como una
imagen especular, dado el conocimiento
de los patrones de diseño y el dominio
de las simetrías por el artesano.
Superposición del diseño del Santo Cáliz sobre retícula de marcas de canteros medieval, según G. Songel.

El profesor Songel logró este hallazgo
estudiando las marcas de cantero en la
ciudad de Valencia, en un pormenorizado estudio de catalogación e investigación de los antecedentes del diseño de
marcas. En este trabajo, el investigador
de la UPV contó con la colaboración de
la del Cabildo Metropolitano de Valencia.
A lo largo de su trayectoria profesional,
el profesor Songel, experto en la gestión
del diseño de marcas y nuevos productos, ha trabajado en el análisis prospectivo y de tendencias del diseño, así como
en el estudio retrospectivo de los antecedentes de las marcas en archivos históricos y documentales.
En 1960, el catedrático de arqueología
de la Universidad de Zaragoza, Antonio
Beltrán, dedujo que el conjunto del cáliz fue montado entre los siglos XII y XIII.
«Los análisis compositivos realizados
partiendo de los patrones utilizados en la
Edad Media para las marcas de cantero
vienen a demostrar que el orfebre que
realizó aquella reliquia conocía los cáno-

nes de diseño y los utilizó para su composición. Esta hipótesis se confirma aún
más al comprobar que la inscripción que
se halla en la base del cáliz fue realizada
siguiendo otro de los patrones de diseño
de marcas de cantero medievales», destaca Songel.
La relevancia de la investigación reside
en la anticipación medieval de vincular el
dibujo en tres áreas: el diseño de objetos, el diseño de marcas y la caligrafía.
Por otra parte, esta investigación es la
primera que revela el criterio compositivo
de esta reliquia.
El patrón utilizado en la composición del
Santo Cáliz y en la inscripción en su base
es uno de los cuatro patrones identificados por Franz Rziha en el siglo XIX en un
estudio comparativo de 9.000 marcas de
cantero en el centro de Europa hechas
entre el siglo XII y XIII siguiendo los patrones de los constructores de las catedrales góticas. Estas marcas las clasificó
con arreglo a cuatro tipos de patrones
compositivos basadas en el cuadrado, el
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En esta versión se pueden entreleer la
WH que aparecen en una de las formas
que en hebreo se escribe la palabra dios
JHWH. Esta particularidad del hebreo de
no incluir vocales, y de escribir de derecha a izquierda compartida con el árabe,
añadida a la prohibición de mencionar
el nombre de dios en hebreo, nos remite
a los 72 nombres que el Antiguo Testamento utiliza para designarlo. Entre ellos
el de Yoshua Yahweh, es el que tiene una
arquitectura compositiva más parecida a
nuestra inscripción.
Podríamos abstraer que el autor superpuso el inicio de las dos palabras por su
coincidencia gráfica, reforzando el significado que quería darle a la inscripción:
Jesús es Dios.
Del estudio, el profesor Songel, se derivan también otras «interesantes conclusiones», entre las que destaca la constatación de que las marcas de cantero
son la prehistoria del diseño de marcas
o la existencia de patrones geométricos
complejos de diseño en los siglos XII y
XIII. Asimismo, Songel destaca la «universalidad» de las marcas de cantero.

Humanidades y Arte

Estudian la evolución de la
docencia en Ciencias Naturales en España desde 1950

Estudio internacional sobre
protección de la dignidad de
las personas

¿Cómo ha sido tratada la ciencia como asignatura en los
sucesivos cambios de la legislación en materia educativa
en España? ¿Ha sido mejor o peor valorada que en otros
países? ¿Es su didáctica actual la más adecuada?

Catorce expertos internacionales colaboran en Human
Dignity of the Vulnerable in the Age of Rights, bajo la dirección de dos investigadores españoles: Emilio García-Sánchez, de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH),
y Aniceto Masferrer, de la Universitat de València (UV).

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (CEU-UCH) en Castellón y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche aborda por primera vez cómo
han afectado los cambios legislativos en la educación a la docencia de las Ciencias Naturales, desde su introducción en las
enseñanzas primaria y secundaria en los años 50, hasta la actual
LOMCE, aprobada en 2013.
Según uno de los coautores del estudio, el profesor de los Grados en Educación Infantil y Primaria de la CEU-UCH en Castellón,
Francisco Pardo, «la introducción de las Ciencias Naturales en
España, correspondiente al nivel primario y secundario de educación, data de mediados del siglo XIX, pero antes de la década de los 50 se daba más importancia a los aspectos literarios
y humanísticos que a la formación científica en nuestro sistema
educativo. La situación en España no ha sido mejor que en otros
países, ya que existía poca tradición por la Ciencia en este país».

Los profesores Emilio García-Sánchez, de la CEU-UCH, y Aniceto
Masferrer, de la UV, coeditores del estudio publicado por Springer.

Según destaca el profesor García-Sánchez, de la CEU-UCH,
«cuando se afirma que la humanidad está llamada a la perfección, a lograr una naturaleza humana de capacidades ilimitadas, se rechaza la vulnerabilidad como algo propio de
la condición humana». En estos casos, surge el riesgo de
considerar que los que son frágiles o débiles, los que no son
autónomos, no poseen dignidad, por lo que quedarían desprotegidos social, ética y jurídicamente: «En este volumen,
catorce investigadores europeos afirmamos, desde múltiples
enfoques, que la vulnerabilidad es humana. Y dado que la
dignidad humana pertenece a todos los individuos sin excepción, las leyes están llamadas a reconocer y a proteger
los derechos de todos, en especial de aquellos que son más
vulnerables y frágiles».

Desde la publicación del Informe Quintana en 1813, como primer intento de organizar las enseñanzas en un sistema educativo,
hasta la reciente aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa (LOMCE), este estudio revisa la evolución de
las Ciencias Naturales como asignatura.
El estudio, ahora editado por la UMH con el título Evolución de las
Ciencias Naturales y su didáctica desde el Informe Quintana hasta la LOMCE, tiene su origen en la investigación de M.ª Carmen
Ripollés, dirigida por Francisco Pardo, profesor de la CEU-UCH
en Castellón en los Grados de Educación Infantil y Primaria, junto
al profesor Manuel Jordán, de la UMH.

Cuestiones vinculadas con nuevas situaciones de vulnerabilidad como el uso de tratamientos biotecnológicos pioneros,
las nuevas tecnologías reproductivas o la fragilidad en el final
de la vida son tratados en esta obra, en la que el profesor
García-Sánchez profundiza en un nuevo tipo de vulnerables:
los vulnerables cosméticos. Según explica, «estas personas
son víctimas de una preocupación por el atractivo físico que
alcanza grados patológicos, como las dismorfofobias, los
desórdenes alimenticios y dismorfias corporales, como la
anorexia o la vigorexia, la depresión, o incluso los daños irreparables causados por cirugías y otros tratamientos estéticos».

El profesor de la CEU-UCH, Francisco Pardo, uno de los coautores
del libro Evolución de las Ciencias Naturales y su didáctica desde el
Informe Quintana hasta la LOMCE.

Según destaca el profesor de la CEU-UCH, «actualmente,
personas con sobrepeso, o de razas distintas a la occidental, incluso la población de mediana y tercera edad… se han
convertido en nuevos grupos de vulnerables exclusivamente
por su apariencia estética».
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La preocupación por la imagen social es
rasgo esencial de la psicología humana
La construcción de una imagen social de prestigio es un rasgo esencial de la psicología humana; de hecho, favorece la
cooperación de las personas de forma más eficiente que otras motivaciones. Las conclusiones de este estudio desarrollado en una comunidad de Papúa Nueva Guinea, que ha sido liderado por el profesor Gianluca Grimalda de la Universitat
Jaume I (UJI) de Castelló, se han publicado en Nature Communications.
«Nuestra preocupación ante cómo nos ven los demás no está
limitada a la interacción en las redes sociales o al feedback en
e-Bay, sino que surge previamente a las nuevas tecnologías porque es intrínseca a nuestra psicología», afirma Grimalda, quien
para testar sus teorías sobre la cooperación humana realizó una
estancia en la comunidad de Teop de Papúa Nueva Guinea. Este
pueblo de Oceanía fue seleccionado tanto por sus pequeñas dimensiones y bajos niveles de complejidad social, como por mostrar características muy diferentes a las sociedades occidentales.
El profesor de la UJI realizó esta estancia junto con los investigadores Andreas Pondorfer, compañero suyo en el Instituto para la
Economía Mundial de la Universidad de Kiel y David P. Tracer, de
la Universidad de Colorado en Denver, EEUU.
Gianluca Grimalda con miembros de la comunidad Teop.

Los Teop son horticultores y recolectores, utilizan herramientas
rudimentarias para cultivar sus alimentos, no poseen industria
mecanizada, y el pago de mano de obra es poco frecuente. Viven en poblaciones de unos 150 habitantes. «Este tipo de sociedad a pequeña escala es ideal para probar las teorías evolutivas
del comportamiento humano, ya que las condiciones que se dan
dentro de ellos son mucho más cercanas a las experimentadas
en la mayor parte de nuestra historia evolutiva, a diferencia de las
sociedades occidentales industrializadas. El estudio de campo
sobre los Teop es uno de los primeros en examinar los efectos
que tiene la imagen social en la vida real sobre la cooperación
humana», subrayó el profesor.

La relevancia de la preocupación por la imagen social se puso
a prueba entre la comunidad Teop a través de la presencia en
algunas sesiones –pero no en otras– de un «gran hombre» (líder de la comunidad) como observador de las decisiones de
los participantes en las interacciones cooperativas anónimas,
el denominado «juego del dilema del prisionero». En ausencia
de instituciones formales eficaces, los grandes hombres son los
responsables de resolver los conflictos sociales y hacer cumplir
las normas sociales. También realizan las funciones de «núcleo»
de las redes sociales y son las figuras ante las que los individuos
de la comunidad se esfuerzan por mantener una imagen social
positiva.

Según las teorías evolutivas y económicas, se espera que los
seres humanos, como otros animales, se comporten de forma
egoísta, maximizando las ganancias materiales para sí mismos.
Dado que la cooperación implica sacrificar el propio interés por
los intereses del grupo, debería haber sido eliminada por la selección natural. Sin embargo, la cooperación humana todavía tiene lugar en todas las sociedades conocidas, lo que plantea un
puzle científico que requiere una explicación.

La principal conclusión del estudio es que la preocupación por
la imagen social pesa mucho más que el castigo como factores
que promueven la eficiencia de la cooperación en esta sociedad.
Curiosamente, cuando un gran hombre de un grupo externo actúa como observador, no se da una influencia positiva sobre la
cooperación. Por tanto, la preocupación por la imagen social
aparece limitada al grupo social propio del individuo.
En general, en opinión de Grimalda, «estos resultados apoyan la
idea de que la preocupación por la imagen social propia es un rasgo
universal de la psicología humana. Por el contrario, la propensión
a castigar el comportamiento no cooperativo, que es observable
en algunas sociedades contemporáneas, probablemente se adquirió de forma relativamente reciente en la evolución humana».

Se han propuesto diversas teorías para explicar la evolución de
la cooperación. En el estudio de campo sobre los Teop, los investigadores se centraron en dos de las más comunes: la preocupación por la imagen social y la propensión a castigar la conducta
desviada. La primera teoría describe el deseo del individuo de
mantener su reputación como cooperador en el grupo social. La
segunda teoría enfatiza la capacidad de los grupos humanos de
«autoimponer» las normas de cooperación, con algunos individuos que actúan como «justicieros» que están dispuestos a sacrificar sus propios recursos para castigar a los que no cooperan.

El estudio concluye que el deseo de los individuos de mantener
una imagen social positiva dentro de la comunidad es más importante que el castigo como motor de la cooperación social.
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La investigación biomédica está sesgada
hacia la biología masculina
La profesora del Departamento de Psicobiología de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, Carla Sanchis-Segura, ha coordinado, junto con la investigadora Jill Becker de la Universidad de Michigan, un número especial de la revista Addiction Biology,
donde advierten que la investigación biomédica en general, y la de las adicciones en particular, se decanta hacia la biología
masculina, puesto que se basa «excesivamente» en estudios preclínicos en machos y ensayos clínicos con hombres.
protegido, por lo que, estudiando las diferencias entre ambos,
podemos encontrar nuevas estrategias terapéuticas para reducir o mejorar la situación del sexo desprotegido», apunta la
investigadora de la UJI. De hecho, «habría que recordar que
los medicamentos suelen tener más efectos secundarios para
las mujeres por este sesgo de sexo en la investigación», añade la profesora del Departamento de Psicobiología.
El artículo de Sanchis-Segura y Becker –que da inicio a este
número especial– también profundiza en el estudio de las diferencias entre hombres y mujeres en la investigación biomédica y advierte, por ejemplo, de que no todas son iguales, aportando un sistema de clasificación, y que las más importantes
están vinculadas con los procesos reproductivos.

Sanchis-Segura asegura que el modelo actual de investigación en el ámbito de la salud presenta carencias porque, en
primer lugar, «no estudia al 50% de la población, a las mujeres», con lo cual «se pierden oportunidades de hallar soluciones terapéuticas alternativas».

Por otro lado, resulta fundamental describir tanto las diferencias por sexo y género como los parecidos, mucho más
abundantes. De hecho, «el énfasis en buscar diferencias entre
los dos sexos y su presentación desintegrada puede llevar
a reducciones engañosas que alimentan la idea errónea de
que investigar las diferencias de sexo fomenta la desigualdad
entre hombres y mujeres», argumenta Sanchis-Segura.

«Si un trastorno o enfermedad presenta una mayor incidencia
en uno de los sexos, podemos considerar que el otro sexo está

Describen la paradoja nórdica en violencia machista
Suecia, Finlandia y Dinamarca se encuentran entre los países con la mayor igualdad de género del mundo, pero, desproporcionadamente, tienen altas tasas de violencia de pareja contra las mujeres, fenómeno descrito como la paradoja
nórdica.
del 22% de violencia de pareja en la Unión Europea, y un 13%
en los países con los índices más bajos, Dinamarca, con un
32% (el índice más alto de la Unión), Finlandia (un 30%) y Suecia (un 28%), los tres países nórdicos dentro de la Unión Europea, están muy por encima de la media.

Enrique Gracia, catedrático de Psicología Social de la Universitat de València (UV), y Juan Merlo, de la Universidad de Lund,
en Suecia, han publicado un artículo que da pistas sobre las
causas de este fenómeno, descrito como la paradoja nórdica,
y apunta la necesidad de promover nuevas investigaciones
que ayuden a comprender esta paradoja.

Igualmente, la violencia contra las mujeres fuera de la pareja,
como la violación, y datos respecto a la aceptación y actitudes
de culpabilización de las víctimas en los casos de violencia contra las mujeres en los países nórdicos, apoyan la visión de una
alta prevalencia de la violencia contra la mujer en estos países.

La paradoja nórdica es una de las cuestiones más desconcertantes en el campo del estudio de la igualdad de género y la
violencia contra la mujer, e incluso parece una situación contradictoria. La violencia de pareja (IPV, Intimate partner violence
en sus siglas en inglés) contra las mujeres ha sido considerada
por la Organización Mundial de la Salud como un problema
de salud público global de proporciones epidémicas. En este
contexto, investigadores, gobiernos e instituciones internacionales preocupados por su prevención han llamado a emprender acciones urgentes.

Enrique Gracia y Juan Merlo, en el artículo Intimate partner violence against women and the Nordic paradox, publicado por
los dos investigadores en la revista Social Science & Medicine,
destacan que el conocimiento de las causas de la paradoja
nórdica puede proporcionar una vía para orientar las nuevas
investigaciones sobre IPV con el fin de responder adecuadamente a este problema social y de salud pública de una manera más efectiva.

De hecho, un estudio de la Agencia Europea de los Derechos
Fundamentales del año 2014 mostró que sobre un promedio
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Desvelan el aumento de las desigualdades de género
entre comunidades autónomas españolas
Un estudio elaborado por el Grupo de Investigación de Salud Pública de la Universidad de Alicante (UA), publicado por la
revista Gaceta Sanitaria, revela el aumento de las desigualdades entre comunidades autónomas (CCAA) españolas en 2014
respecto a 2006, desfavoreciendo todavía más a las mujeres.
la construcción de comunidades donde toda la ciudadanía
participe en el diseño del marco y del tejido social».

Las desigualdades entre CCAA son más patentes en la dimensión de empoderamiento, en la que se analiza, entre
otros aspectos, el porcentaje de mujeres y hombres con cargos políticos o puestos directivos. Se observa que la brecha
de género en empoderamiento en 2014 sigue siendo desfavorable a las mujeres, excepto en Canarias, Murcia y La Rioja.
Sobresale Cataluña, con altos valores de inequidad de género en la brecha de empoderamiento en 2006, 2011 y, sobre
todo, en 2014.

En materia de económica, que es la que analiza los ingresos
medios anuales por cápita y la tasa de actividad de mujeres
y hombres se observa que las desigualdades entre CC.AA.
aumentan en 2011 y más en 2014, y siempre desfavorables
a las mujeres. Sólo en educación, la brecha de género es
desfavorable para los hombres, debido a la menor tasa de
matriculación en estudios universitarios.

La investigación revela que es la gran brecha entre hombres
y mujeres en cargos políticos la que más dibuja la inequidad
de género en España. En la mayoría de las CCAA empeoró en
2011 y se dispersó ampliamente en 2014, más que en 2006,
persistiendo el sesgo desfavorable a las mujeres. El empoderamiento de las mujeres se redujo en 2014, por ocupar menos
escaños parlamentarios y fundamentalmente menos consejerías de libre designación. Desde el Grupo de Investigación
de Salud Pública explican que «pese a la Disposición adicional segunda de la Ley de Igualdad, que alude a la paridad
en las candidaturas electorales, los resultados muestran una
disminución de las vías de participación política de las mujeres, y reflejan la no aceptación de los gobiernos autónomos
y de los partidos políticos de políticas públicas orientadas a

Mª Teresa Ruiz Cantero, directora del Grupo de Investigación de Salud Pública de la UA.

La mínima posibilidad individual de mejora lleva
a pensar que la sociedad es más justa
Una investigación en la que participa la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló analiza por primera vez las reacciones de las
personas frente a distintos niveles de redistribución de las oportunidades iniciales y revela que la percepción de la más
mínima posibilidad de alcanzar el éxito tiene una elevada influencia en la valoración individual de la justicia social.
procedimientos que asignan el papel inicial de proponente o
receptor, a través de un sorteo que puede asignar las mismas
probabilidades, o bien probabilidades diferentes, de obtener
la posición inicial de proponente que es, como se ha señalado, la más ventajosa. El objetivo fue analizar cómo reaccionan
las personas al caso extremo de completa desigualdad, donde una persona no tiene ninguna oportunidad y la otra tiene
todas, frente a la situación de dar una oportunidad mínima a
la persona desaventajada. En este último caso, la persona
desaventajada tiene un 1% de probabilidad de ganar y la otra
tiene el 99%.

El trabajo es el primero en elaborar un mapa de las preferencias de la gente frente a distintos niveles de desigualdad de
las oportunidades iniciales y, para ello, los investigadores han
utilizado un juego de redistribución experimental denominado
Ultimatum Game. En este juego participan dos personas con
roles diferenciados: el proponente posee una suma de dinero
y debe proponer al receptor cómo se divide esa cantidad entre los dos. El receptor puede aceptar la forma de distribución
propuesta por el proponente y quedarse con la parte de dinero que se le ha propuesto, o bien rechazar la oferta. En este
último caso ambos jugadores se quedan a cero, sin recibir
ninguna parte del dinero. La posición inicial de proponente es
la más ventajosa en el Ultimatum Game y, de hecho, normalmente los proponentes ganan más dinero que los receptores.

El estudio ha revelado que las personas atribuyen muchísima importancia al hecho de tener una probabilidad mínima de alcanzar la posición inicial ventajosa, del 1% en
algunos casos, respecto a no tener ninguna probabilidad.

Durante el estudio experimental los investigadores han manipulado, a lo largo de varias sesiones, la equidad de los
119

Ciencias Sociales y Jurídicas

Predicen el número
de nuevas víctimas
de acoso escolar
en España

Sufrir bullying aumenta la
probabilidad de consumir
alcohol de adultos
Un estudio en el que participa la Universitat de València
(UV) muestra que el bullying aumenta la probabilidad del
consumo de alcohol en la edad adulta.

Un estudio realizado por investigadores de la Universitat
Politècnica de Valencia (UPV) concluye que de aquí a 2020
cerca de 400.000 niños y jóvenes, de entre 12 y 18 años,
podrían convertirse en nuevas víctimas de acoso escolar.

Estos resultados indican la importancia que tienen las experiencias sociales adversas durante la adolescencia y sus consecuencias en la edad adulta y abren el camino para explorar
herramientas farmacológicas y psicológicas.

Esta es la predicción que se extrae del trabajo elaborado por
el Instituto de Matemática Multidisciplinar (IMM) de la UPV.
Para la realización del estudio, que abarca el periodo julio
2015-enero 2020, los investigadores aplicaron la modelización dinámica a través de ecuaciones en diferencias. Y dividieron la población escolar, con edades comprendidas entre
los 12 y los 18 años, en cinco categorías: víctimas, agresores,
defensores de los agredidos, colaboradores de los agresores
y espectadores sin apoyo ni para unos ni para otros. En total,
la población son 3.100.000 escolares.

El trabajo está dirigido por el profesor de Psicobiología de la
UV, José Miñarro, y por el catedrático de Farmacología de la
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Jorge Manzanares. El equipo de investigación de la UV está formado
por las profesoras Marta Rodríguez-Arias, Asunción Aguilar
y Maria Blanco, del Grupo de Psicobiología de las Drogodependencias. El estudio ha sido el resultado de la colaboración
entre la UV, UMH-Centro Superior de Investigaciones Científicas, el Hospital Universitario 12 de Octubre y dos laboratorios
integrados en la Red Temática de Investigación Cooperativa
en Salud, (Instituto de Salud Carlos III), concretamente en la
Red de Trastornos Adictivos (RTA).

«Tomando como referencia las estadísticas oficiales como
datos de partida, así como diferentes factores socio-culturales, demográficos y económicos, construimos el modelo matemático. De él, obtuvimos la posible evolución del número
de individuos englobados en cada una de las subcategorías
establecidas», apunta Lucas Jódar, director del IMM y uno de
los autores del estudio.

La adolescencia es un periodo de transición gradual de la
niñez a la edad adulta durante la cual se experimentan cambios fisiológicos, cognitivos, conductuales y psicosociales.
Al encontrarse en pleno desarrollo, áreas como el hipocampo o la corteza prefrontal pueden sufrir modificaciones más
profundas debido a estresores sociales. Según los expertos,
diversos estudios indican que el estrés social durante esta
etapa del desarrollo, como el bullying escolar, producen una
baja autoestima, sentimientos de soledad y puede incrementar el riesgo de desarrollar trastornos psicológicos como la
depresión o la ansiedad en la edad adulta.

Para el periodo 2015-2020, cerca de 768.000 escolares habrán sido víctimas de bullying en algún momento de su etapa
escolar. El estudio de los investigadores del IMM-UPV arroja
también estas otras cifras: 388.072 escolares (9,83%) están
clasificados como defensores de los agredidos; 1.232.196
(49,20%) como outsiders; cooperadores habría 833.353
(21,11%); y agresores, 725.530 (18,38%).

El acoso escolar (bullying) es un problema importante en
nuestro país y el número de casos se incrementa cada día. El
bullying es una forma de acoso y violencia entre iguales que
se da con frecuencia en el ambiente escolar, siendo una o
más personas las que ejercen una conducta dañina, de forma
intencionada y recurrente, contra uno o varios individuos. En
los últimos años esta forma de violencia juvenil se ha relacionado con el consumo y abuso de drogas y la aparición de
trastornos afectivos.

El estudio permite conocer la evolución de cada uno de los
grupos poblacionales cada seis meses. Y, según se desprende de la aplicación del modelo, de aquí a 2020 se producirían
cerca de 100.000 nuevos casos de acoso escolar cada año
«si nada cambia respecto al entorno legal en los centros y la
actitud de los mismos hacia el problema», concluye Jódar.

Según el estudio, entre los principales factores de riesgo implicados en el consumo de sustancias (drogas) destaca el
estrés. «Este no sólo tiene un papel fundamental en la recaída en el consumo, sino también en el inicio, la escalada y el
mantenimiento del patrón de consumo. Además, los estresores ambientales pueden provocar cambios a largo plazo en
la función del sistema cerebral de recompensa, favoreciendo
esta conducta», apunta José Miñarro.
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Estudian en colegios de Valencia la percepción
positiva de los programas de convivencia
Una investigación en dos colegios situados en barrios vulnerables de Valencia ha demostrado que actividades, como
asambleas de aula, el aula de juegos alternativa al tiempo de patio, el apadrinamiento lector, el break dance, el graffiti o el
teatro de sombras, han mejorado la convivencia entre el alumnado.
control y uno experimental, y el programa se aplicó al experimental.
«En la evaluación final, en general, el
alumnado del grupo experimental hace
ver que la mejora de la convivencia es
responsabilidad no sólo del profesorado, sino también del alumnado y de las
familias, aunque en menor grado», según apunta la investigación.

De izquierda a derecha: Roser Grau, Laura García y Ramón López.

El estudio, publicado en la revista New
Approaches in Educational Research,
demuestra el éxito del programa aplicado, según las percepciones del profesorado y del alumnado participante.
«Las conclusiones ponen de manifiesto una clara mejora en el grupo experimental con respecto a la convivencia
escolar», según afirma
Roser Grau, investigadora del Departamento de Educación Comparada e

Historia de la Educación de la Universitat de València (UV). Enfrentamientos, malas palabras e insultos entre
el alumnado, falta de acatamiento de
las normas o escasa motivación son
algunos de los comportamientos que
se pretendía modular con alumnado
de segundo y tercer ciclo de primaria
(entre 8 y 12 años), en un centro donde
la pobreza, las adicciones y el narcotráfico forman parte del día a día. La
investigación se realizó en un grupo de

El alumnado del grupo de control, por
su parte, destaca la batucada, las fiestas y las clases de música como tres
actividades que han ayudado a mejorar la convivencia escolar.
En el caso del profesorado, también
se ha detectado que después de la
aplicación del programa, basado en
la ayuda entre iguales, se ha reducido
notablemente la preocupación y afectación para determinados comportamientos del alumnado en comparación
con la evaluación inicial.

El 80% de jóvenes cree que las drogas deben ser
el eje en las campañas de accidentes de tráfico
Estos son algunos de los resultados del estudio presentado en la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) por los
investigadores del Grupo NECOPSED de esta Universidad, sobre Neurociencia, Comunicación y Prevención de accidentes
de tráfico relacionados con el consumo de drogas entre los jóvenes.
el 65,9% de los jóvenes opine que la primera causa de los accidentes de tráfico es el consumo de alcohol y otras sustancias, que otorguen al alcohol una peligrosidad de 10 en una
escala de 0 a 10 y, sin embargo, que el 33% de ellos afirme
que utiliza el coche tras consumir estas sustancias o que, aún
en mayor proporción, se sube al coche de alguien que las ha
consumido. Todavía 1 de cada 4 jóvenes no tiene percepción
de peligro hacia estas sustancias. Para estos jóvenes, sus
familias, la escuela y los medios de comunicación, y las autoescuelas son, en este orden, las que mejor les informan sobre
los riesgos de las drogas en la conducción.

En los resultados preliminares del estudio, realizado sobre
más de 500 universitarios de 18 a 25 años, los jóvenes consideran que estas campañas preventivas sobre los riesgos
del consumo de drogas al volante deberían prolongarse a lo
largo de todo el año, y no solo realizarse puntualmente, en verano o Navidad. También creen que estas campañas son más
eficaces cuando los contenidos son emocionales, cuando en
ellas aparecen otros jóvenes con los que puedan identificarse
y, en tercer lugar, cuando sus ídolos las protagonizan.
Según apunta la investigadora principal del Grupo NECOPSED de la CEU-UCH, Pilar Paricio, es también destacable que
121

Ciencias Sociales y Jurídicas

Cómo usar Facebook en la difusión científica
La página en Facebook de la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria (SEAAV) es la tercera del ranking
mundial y primera en veterinaria en su ámbito científico, solo superada por la American Society of Anesthesiologists y la
European Society of Anaesthesiology, de medicina humana.

Este es uno de los resultados que el
profesor de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEUUCH), José Ignacio Redondo, ha
presentado en el encuentro europeo
de especialistas de la anestesiología
veterinaria: el Spring Meeting de la Association of Veterinary Anaesthetists,
celebrado en Lyon (Francia).
La sede de este congreso científico ha

Cristina Bonastre, de la Universidad
de Zaragoza, y Carolina Palacios, del
Western College of Veterinary Medicine
de Saskatoon, en Canadá.
Según el índice Klout, la SEAAV se ha
convertido, gracias a su labor divulgadora, en la octava sociedad científica
más influyente de España en Facebook, por encima de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación

que el profesor de la CEU-UCH, José
Ignacio Redondo, y las profesoras Bonastre y Palacios se hacen cargo de
los contenidos, la página en Facebook
de la SEAAV tenía 229 fans; actualmente son más de 5.000 sus seguidores,
desde 45 países distintos, encabezados por España, México, Colombia y
Argentina, pero también desde Reino
Unido, Italia, Francia o Portugal, entre
otros.
Los anestesiólogos veterinarios son,
además, una comunidad virtual activa
en esta red social: la página de SEAAV
registra más de 200 interacciones de
media al día, mediante clics, likes, comentarios o contenidos compartidos.
Y algunos de sus posts han superado
los 80.000 usuarios alcanzados. Especialmente interesantes son los que incluyen contenido en vídeo y fotos. En
varias ocasiones, el alcance semanal
de la página ha superado las 100.000
personas.

De izquierda a derecha, Miguel Gozalo, de la Universidad Estadual Paulista de Sao Paulo
(Brasil), Eliseo Belda, de la Universidad de Murcia (España), Fernando Martínez-Taboada, de
la Universidad de Sidney (Australia), José Ignacio Redondo, de la CEU-UCH (España) y José
Luis Retortillo, de la Universidad de Burdeos (Francia), en la primera aula de Veterinaria del
mundo, en la École Nationale Vétérinaire de Lyon.

sido la École Nationale Vétérinaire de
Lyon, la primera facultad de Veterinaria fundada en el mundo, hace más de
250 años.
El profesor Redondo administra este
espacio divulgativo de la SEAAV en
Facebook junto con las profesoras

(SEDAR), sus homólogos de medicina
humana, y de la Association of Veterinary Anaesthetists (AVA) y la American College of Veterinary Anesthesia
(ACVA), sus referentes en Europa y Estados Unidos. ¿Cómo lo han logrado?
En septiembre de 2014, fecha en la
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Con una media de dos posts diarios, a
la constancia se suma el tipo de contenido para lograr este éxito divulgativo
en un área científica tan específica. Según destaca el profesor de Veterinaria
de la CEU-UCH José Ignacio Redondo,
«compartimos sobre todo los casos clínicos enviados por los propios miembros de la SEAAV, desde cualquier
lugar del mundo, sobre todo cuando
se trata de técnicas interesantes o de
especies exóticas, como dromedarios, koalas, etc. También difundimos
artículos relevantes en nuestro ámbito
científico, sobre todo los realizados por
los miembros de la propia sociedad;
compartimos alertas sanitarias sobre
medicamentos del ámbito anestésico y analgésico veterinario; anunciamos próximos congresos y reuniones
científicas e informamos desde estos
eventos, haciendo participar a los asistentes… Y, por supuesto, utilizamos el
humor, que es nuestra seña de identidad».
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Uso, difusión e impacto de los emoticonos y emojis
El trabajo demuestra que los emojis, la variante gráfica de los emoticonos, se utilizan de forma preferente en situaciones
informales y contextos positivos.
que emoticonos y emojis confirman algunas tendencias sociales y culturales relacionadas con la comunicación digital
y la cultura actual, como nuevas maneras de entender la
creatividad, la noción de realismo de los informantes, así
como los valores capaces de ser transmitidos por las nuevas tecnologías.

Además, estas populares figuritas ya han superado los límites de la pantalla, tienen una importante vertiente económica, y forman parte del paisaje iconográfico mundial no sólo
en las redes sociales, sino también en la publicidad.
La investigación se enmarca en la comunicación mediada
por ordenador (CMO), la disciplina académica que estudia
desde el punto de vista lingüístico la comunicación digital.
También se analiza el fenómeno de los emojis y emoticonos
desde la pragmalingüística, una subárea de la lingüística
que se interesa por cómo el contexto influye en la interpretación del significado.

En su revisión de la bibliografía, Agnese Sampietro también
ha identificado posibles antecedentes analógicos de las populares caritas que hoy en día se encuentran en la comunicación digital. Se trata de manifestaciones culturales típicamente japonesas como el manga, el anime y la poesía; o los
poco conocidos juegos tipográficos de los editores en el siglo
XVIII y XIX.

«El estudio confirma la percepción de la enorme popularidad de los emoticonos. Sin embargo, no se utilizan de una
manera unívoca, sino de forma bastante creativa y dispar»,
afirma Agnese Sampietro. «Se entrevén indicios de convencionalización en su uso, si bien no existen normas estandarizadas. Además, los usuarios son bastante conservadores
en la utilización de estas figuras», recalca la investigadora.
La investigación de Agnese Sampietro, Emoticonos y emojis. Análisis de su historia, difusión y uso en la comunicación
digital actual, ha sido dirigido por Ricardo Morant Marco,
catedrático de Lingüística del Departamento de Teoría de
los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación de la Universitat de València.

Agnese Sampietro, doctora en Lingüística por la UV.

Uno de los aspectos más novedosos de la investigación es

La comunicación violenta dominó Twitter tras el
atentado en Charlie Hebdo
Esta es una de las conclusiones del proyecto CiberHache, que ha llevado a cabo el Centro Crímina para el Estudio y Prevención de la Delincuencia de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche con el fin de analizar la incitación a la
violencia y el discurso del odio en Internet.
presión de odio hacia determinados grupos y expresiones
desagradables referidas a sucesos que causan grave dolor
a algunas personas.

La comunicación violenta, con el 51,1% de los mensajes totales, así como las expresiones de mal gusto graves, con un
46,6% del total, acumularon el mayor número de mensajes
comentados en España en Twitter, tras el atentado que tuvo
lugar al semanario satírico Charlie Hebdo.

Tras este análisis, del que se detectaron más de 4.800 tuits
violentos y de odio, se extrae que la comunicación violenta
predominó con el 51,1% de los mensajes sobre el discurso
del odio, y el 70,8% si se tienen en cuenta los retuits.

Para el estudio sobre Charlie Hebdo se recogieron los tres
hashtags más comentados en España #CharlieHebdo, #JeSuisCharlie y #StopIslam con lo que se obtuvo una muestra
de 255.674 tuits totales, que se redujo en 53.860 al descontar los retuits. Para el análisis de la muestra, se emplearon
cinco criterios de inclusión alternativa referentes a insultos
graves a personas o grupos, la referencia en positivo a la
violencia ejercida sobre personas, la atribución a personas
expresiones injuriosas y vejatorias graves, el desprecio o ex-

Asimismo, se realizó un segundo cribado en el que se categorizó cada uno de los mensajes en función de las distintas formas que le corresponden. Con esto, se concluye
que las expresiones de mal gusto graves, con el 44,6% de
los mensajes totales, destacaron por encima del resto de
categorías.
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Disminuye el interés de
Las claves de la
innovación periodística los diarios conservadores
por el cambio climático

La innovación periodística tiene como punto de referencia
al usuario, está vinculada a la tecnología y a los equipos
multidisciplinares y se desarrolla en los márgenes de un
sector en continua transformación.

El grupo de investigación Observatorio de las Dos Culturas de la Universitat de València (UV), dirigido por Martí
Domínguez, ha publicado un trabajo científico que constata la pérdida de interés por el cambio climático en los tres
diarios españoles de mayor tirada.
Esta pérdida se produce desde la entrada del PP en el gobierno español, en contraste con la activa campaña en contra
que se llevó a cabo en 2007 desde los medios más conservadores. El recorte en información de este tipo en 2014 es especialmente marcado en El Mundo y ABC respecto a El País.
La investigación concluye que ha habido una disminución del
interés en estos diarios sobre el cambio climático en el año
2014 respecto a 2007, al pasar de 285 piezas de opinión publicadas en 2007 frente a las 91 de siete años después. Esta
situación es especialmente marcada en El Mundo y ABC, con
61 y 90 artículos publicados en 2007, frente a 6 y 9 en 2014.
El trabajo científico se ha realizado analizando 376 piezas periodísticas, entre editoriales, columnas, artículos de opinión
y viñetas. Los años escogidos, 2007 y 2014, son los de la
publicación del cuarto y quinto informe, respectivamente, del
Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC),
una organización internacional constituida en 1988 y reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Estas son algunas de las conclusiones que se recogen en una
investigación del Área de Periodismo de la Universidad Miguel
Hernández (UMH) de Elche. El trabajo se basa en el análisis de
27 entrevistas realizadas a periodistas y directivos de los 14 medios más innovadores en España, entre ellos El Confidencial, Visà-Vis, El Español, El Mundo, Fundación Civio, Vice, El Diario, el
lab de RTVE o Revista Mongolia. Los resultados se recogen en el
libro Cómo innovar en periodismo. Entrevistas a 27 profesionales.

«La opinión en prensa durante 2007 mostraba una clara polarización entre artículos alineados con el consenso científico
y piezas negacionistas o escépticas con el cambio climático,
estos últimos con más presencia en ABC y El Mundo. De esta
polarización se ha pasado prácticamente a un silencio sobre el tema en los géneros de opinión de ABC y El Mundo,
y una importante disminución en El País, como si se tratara
de un tema agotado», destaca Martí Domínguez, profesor del
Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la
Comunicación y primer autor del artículo científico.

Este estudio muestra cómo el desarrollo de las nuevas narrativas,
el uso de herramientas que facilitan la comunicación interna, el
aprovechamiento de las plataformas de difusión y la construcción de una comunidad que sostenga económicamente el proyecto constituyen algunas de las claves para el éxito de los nuevos medios. En las entrevistas, redactores y directivos subrayan
la importancia de la iniciativa individual, junto con la eficacia del
liderazgo y colaboración entre periodistas y técnicos para implementar nuevos productos y servicios.
Se demuestra así que experimentar con una amplia variedad de
ideas es crucial en los proyectos de innovación. Porque innovar
en periodismo consiste en trabajo más que en genialidad. Requiere conocimiento, esfuerzo, determinación y pasión. Y porque
las innovaciones que aportan valor constituyen la principal garantía para la supervivencia de los proyectos periodísticos en un
contexto marcado por una constante transformación.

De izquierda a derecha, Martí Domínguez, Anna Mateu e Íngrid Lafita.
Foto: Marta Navarro.
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El exceso de alumnos aumenta el síndrome burnout
Un estudio, liderado por el profesor del Departamento de Psicología Social de la Universitat de València (UV), Pedro GilMonte, ha analizado el desarrollo del síndrome de quemarse por el trabajo (burnout) en docentes de Educación Secundaria
de la Comunitat Valenciana.

De izquierda a derecha, el equipo investigador formado por Hugo Figueiredo-Ferraz, Marta Llorca-Pellicer, Pedro R. Gil-Monte y Beatriz Rabasa.

se caracteriza por un deterioro cognitivo consistente en la
pérdida de ilusión por el trabajo; por un deterioro afectivo caracterizado por agotamiento emocional y físico; y por
la aparición de actitudes y conductas negativas hacia los
usuarios y hacia la organización, en forma de comportamientos indiferentes, fríos, distantes y, en ocasiones, lesivos. En ocasiones, estos síntomas se acompañan de sentimientos de culpa.

La investigación, publicada en Revista de Psicodidáctica,
demuestra que el exceso de alumnos por aula o de tareas
de gestión son factores que reducen la capacidad laboral
del docente, y provocan problemas de salud e incrementan
el absentismo. Los resultados revelan que los sentimientos
de culpa desarrollados por las actitudes y comportamientos negativos e inadecuados hacia el trabajo y hacia los
alumnos y sus familiares es un factor clave en el desarrollo
del síndrome y contribuyen al deterioro de la salud del profesorado.

Según la investigación, desarrollada con una muestra de
120 docentes de Secundaria, un 68,5% mujeres y un 31,5%
hombres, los resultados indican que los sentimientos de
culpa dan lugar a dos perfiles profesionales diferentes.
Por un lado, el profesorado para quien las estrategias de
afrontar el estrés laboral sin implicarse en el trabajo ni en la
atención al estudiantado son eficaces para hacer frente al
desgaste psíquico. Y por otro, el segundo perfil, desarrollado por docentes que se sienten culpables por sus actitudes
no adecuadas para el trabajo que generan un rechazo al
mismo y presentan índices de absentismo laboral en varias
modalidades y más frecuentemente.

Además, como segunda conclusión, la sobrecarga de trabajo de los docentes de Educación Secundaria y la falta de
claridad en su rol profesional «contribuyen a la aparición
del síndrome de quemarse por el trabajo, a la vez que al
desarrollo de sentimiento de culpa por no poder realizar
adecuadamente su trabajo», apunta Gil-Monte.
El estudio, titulado El papel de la culpa en la relación entre
el síndrome de quemarse por el trabajo y la inclinación al
absentismo de profesores de Enseñanza Secundaria, es un
punto de referencia importante para médicos y terapeutas,
puesto que facilita el diagnóstico y el tratamiento de diferentes tipos del síndrome, según sus autores. «Los niveles
elevados de riesgos psicosociales en el trabajo deteriora la
contribución de los profesores a la sociedad y a la formación de las generaciones futuras», añade Pedro R. Gil-Monte, también director de la Unidad de Investigación Psicosocial de la Conducta Organizacional (UNIPSICO) de la UV.

Según el estudio, los docentes del perfil 1 no presentan
problemas de salud de forma frecuente, pero sí que tienen
un trato más distante e indiferente hacia el trabajo y hacia el
alumnado. Esta actitud tiene consecuencias negativas en
la formación de niños y adolescentes y supone un deterioro
de la calidad de servicio.
En el segundo caso, profesionales que mayormente se decantan por el absentismo laboral, estos se implican más
en el trabajo, hecho que les lleva a desarrollar niveles más
altos de sentimientos de culpa. La persistencia en el tiempo
de estos síntomas, según Gil-Monte, «acaba deteriorando
la salud de los docentes que los sufren».

El síndrome de quemarse por el trabajo es una respuesta
psicológica al estrés laboral crónico de carácter interpersonal y emocional que aparece en los profesionales de las
organizaciones de servicios que trabajan en contacto con
los clientes o usuarios de la organización. Esta respuesta
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Un nuevo método calcula la rentabilidad fiscal del
gasto en universidades públicas
José Manuel Pastor y Carlos Peraita, investigadores y profesores de la Facultad de Economía de la Universitat de València
(UV), han elaborado un método para calcular la rentabilidad fiscal del gasto autonómico en universidades públicas.
La investigación, publicada en la revista científica Regional
Studies, y aplicada a la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU), concluye que esta institución académica devuelve a
la sociedad dos euros por cada uno destinado a su financiación. El estudio está basado en simulaciones de Montecarlo, método usado para aproximar expresiones matemáticas
complejas y que permite valorar proyectos de inversión con
una o varias variables probables. Debe su nombre al uso de
la ruleta como generador simple de números aleatorios en el
casino de Montecarlo (Principado de Mónaco).
Las predicciones realizadas por José Manuel Pastor (también miembro del Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas-IVIE) y Carlos Peraita, se han realizado con elementos estocásticos (predecibles). Los resultados indican
que la UPV/EHU contribuye a aumentar la recaudación fiscal
del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el País Vasco en
716,9 millones de euros anuales.

Los investigadores Jose Manuel Pastor (izquierda) y Carlos Peraita.

dad dos euros por cada euro que la administración ha destinado a su financiación.
El trabajo Rendimiento fiscal del gasto público en universidades: una estimación con simulaciones de Montecarlo plantea
escenarios con diferente duración de tiempo dedicado por
el estudiantado a finalizar su formación en la universidad, y
también varía el porcentaje de la aportación pública sobre el
presupuesto de la institución académica.

Esta cifra, analizada en el año 2011, es un 60,9% superior al
presupuesto de la universidad vasca e indica que, sin contar
otras contribuciones adicionales, ésta devuelve a la socie-

Los viveros de empresas generan 2,8 euros por
cada euro invertido
El proyecto, realizado bajo la dirección de la profesora del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad
de Alicante (UA), Reyes González, ha abarcado la totalidad de los 43 viveros presentes en las provincias de Castellón,
Valencia y Alicante, por lo que se trata del primer estudio integral de todas las incubadoras de la Comunitat Valenciana.
La puesta en marcha de estos servicios vivió un auge importante para superar la crisis. Prueba de ello, es el hecho
de que desde 2007 en la Comunitat se han puesto en marcha 19 nuevas incubadoras por parte de Ayuntamientos,
Cámaras de Comercio y Universidades. En la actualidad,
los viveros ponen a disposición de sus usuarios 98.702 metros cuadrados de suelo en los que se ubican 106 naves
industriales y 574 despachos en toda la Comunitat Valenciana.

«Los viveros de empresas no son rentables económicamente para las entidades promotoras, pero sí lo son socialmente
ya que generan 2,8 euros por cada euro invertido en ellos».
Esta es la principal conclusión a la que ha llegado el estudiante de doctorado de la UA, Eloy Sentana, en su tesis
Análisis de la rentabilidad económica y social de los Viveros
de empresas de la Comunitat Valenciana para el periodo
2004-2014.
«Después de recoger información tanto de los gerentes de
los viveros como de empresas activas y egresadas de los
viveros, estábamos en condiciones para dibujar un mapa
bastante preciso de la realidad de estos servicios que, sin
duda, se han convertido en un elemento relevante a la hora
de potenciar la creación de empresas innovadoras y de empleo», señala Sentada. De hecho, en el período de estudio,
«los viveros han contribuido a la creación de 1.405 empresas y 4.047 puestos de trabajo directos», añade.

El resultado del análisis indica que «la figura del gestor del
vivero es una de las cuestiones más demandadas por los
usuarios, además de que el precio a pagar por las empresas no es relevante», indica el investigador, para quien «el
personal que trabaja en los viveros tiene un conocimiento
de la creación de empresas y del proceso de puesta en
marcha de actividades innovadoras que no revierte en la
sociedad tanto como debería».
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A mayor nivel de estudios,
menor percepción de la
incertidumbre laboral

El alto nivel adquisitivo se
beneficia más de la inversión
pública en educación superior

Un estudio de Sandra Obiol, profesora de la Facultat de
Ciències Socials de la Universitat de València (UV), relaciona el mayor nivel de estudios con una percepción menor de la incertidumbre laboral.

Los resultados del trabajo elaborado por los profesores
del Departamento de Sociología y Antropología Social
de la Universitat de València (UV), Alicia Villar y Francesc
J. Hernández, se han publicado en la revista Archivos de
Ciencias Sociales.

La investigación, publicada en Aposta. Revista de ciencias
sociales, compara trabajadores jóvenes no cualificados del
textil-confección en las comarcas de l’Alcoià, el Comtat y la Vall
d’Albaida; y estudiantado de máster en la UV.
A pesar de que la percepción de la incertidumbre que les genera la precariedad laboral es común, tener estudios superiores
funciona como herramienta para paliar esta incertidumbre. «Mi
objetivo ha sido conocer cómo gestionaban estos colectivos la
incertidumbre que les generaba el mercado de trabajo, y qué
papel tenía el nivel de estudios en esta gestión», destaca Sandra Obiol. «La precariedad impregna todas las dimensiones de
su experiencia laboral, tengan o no estudios universitarios, y les
genera altos niveles de incertidumbre que interpretan como un
síntoma de malestar ante el cual despliegan estrategias compensadoras con los recursos a su alcance».

Los investigadores de la UV, Alicia Villar y Francesc Hernández.

Los investigadores consideran que este desajuste del gasto público y el tejido social es posible debido a la estructura de la financiación de la educación superior. De este
modo, «nuestras conclusiones apuntan a que el consumo
de educación superior para las familias de niveles de ingresos superiores está más subvencionado porque les exige una cuota relativamente menor que a la de otros niveles
educativos», exponen los autores. La investigación se basa
en los datos de las últimas series anuales de la Encuesta
de Presupuestos Familiares (EPF) del periodo 2006-2014,
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.

El trabajo «nos muestra que la posición que las personas ocupan en la estructura social es fundamental para entender cómo
viven, qué decisiones toman, y cuáles son las consecuencias
de estas decisiones. Y no tenerlo presente lo que hace es incrementar todavía más las desigualdades», apunta la investigadora. La investigación incide en que los recursos –materiales y
simbólicos– que estos dos colectivos tienen al alcance no son
iguales. Así, en el caso de los jóvenes trabajadores despliegan
una serie de estrategias compensadoras fundamentadas precisamente en la precariedad vital que sufren y que se centran en
estrategias que descansan en la búsqueda de certezas en otros
ámbitos, especialmente en la familia.

Villar y Hernàndez señalan que el aumento de la heterogeneidad en el estudiantado es un hecho que ha traído a la
universidad nuevos retos de actuación y es un fenómeno
que se está evidenciando desde hace años. «El impacto de
la crisis y el aumento de las desigualdades sociales están
incidiendo en la matrícula universitaria, en los indicadores
de permanencia, y también, en las dificultades para continuar los estudios, especialmente debido al incremento de
las tasas universitarias desde 2012, que ha imposibilitado
para algunos estudiantes y sus familias asumir el sobrecoste, sobre todo en segundas y posteriores matrículas y, en
particular, en aquellas titulaciones donde los estudiantes
alargan los años de estudios para graduarse. Es necesario
conocer bien estos perfiles para poder intervenir», argumentan los profesores.

«Asumen la precariedad de las condiciones laborales (largas
jornadas, escasos salarios, economía sumergida) pero a cambio pretenden con su incorporación al mercado laboral una ocupación que se prolongue en el tiempo, un trabajo de por vida”,
concluye Obiol.

Villar y Hernàndez aseguran que desde el inicio de la crisis
económica, que se puede datar en 2008, el gasto en educación es el que más ha crecido, en más de un 30% para
el conjunto del Estado, a la vez que no se ha reducido en
ninguna de las comunidades autónomas.

La investigadora de la UV, Sandra Obiol.
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El recorrido en la tienda y la mirada predicen
el comportamiento del consumidor
El recorrido que trazamos en las tiendas y el patrón visual de la mirada predicen nuestro comportamiento a la hora de
comprar. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV), en el que han integrado neurociencia y realidad virtual para
analizar el proceso de compra por parte de los consumidores. El resultado de este trabajo ha sido publicado en la revista
Journal of Business Research.
«Este estudio es pionero en el ámbito
del análisis del punto de venta y promueve una novedosa línea de investigación dentro del marketing, en la que
se conjugan las nuevas tecnologías
con la utilización de técnicas basadas
en la neurociencia y la tecnología que
permite el seguimiento del comportamiento de compra dentro de la tienda», apunta Mariano Alcañiz, Director
de LabLeni-i3B de la UPV.

de decisión de compra perfectamente adaptables a un entorno de ventas
real. También destaca el uso de la
técnica estadística QCA (Qualitative
Comparative Analysis) utilizado en el

ve influida de manera científicamente
determinante ni por estímulos externos provenientes del producto, ni por
el comportamiento fiel de anteriores
compras.

estudio de forma pionera», explica
Jaime Guixeres, coordinador científico
de Neuromarketing en LabLeni.

Además, en referencia a la probabilidad de adquirir un mayor número de
marcas de un mismo producto, se
constata que el tiempo de realización
de la primera compra determina mayor variedad de marcas compradas;
de modo que, cuanto antes se realiza
dicha primera elección, mayor es el
número de marcas compradas.

La investigación ha sido realizada por
un equipo interdisciplinar de neurocientíficos, especialistas en marketing
y profesionales del modelado y programación de la realidad virtual. En el
proyecto, evaluaron el comportamiento de más 100 personas en un entorno
virtual que recrea un supermercado,
desarrollado por los investigadores de
la UPV.
El equipo de la UPV y la UV realizó
las mediciones con la más moderna
tecnología de HBT (Human Behaviour
Tracking), que permite conocer por
dónde está andando el sujeto a la vez
que se sabe exactamente a qué marca está mirando, midiendo así su comportamiento; y de Eye Tracking (ET) o
seguimiento ocular, para medir dónde
y cómo mira el cliente. El estudio se
completó con un cuestionario para
cada participante.
Este tipo de estudios permite constatar el potencial uso de la realidad virtual como herramienta de simulación
del punto de venta en un entorno de
alto realismo y en el que sería posible
simular diferentes condiciones de una
manera controlada, sencilla y precisa.
«Lo importante es la conjugación de
estas tecnologías en un estudio pionero junto con el uso de la realidad
virtual que posibilita crear modelos

El estudio arroja otras conclusiones
interesantes, tanto a nivel académico
como empresarial. Entre ellas, señala
que cuando los compradores buscan
variedad de marcas, dentro de una
misma categoría de producto, los
factores externos al comprador tales
como calidad, sabor, promoción, publicidad, precio, características del
producto, su imagen y marca no emergen como determinantes.
Asimismo, tampoco la fidelidad a una
marca se configura como relevante
cuando se contempla la variedad de
marcas. En definitiva, parece que la
búsqueda de variedad es en sí mismo un objetivo de compra que no se
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«Nuestro objetivo era iniciar una línea
de investigación con nuevas tecnologías y neurociencias, que abre un
abanico muy amplio de posibilidades
para conocer el comportamiento del
comprador en el punto de venta. Este
innovador estudio complementa otras
investigaciones de neuroeconomía
aplicada que estamos desarrollando
en LabLENI y que está empezando a
dar resultados interesantes», indica el
profesor Alcañiz.
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Estudian a los gitanos Describen cómo Podemos
rumanos y los gorrillas utilizó la crisis para
extranjeros de Valencia consolidarse durante 2014

Científicos del Grupo de Investigación en Procesos Electorales y Opinión Pública (GIPEyOP) de la Universitat de
València (UV) han analizado las causas del nacimiento y
consolidación de Podemos en 2014, en el que es uno de
los primeros estudios científicos sobre este fenómeno.

El estudio El vecindario romá y los inmigrantes que ejercen de aparcacoches en Valencia es el informe final del
contrato de investigación firmado entre el Ayuntamiento
de Valencia y la Universitat de València (UV), y realizado
por los investigadores Francisco Torres, Albert Moncusí,
Miguel Monsell y Yaiza Pérez.
Este estudio constituye una aproximación a la problemática de la inmigración y la exclusión social en la ciudad
de Valencia centrada en dos colectivos: las familias romá
[gentilicio que se dan a sí mismos los gitanos rumanos], gitanos rumanos, y el heterogéneo grupo de inmigrantes que
ejercen de aparcacoches en varios espacios de la ciudad.
El análisis de la situación social de estos dos grupos se
centra en su inserción laboral y en su inserción residencial
a menudo en situación de infraviviendas.
Respecto a los gitanos rumanos, el estudio destaca que se
trata de una migración joven y familiar. Aunque muchos de
ellos tenían otros trabajos en origen, como herreros, vendedores, peones, etc., la conjunción entre crisis económica,
moratoria laboral aplicada a los rumanos y el bajo nivel formativo del colectivo, ha hecho de la recogida de chatarra
y otros objetos su actividad económica central que combinan, cuando pueden, con trabajos agrícolas o de limpieza
y el recurso a la mendicidad. Desde el punto de vista de la
vivienda, el estudio muestra como se ha dado en Valencia
una trayectoria residencial dual.

De izquierda a derecha: José Manuel Pavía, Anselm Bodoque y Joaquín Martín, en el campus de Tarongers de la UV.

La exposición del líder de Podemos, Pablo Iglesias, a los medios
de comunicación, especialmente los audiovisuales (la Sexta y
Cuatro); «un nuevo y fresco discurso», según el trabajo, basado
en la dicotomía entre la gente y la casta o las élites; y un factor
novedoso como la organización asamblearia en círculos reunidos en calles y plazas, son algunas de las claves del éxito inicial
de Podemos. A estos factores se suma un contexto de grave
crisis económica, corrupción y desafección política; y la desmovilización del electorado de los partidos tradicionales.

Una parte del colectivo ha vivido, y vive, en chabolas y
asentamientos en los espacios intersticiales de la ciudad
(zonas de la huerta, antiguas áreas e instalaciones industriales) con graves problemas de habitabilidad, de empadronamiento y de acceso a servicios públicos. Otra parte
de las familias romá viven en viviendas precarias, aunque
normalizados, en los barrios obreros periféricos como El
Cabanyal, Benicalap, Cruz Cubierta, Nazaret y otros.

Junto a estas claves, los investigadores José Manuel Pavía, Anselm Bodoque y Joaquín Martín, del GIPEyOP de la UV, han descrito un nuevo perfil de votante que cristalizó en las elecciones
europeas de mayo de 2014, tan sólo dos meses después de la
constitución del partido, el 11 de marzo. En ellas, Podemos obtuvo un 7,9% de los votos y 5 europarlamentarios. El nuevo público
era joven, más urbano, de clase media, formado, desempleado
o que recibía bajos salarios, y con facilidad en el uso de las redes sociales. Este perfil sociológico, situado básicamente a la izquierda del espectro ideológico, se describió como una persona
que no solía ser cabeza de familia y que en muchos casos había
sido abstencionista, si bien los investigadores valencianos describen en su artículo una transferencia de ex votantes de todos
los partidos hacia Podemos, especialmente del PSOE.

Por su parte, los inmigrantes que ejercen de aparcacoches,
popularmente conocidos como gorrillas, conforman un grupo masculino, muy heterogéneo respecto a su procedencia
y que tienen en común una situación de exclusión laboral y
social. Ejercer de gorrilla constituye una modesta fuente de
ingresos que, en muchos casos, es también la única.
El estudio presenta una tipología de espacios urbanos donde es habitual la presencia de aparcacoches: espacios de
negocios o administrativos, de servicios, de ocio u ocasionados por acontecimientos puntuales. Se trata de un estudio inédito, dado que no hay investigaciones sobre esta
problemática en la ciudad de Valencia, y relevante por sus
consecuencias para los afectados.

El artículo, The birth of a new party: Podemos, a hurricane in the
Spanish crisis of trust analiza, tras explotar los microdatos correspondientes a 12 encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cómo Podemos rompió la tradicional división sociológica entre derecha e izquierda, y entre grupos
nacionalistas periféricos y nacionalistas centralistas.
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Los discapacitados que cuidan a sus perros
tienen mayor calidad de vida
Una tesis defendida en la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (UCV) por Nazaret Hernández Espeso, profesora del grado en Terapia Ocupacional, ha confirmado que la implicación en el cuidado de los perros «como ocupación
significativa», aumenta la calidad de vida y la salud de las personas con discapacidad.
En este sentido, en las conclusiones de la investigación de
Hernández, “el factor determinante no es la mera tenencia del
perro, sino la participación en actividades con él y el significado que la persona otorga a cada una de ellas”. En lo que a los
resultados se refiere, Hernández señala que «a medida que
las personas se vinculan más con el animal y consideran que
cuidarle es una ocupación, obtienen mayores puntuaciones
en las variables de calidad de vida y salud».
Esto sucedió de forma significativa para las variables de bienestar psicológico, emociones positivas y negativas, relaciones
interpersonales, autoevaluación ocupacional, salud percibida,
actividad física, felicidad y sentido de la vida. No se confirmó,
sin embargo, para la «variable de soledad», explica la investigadora. Por otro lado, la tesis confirmó que no hay diferencias
en todos estos parámetros entre las personas con discapacidad que conviven con perros y los que no lo hacen. «No hubo
ninguna variable para la que fuera significativa la diferencia
existente entre ambos grupos, cuando el único elemento que

les diferenciaba era la presencia o ausencia de la mascota»,
apunta Hernández.
En la investigación participaron 207 personas adultas con discapacidad, de las cuales 101 convivían diariamente con un
perro, y 106 no lo hacían. Entre los participantes había personas con enfermedades neurodegenerativas, parkinson, enfermedades mentales, lesión medular y daño cerebral adquirido.
Los indicadores medidos estaban relacionados con la calidad
de vida, salud percibida, felicidad y sentido de la vida.

La seguridad y la capacidad de respuesta, lo más valorado de los
deportistas con discapacidad
Una tesis defendida en la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (UCV) por José Manuel Boquera Navarrete
constata que las dimensiones de calidad de los eventos deportivos mejor valoradas por los deportistas con discapacidad
han sido la seguridad y la capacidad de respuesta.
vida. Así, Boquera afirma que «cuanto mayor es la práctica
deportiva del deportista con discapacidad, mayor es la percepción de identidad atlética y mayor la satisfacción con la
vida».
Por otro lado, el doctorando señala que «las dimensiones de
los eventos deportivos que predicen mejor satisfacción de los
deportistas con discapacidad son la fiabilidad, la seguridad y
el valor emocional de los mismos». En este sentido, el investigador subraya que «los gestores deportivos necesitan focalizar sus esfuerzos en conseguir que los deportistas perciban
más fiables, seguros y emotivos los eventos deportivos, si
quieren que se sientan más satisfechos con la organización».

El investigador de la UCV, José Manuel Boquera.

«Entendida esta última como la manera en la que el gestor
deportivo es capaz de subsanar errores o problemas durante
la propia competición», especifica este investigador. En la tesis, titulada Valoración de los eventos deportivos: perspectiva
del deportista con discapacidad, Boquera aporta evidencia
científica sobre la importancia de la práctica deportiva para
la mejora de la satisfacción con la vida de las personas con
discapacidad.

Para su estudio, Boquera ha utilizado una muestra de 231
deportistas con diferentes discapacidades (física, auditiva,
visual y parálisis cerebral). Asimismo, para valorar de una manera más global el deporte adaptado, ha analizado diferentes prácticas deportivas: atletismo, boccia, tenis en silla de
ruedas, paddle en silla de ruedas, esquí adaptado, natación
adaptada, baloncesto en silla de ruedas, paddle para sordos,
hockey en silla de ruedas eléctrica y pilota valenciana en silla.

De la misma manera, el investigador hace referencia al concepto de identidad atlética y lo correlaciona con calidad de
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MasterChef adapta el nacionalismo español moderno
Una investigación de Àlvar Peris, profesor de Comunicación Audiovisual de la Universitat de València (UV), concluye que el
programa televisivo MasterChef es un producto que incorpora elementos del nacionalismo español moderno.
legitimar un determinado discurso televisivo en una sociedad
concreta. La audiencia obtenida por el espacio en España
–con picos de 5.500.000 espectadores y una cuota mediana
de pantalla del 33,1% en la final– ha convertido el programa
en un producto televisivo con una gran penetración social.

Atendiendo a que la gastronomía es parte indiscutible de
la cultura sobre la que se edifica actualmente la identidad y
teniendo en cuenta la fuerte penetración de la televisión de
entretenimiento, Peris detalla cómo la selección de la escenografía, los comensales participantes y los lugares de realización de los capítulos de MasterChef se han hecho para adaptar y legitimar «un nuevo discurso de la nación española».

En el MasterChef de TVE, explica Àlvar Peris, «se mezclan
rasgos de la modernidad global con otros de perfil más tradicional asociados a una concepción conservadora y unitarista» del nacionalismo español. La Marca España, la presencia
del ejército español en el programa en dos ocasiones o la
selección de espacios y paisajes identificados como parte
indiscutible de una determinada idea de España por una amplia parte de la ciudadanía son los tres elementos sobre los
que pivota la argumentación del investigador.

MasterChef es un formato que se ha emitido en 145 países, y
ha conseguido, en términos generales, una elevada audiencia. El formato original se remonta a 1990, por la BBC. El MasterChef que empezó el 10 de abril de 2013 en TVE es, por
tanto, la adaptación a escala española de un formato televisivo global. Este proceso, la glocalización, dice Peris, se hace
mediante la selección de elementos y mensajes que puedan

L’Alqueria Blanca ha reforzado y legitimado
la identidad valenciana regionalista
«En unos años de debate intenso sobre el modelo de Estado, también en términos nacionales, estos relatos audiovisuales
contribuyen a reforzar el discurso oficial que se está haciendo desde las instituciones políticas y mediáticas». Así se ha expresado el autor del trabajo, el doctor en Comunicación Audiovisual de la Universitat de València (UV), Àlvar Peris, experto
en la representación de las identidades nacionales en la televisión.
«La serie está contribuyendo a consolidar una identidad valenciana regionalista
que ha ocupado desde el proceso autonómico un lugar de consenso en la sociedad, la consecuencia más relevante
del cual ha sido que la identidad valenciana ya no se pueda entender de otro
modo», explica el investigador.
El artículo, La identidad valenciana regionalista a través de la ficción televisiva L’Alqueria Blanca, publicado en la
revista Arxius de Ciències Socials, analiza los trece primeros capítulos, correspondientes a la primera temporada de
la serie emitida por Canal 9 desde 2007
hasta 2013. El investigador detalla este
modelo regionalista valenciano que modula la serie como una visión que tiene
sus antecedentes en la Renaixença Valenciana, que fue asumido y difundido
por la intelectualidad del momento, que
no fue cuestionado por el franquismo
en la mayoría de sus matices, y que se
ha acabado imponiendo como modelo
compartido por la mayoría social desde
la Transición.

Los actores de la serie de televisión L’Alqueria Blanca, caracterizados para la grabación de
uno de los capítulos.

La ficción televisiva trata de las relaciones personales y profesionales de los
habitantes de un pueblo del interior valenciano, a medio camino entre Valencia
y Alicante, durante los años 60 del pasado siglo. Dos familias enfrentadas, los
Falcó y los Pedreguer, de posición social
y económica muy distinta, serán los protagonistas iniciales de esta historia.
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Concebida como una serie de temporada para una emisión semanal en prime
time, la utilización de recursos melodramáticos propios de la telenovela o el serial son unas de sus características más
identificables. De hecho, la pasión, los
celos, las envidias o las luchas familiares son algunos de los motores sobre los
cuales versan las tramas.
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El CDTI apoya a PLD Space en el desarrollo
tecnológico de su motor cohete
El Gobierno de España, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), ha aprobado un proyecto de I+D
de cerca de 1,4 millones de euros, propuesto por la empresa PLD Space, ubicada en el Parque Científico de la Universidad
Miguel Hernández (UMH) de Elche.
Este proyecto de I+D, denominado
Tecnología Española de Propulsión
Reutilizable Espacial para Lanzadores
(TEPREL), permitirá a PLD Space continuar con el desarrollo tecnológico de
su motor cohete, pionero en España, y
tenerlo listo para el primer vuelo espacial en 2018.
La empresa del Parque Científico de
la UMH trabajará en este motor e introducirá mejoras a lo largo de los próximos 21 meses. Durante ese periodo,
desarrollarán nuevas versiones con
las que podrán obtener funcionamientos de más de 150 segundos que permitan múltiples reencendidos. Estas
dos condiciones son necesarias para
su calificación para vuelo y para cumplir con la filosofía que ha defendido la
empresa desde sus inicios: reducir los
costes actuales del acceso al espacio
a través de la reutilización de los cohetes espaciales y del empleo de tecnologías eficientes en costes.
El proyecto de I+D TEPREL pretende
continuar el desarrollo tecnológico
que PLD Space comenzó en 2013.
Con este proyecto, PLD Space continuará con la evolución de su motor
cohete, realizará 3 nuevos modelos de
éste y lllevará a cabo varias campañas de ensayos de cada subsistema
previos a los ensayos de calificación
final, previsto para finales de 2017.
PLD Space prevé que se llevarán a
cabo más de 200 ensayos de calificación para disponer de un motor
cohete listo para ser ensamblado en
la primera etapa del cohete suborbital
ARION 1 y llevar a cabo el vuelo de
prueba al espacio.
Con este proyecto, PLD Space evolucionará este motor cohete hasta TRL
7, un nivel de madurez muy avanzado según el estándar ISO 16290-de
Sistemas Espaciales, empleado por

Raúl Verdú (a la izquierda) y Raúl Torres en las instalaciones de PLD Space en el aeropuerto
de Teruel. Foto: PLD Space.

la Agencia Espacial Europea (ESA).
PLD Space pretende innovar en tres
líneas principales: la reutilización de
los cohetes, la aplicación a la industria espacial de técnicas de fabricación tradicionales y la transferencia
entre sus cohetes de las tecnologías
desarrolladas.
El cofundador de la empresa del Parque Científico de la UMH PLD Space,
Raúl Verdú, ha destacado la importancia que supone para la empresa la
decisión adoptada por el CDTI, perteneciente al Ministerio de Economía y
Competitividad. «El proyecto TEPREL
es un punto de inflexión para nuestra empresa y pone de manifiesto el
apoyo de las instituciones a nuestra
propuesta tecnológica», ha explicado
Verdú.
Por su parte, el director ejecutivo y co-
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fundador de PLD Space, Raúl Torres,
ha resaltado la confianza que ha demostrado el Gobierno en el proyecto,
ya que incrementará el interés de inversores nacionales e internacionales
por la empresa. «El hecho de que el
CDTI confíe en nuestro proyecto y en
nosotros hará que sea más sencillo
cerrar la ronda de inversión privada
de 6 millones de euros en la que estamos trabajando, necesaria para el
desarrollo e inicio de actividades comerciales con el cohete ARION 1».
Este proyecto es un hito en la historia de esta empresa aeroespacial ya
que, según sus promotores, es la primera vez que una empresa española
lleva a cabo un desarrollo tecnológico
de este nivel. Este hecho supone un
precedente en Europa por llevarse a
cabo por una única compañía que,
además, es 100% privada.
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PLD Space consigue 1M€ para sus motores cohete
La Sociedad para la Promoción y Desarrollo Empresarial, SUMA Teruel, ha concedido a la empresa PLD Space, ubicada en
el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, un préstamo de 1 millón de euros.
El objetivo de este préstamo es apoyar a la empresa y fomentar el crecimiento y desarrollo de su actividad en el Aeropuerto de Teruel, donde se ubica el banco de ensayos para
motores cohete de combustible líquido de la empresa. Esta
inversión se suma a la cantidad de 1,4 millones que el Gobierno de España, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), concedió a PLD Space en abril.
La actividad de esta empresa en el Aeropuerto de Teruel ha
sido notable desde mediados de 2014, cuando el Consorcio
Aeródromo-Aeropuerto de Teruel aprobó la instalación del
banco de ensayos dentro de este aeropuerto. PLD Space
concluyó a finales de ese año la construcción del primer banco de ensayos privado de motores cohete de combustible
líquido de Europa. En junio de 2015 la empresa del Parque
Científico de la UMH realizó la primera prueba en España de

Vista aérea del banco de ensayos tecnológicos de PLD Space en el
Aeropuerto de Teruel. Foto: PLD Space.

un motor de combustible líquido y, desde entonces, se han
llevado a cabo más de 30 ensayos de este demostrador tecnológico a escala real.

La ESA aprueba a PLD Space la construcción del
primer cohete reutilizable de Europa
Las tecnologías de cohetes reutilizables han sido desarrolladas previamente en Estados Unidos por empresas como SpaceX y BlueOrigin, pero no tienen precedente en Europa.
tirá a PLD Space cumplir con la maduración tecnológica
necesaria para su primer lanzamiento al espacio, previsto,
según los propios fundadores, para 2018. Además, para
llevar a cabo este proyecto, la start up ilicitana contará
con el apoyo tecnológico de la empresa española COMET
Ingeniería, de Valencia, y del Centro Tecnológico TecnaliaCTA, de Euskadi.
Este proyecto supone un precedente en Europa ya que,
tal y como señalan los fundadores de PLD Space, es la
primera vez que un lanzador comercial se diseñará para
ser totalmente reutilizable, aspecto que reducirá el coste
del acceso científico y comercial al espacio. Además, este
innovador diseño rompe con la práctica habitual del sector
aeroespacial en la que, tradicionalmente, se empleaban
cohetes desechables para lanzar satélites. Estos, una vez
alcanzaban el espacio, volvían a la tierra e impactaban de
manera segura en el océano.

Demostración tecnológica de ARION 1 & 2. Foto: PLD Space.

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha aprobado el proyecto Liquid-Propulsion Stage Recovery (LPSR, por sus siglas
en inglés) presentado por la empresa del Parque Científico
de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, PLD
Space. Este proyecto, dotado con 750.000 euros, servirá para estudiar las tecnologías necesarias para construir
el primer cohete reutilizable de Europa. LPSR es un proyecto de la ESA que está enmarcado dentro del Programa
de Futuros Lanzadores (FLPP, por sus siglas en inglés).

Para el CEO y cofundador de PLD Space, Raúl Torres,
«este proyecto es el inicio del respaldo de la ESA a nuestra empresa y a las tecnologías de pequeños lanzadores
comerciales». Además, Torres añade que «los cohetes de
PLD Space cubrirán las necesidades de lanzamiento del
mercado de los pequeños satélites, un mercado al que se
le estima un volumen de mercado de más de siete billones
de dólares en 2020».

La suma concedida por la ESA se destinará a realizar ensayos reales, tanto en tierra como en vuelo, lo que permi-
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Bioarray diagnostica de forma precoz un 50% de casos
de cáncer de mama
Bioarray, empresa del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha realizado desde 2010 un 50%
de diagnósticos positivos en pacientes con cáncer de mama y ha identificado un 30% de mutaciones somáticas en pacientes con susceptibilidad al cáncer colorrectal. Además, ha obtenido una tasa de diagnóstico positivo de leucemia de un 60%.
Estas pruebas, realizadas mediante
secuenciación masiva de genes, permiten conocer de antemano la susceptibilidad a sufrir esta enfermedad,
una información vital de cara a realizar
seguimientos médicos para controlar
la salud y prevenir posibles cánceres.

Bioarray lleva también a cabo técnicas
de secuenciación de alto rendimiento,
llamadas Secuenciaciones de Nueva
Generación, capaces de paralelizar
muchas operaciones de secuenciación a la vez, lo que reduce costes y
simplifica la metodología de trabajo.

La secuenciación convencional de
genes realizada por Bioarray se basa
en un conjunto de métodos y técnicas
bioquímicas utilizadas para determinar
el orden de los nucleótidos dentro de
la cadena de ADN. Recientemente,

Tal y como indica la responsable de
I+D+i de Bioarray, Vanessa Penacho,
«el cáncer no se hereda, sino que lo
que se transfiere son mutaciones somáticas susceptibles de desarrollar la
enfermedad».

Vanessa Penacho, responsable en Bioarray.

Una nueva tecnología facilitará la detección
precoz de cáncer en menos de una hora
AWSensors, spin off de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha desarrollado un nuevo sistema de detección molecular de alta sensibilidad que ayudará en la medicina de precisión. El diagnóstico fiable de cáncer se podrá realizar sin
entrar al quirófano.

El equipo de AWSensors.

Combinado con técnicas genómicas, el
diagnóstico fiable de cáncer y la adaptación del tratamiento de forma personalizada se podrá realizar sin ni siquiera
entrar al quirófano para hacer una biopsia del tumor. Se utilizará la denominada biopsia líquida, análisis de pequeñas
muestras de fluidos como sangre o saliva. Con la nueva tecnología la detección
será directa, sencilla y rápida, los resultados se obtendrán en menos de una hora.

El desarrollo de este sistema se basa en
la combinación de tecnología patentada
por la UPV –microsensores de cuarzo
que permiten medir en tiempo real y de
forma directa- y otra de la empresa Destina Genomics, capaz de detectar las
mutaciones en el ADN con una elevada
fiabilidad.

de tejidos del tumor. Pero esta metodología resulta invasiva, dolorosa, costosa y
aporta información de un estado puntual
en la evolución de la enfermedad. Otros
métodos como la PCR cuantitativa, que
también pueden utilizar biopsia líquida,
resultan caros y requieren personal cualificado.

El proyecto LIQBIOPSENS tiene un presupuesto de 2 millones 700 mil euros, el
85% de los cuales está financiado por la
Comisión Europea dentro del programa
H2020. Este proyecto permitirá desarrollar y validar este nuevo sistema con
muestras de sangre de pacientes de
cáncer colorrectal a lo largo de los próximos 3 años. Este cáncer es la segunda
causa de mortalidad en hombres y mujeres en Europa. Es uno de los más comunes junto al de mama, pulmón o próstata.

LIQBIOPSENS permitirá realizar controles sencillos no invasivos y con un coste
3 veces menor, que ayudarán a la detección precoz y la monitorización periódica.
La detección en este caso se basa en el
ADN que libera el tumor en el organismo.
El nuevo sistema permitirá detectar ese
ADN circulante y las mutaciones que sufre asociadas al cáncer con más de un
95% de fiabilidad, eliminando falsos positivos.

El método más habitual para un diagnóstico fiable actualmente es la biopsia
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El Sistema Andaluz de Salud forma parte
del consorcio que llevará a cabo el desarrollo de esta nueva tecnología.
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Biótica logra
financiación
del Instrumento
Pyme H2020
El sistema de Biótica es totalmente
innovador, ya que no existe ninguna
tecnología en el mercado que sea capaz de realizar un análisis in situ de
forma automatizada de la Legionella
presente en una instalación.

BioNostrum consigue una ayuda
estatal para I+D en control biológico
La empresa de base tecnológica (EBT) BioNostrum Pest Control, surgida como
spin off de la Universidad de Alicante (UA) y perteneciente al Parque Científico
de Alicante, acaba de conseguir una de las ayudas del programa NEOTEC que
el Ministerio de Economía y Competitividad concede a través del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
De entre los más de 580 proyectos presentados a esta convocatoria de subvenciones NEOTEC 2015, el CDTI ha concedido alrededor de 50 ayudas con el objetivo de apoyar la creación y consolidación, en sus primeras etapas, de empresas
que requieran el desarrollo de tecnologías o conocimientos generados a partir de
la actividad investigadora.
En concreto, BioNostrum recibirá la ayuda para el proyecto empresarial I+D+i
en control biológico de plagas y producción de organismos de control biológico. «Esta ayuda es esencial para desarrollar las actividades de I+D de nuestra empresa, que son imprescindibles para poder seguir ofreciendo productos y
servicios innovadores y nuevos en el mercado del control biológico», señala su
director de I+D, Rocco Amorós Jiménez.

La empresa biotecnológica Biótica Bioquímica Analítica S.L., ubicada en el Parque Científico, Tecnológico y Empresarial
de la Universitat Jaume I de Castellón
(espaitec) ha sido una de las 14 empresas españolas que han accedido a la financiación del Instrumento Pyme H2020,
que invertirá en esta segunda fase 73
millones de euros en 47 pymes.
Biótica es la única empresa del sector
de la biotecnología europea que ha pasado el corte. Su objetivo es desarrollar
y comercializar un sistema de detección
y cuantificación online de Legionella spp
en agua (ULISENS). La firma está especializada en el desarrollo de tests rápidos
para detección de patógenos en muestras ambientales con varios productos en
el mercado, centrados en la detección
temprana de Legionella, como por ejemplo, Legipid®Legionella Fast Detection.

El proyecto de BioNostrum nació en 2010 en el seno del Centro Iberoamericano
de la Biodiversidad (CIBIO) de la UA, con la intención de poner en práctica los
resultados de investigación en control biológico de plagas. La puesta a punto y
optimización del método de cría de un agente de control biológico autóctono y
completamente nuevo en el mercado, el díptero depredador de pulgones Sphaerophoria rueppellii, motivaron a los promotores a dar el paso para crear la empresa.
Las plagas de pulgón son todavía un problema sin resolver para la agricultura a
nivel mundial y las soluciones de control biológico disponibles no son lo suficientemente efectivas para mantener a los pulgones bajo control. Por ello, la mayoría
de agricultores necesitan utilizar plaguicidas para controlar los pulgones. Los
plaguicidas conllevan graves desventajas: reducen el valor de los productos cosechados, debilitan a las plantas y además promueven la aparición en los pulgones de resistencias a los plaguicidas utilizados.
Entre las líneas de I+D de BioNostrum se encuentra el escalado del actual prototipo de producción para alcanzar una pequeña-media escala fiable y viable económicamente; la investigación y desarrollo de métodos de producción de nuevos
productos para el mercado internacional de control biológico; los ensayos de laboratorio y pruebas de campo en cultivos tanto protegidos como al aire libre y en
jardinería para determinar las dosis y protocolos adecuados de suelta de sus productos; y el desarrollo de dietas facticias para la cría de insectos beneficiosos.

El objetivo general del proyecto ULISENS
(Ultra Legionella Immunoanalysis System
for Early Sensing) se centra en el desarrollo y la comercialización ulterior de un
sistema de alerta automático capaz de
detectar y cuantificar Legionella en el
agua. El sistema, totalmente novedoso,
integra un módulo de detección rápida
automática capaz de llevar a cabo in situ
el análisis en tiempo real basado en TIC
para reducir al mínimo el tiempo de obtención de resultados.
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ENISA concede una financiación de 40.000 euros
a la empresa Rois Medical
ENISA, empresa pública dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha financiado el proyecto de la empresa del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Rois Medical, con 40.000 euros.
plazo de esta empresa del Parque Científico de la UMH es
comenzar a fabricar y producir las primeras unidades de su
producto.
La compañía está centrada en la actualidad en la optimización de la silla y en la actividad comercial ya que, tal y como
indica el propio equipo, una de las metas es tener las primeras sillas vendidas para entregarlas en cuanto se produzcan.
Asimismo, Rois Medical se encuentra en la fase de puesta a
punto de su prototipo vendible, así como en solventar los problemas que surjan con la finalidad de obtener este prototipo
en el menor tiempo posible.
La versatilidad es la mayor innovación de la silla de Rois
Medical. Un mecanismo con grúa incorporada que facilita
el traslado de la persona con movilidad reducida desde una
superficie a otra y que le permite desplazarse por cualquier
lugar, tanto en casa como en espacios abiertos.

El CEO de Rois Medical, Robert Vallejo.

Esta suma permitirá a la compañía avanzar en su innovador
proyecto: una silla de ruedas con grúa incorporada que ofrece a personas con movilidad reducida mayor autonomía en
las tareas cotidianas.

Además, incluye características como brazos abatibles, un
sistema de rotación en la grúa y un arnés para simplificar la
tarea de transferencia del usuario. Asimismo, el prototipo con
el que cuenta la start up del Parque Científico de la UMH en
la actualidad es autónomo y más resistente, ya que es capaz
de soportar el peso de un usuario de hasta 120 kilogramos.

Rois Medical destinará la ayuda concedida por ENISA, entre
otros, a la ampliación de la plantilla, a la realización de más
ensayos y estudios de mercado y a acciones de marketing
y producción de las primeras unidades. El objetivo a corto

Epidisease, primer premio de emprendimiento de
la Generalitat Valenciana
La spin off del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA se centra en el diagnóstico y pronóstico de enfermedades humanas a partir de la epigenética (el estudio de la influencia del ambiente y la historia del individuo sobre la expresión de
los genes).
El Concurso 5U-CV STARTUP está convocado por las cinco universidades públicas valencianas con el apoyo de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, en el marco del programa Campus del
Emprendedor Innovador.
Jose Luis García Giménez, Director Ejecutivo de la empresa
Epidisease, ha recogido en Alicante el primer premio en la
modalidad de Start Up de manos de Francisco Álvarez Molina, Director General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo de la Conselleria.
El jurado ha valorado para premiarla su capacidad innovadora y su viabilidad empresarial.
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Cuatroochenta crea un departamento de Realidad
Virtual en Espaitec...
El objetivo es explorar las posibilidades de la realidad virtual y las experiencias inmersivas aplicadas a la empresa privada
de una forma sistematizada, para actuales o futuros clientes.
Entre los proyectos en los que están trabajando se encuentran Visitas 360º, que avanza en la línea de las primeras apps
ya desarrolladas para que los clientes se sumerjan de una
forma nueva en un showroom de productos cerámicos, pero
explorando todas sus posibilidades aplicadas, por ejemplo,
al sector cultural o inmobiliario.

Para ello, la empresa Cuatroochenta ha empezado a organizar un departamento específico, basado en la experiencia de
su director técnico, Sergio Aguado, y en la incorporación de
cuatro estudiantes de último curso de la primera promoción
del Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, en cuyo Parque Científico,
Tecnológico y Empresarial, Espaitec, se encuentra ubicada
la sede central de la empresa en España.

Por lo que respecta a recreación del movimiento, desde el
departamento se trabaja en la detección y recreación del
desplazamiento del usuario dentro de la experiencia inmersiva más allá del movimiento de la cabeza, para que pueda
avanzar o retroceder dentro de los espacios de realidad virtual con sus propios pasos.

Así, Cuatroochenta y el Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos han firmado un convenio de cooperación educativa para iniciar el proceso de transferencia de conocimiento
de I+D de la universidad al sector productivo.
Durante el último año, Cuatroochenta ya ha desarrollado
varias apps de realidad virtual, como los proyectos ad hoc
para el sector cerámico, pero el objetivo a partir de ahora
es investigar en profundidad las diferentes aplicaciones y
oportunidades de negocio que abre esta tecnología, a la que
todo apunta que le ha llegado su hora. El nuevo equipo está
compuesto por tres técnicos y una modeladora de espacios,
que ya trabajan en diferentes soluciones relacionadas con
las experiencias inmersivas con gafas de realidad virtual.

...y viajará al epicentro de la innovación
tecnológica
La empresa de software avanzado, con sede central en el parque científico y tecnológico Espaitec y oficinas en Holanda,
Argentina, Colombia y Panamá, ha sido seleccionada por el Spain Tech Center (STC) para participar en su Programa de
Inmersión en Silicon Valley.
que también participa Red.es y Banco Santander para facilitar
la implantación comercial de empresas tecnológicas españolas en EE.UU. desde 2011. Sus oficinas se encuentran en el
corazón de San Francisco, en el prestigioso espacio de coworking RocketSpace (conocido por haber alumbrado proyectos
como Spotify o Uber). En esta quinta edición del Programa de
Inmersión han participado más de 70 empresas y la firma castellonense es la única seleccionada de la Comunitat Valenciana.

La app para la gestión de incidencias por mensajería instantánea (Sefici), la herramienta para crear aplicaciones sin programar (480interactive) o el nuevo departamento de videojuegos y
experiencias inmersivas en realidad virtual y aumentada (Brand
Games Studio) de Cuatroochenta, viajarán al epicentro de la
innovación tecnológica mundial para empaparse de su ecosistema emprendedor.
El objetivo, presentar su proyecto a inversores, reunirse con
expertos en distintas industrias de vanguardia y compartir experiencias con otros emprendedores de éxito en EE. UU. para
intentar establecer alianzas que profundicen en su actual estrategia de internacionalización.
Cuatroochenta ha sido seleccionada junto a otras 11 empresas
de todo el país por el STC, organismo público-privado impulsado por el ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad) en el
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WeOn Glasses lanza las primeras gafas de sol
capaces de hacer selfies
La empresa WeOn Glasses, ubicada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha lanzado
en la plataforma de crowdfunding Kickstarter unas gafas de sol de diseño con disparador selfie remoto.
Este innovador producto que cuenta con tecnología 100%
española ha sido desarrollado para interactuar tanto con sistemas operativos IOS como con Android, sin necesidad de
instalar ninguna aplicación. Asimismo, las gafas WeOn cuentan con un diseño ultraligero con montura de policarbonato y
lentes polarizadas.

En esta campaña, WeOn Glasses lanzará dos colecciones:
WeonSquare y Weon Bubble, con más de 20 modelos y 6 colores de lentes que, tal y como señala el equipo de la empresa, pretenden marcar tendencia en playas y festivales con sus
diseños inspirados en estéticas retros y vintage.

Después de casi dos años de desarrollo e investigación en el
mundo de las gafas inteligentes, WeOn Glasses lanza estas
gafas que permiten, a través de dos botones ubicados en la
varilla derecha, activar la cámara del teléfono móvil hasta a
60 metros de distancia. También, permiten poner en marcha
otras funciones como el vídeo o el timelapse.

En el centro, Santiago Ambit, cofundador de WeOn Glasses, con las
nuevas gafas de sol inteligentes.

Según ha explicado el cofundador de la empresa, Santiago
Ambit, «hemos trabajado en reducir el tamaño de nuestra
tecnología hasta lograr que sea imperceptible». Asimismo, el
equipo de WeOn Glasses ha añadido que «queremos reinventar la manera de hacer selfies, por ello, proponemos una manera más fácil, sencilla y estética de hacerlo que no implique
llevar un palo selfie».

WeOn Safe, las gafas que salvan vidas
La empresa del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, WeOn Glasses, ha lanzado un nuevo
concepto de wearable: unas gafas inteligentes conectadas a una aplicación que podrían salvar la vida de muchas personas.
ligentes liderada por el emprendedor Santiago Ambit. Tanto
la tecnología desarrollada por esta start up ilicitana como los
diseños de las gafas son 100% españoles.

Esta app está a su vez en contacto directo con la empresa de
seguridad Dr. Security, por lo que si el usuario se siente amenazado no tiene más que pulsar un botón situado en la patilla.
Este, conecta con el sistema de alarma de la empresa y trasmite una alerta de peligro que pone en marcha un protocolo
de seguridad.

Con la premisa de llevar la seguridad a cualquier parte, WeOn
Glasses y Dr.Security se han unido para dar soporte a aquellos
que necesiten ayuda, ya sea por problemas de salud, accidentes, amenazas externas, etc. En una sociedad en la que
cada día miles de personas sufren casos de bullying, violencia
de género, robos, etc., podría ser la alternativa perfecta para
evitar este tipo de casos.

Las gafas diseñadas por WeOn Glasses llevan un discreto
botón, ubicado en la patilla, que conecta directamente con
el smartphone. El móvil actúa como una central de alarmas
portátil que se puede activar de forma remota y de manera
sencilla desde las gafas a través de la app de Dr. Security.
La tecnología incorporada es prácticamente indetectable para
que la alarma pueda ser activada de manera discreta en situaciones conflictivas como secuestros, acoso escolar o violencia
de género. Entre las funciones que presenta la app destacan
el envío de avisos a familiares y servicios de emergencia junto
a la ubicación geográfica del usuario. Asimismo, la aplicación
permite enviar mensajes de voz o gestionar la pérdida o el robo
de los dispositivos.
Detrás de este producto innovador se encuentra WeOn Glasses, una empresa pionera en el mercado de las gafas inte-
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El robot AISOY se usará en el tratamiento
para niños con autismo
La Clínica Universitaria de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y la empresa del Parque Científico de la UMH,
AISOY Robotics, trabajan de forma conjunta en el desarrollo de un programa de tratamiento para niños diagnosticados con
trastorno del espectro autista.

Arriba, una niña autista jugando con el robot AISOY. A la derecha, Diego García muestra el pequeño prototipo del AISOY, un robot social programable con múltiples aplicaciones más allá del entretenimiento. Foto: Santos Cirilo (El País).

Este tipo de terapia incluye el uso del robot emocional AISOY1 como ayudante en la terapia. Los investigadores de este
equipo multidisciplinar combinan conocimientos de terapia
de conducta e ingeniería robótica para crear un conjunto de
tareas de interacción entre el niño, su terapeuta y el robot,
que permitan mejorar las habilidades cognitivas, emocionales y sociales.

adherencia terapéutica, así como los vínculos emocionales
por parte del niño.

Los objetivos de este equipo son explorar distintas formas
en las que el robot AISOY puede potenciar los tratamientos
que llevan a cabo en la Clínica Universitaria de la UMH. Inicialmente, se va a poner a prueba con niños con diagnóstico
de trastorno del espectro autista (TEA), que incluye distintos
niveles de afectación, desde los más leves conocidos como
síndrome de Asperger, hasta casos de mayor gravedad.

A partir del mes de enero, estará disponible una versión testada del programa, que incluirá un manual del terapeuta y
una modalidad para TEA del robot AISOY, programado con el
software de actividades para que los padres y otros terapeutas puedan aplicarlo en casa.

En una primera fase, donde se evaluará la versión piloto del
programa, participarán un grupo reducido de niños diagnosticados con distintos niveles de autismo, incluido Asperger y
TEA de alto funcionamiento.

En un futuro, el equipo pretende ampliar la asistencia de robots como co-terapeutas en el tratamiento de otros problemas infantiles como son los de impulsividad y el trastorno por
déficit de atención con o sin hiperactividad.

La Clínica Universitaria de la UMH es un centro de transferencia tecnológica asistencial que se encarga de trasladar a la
sociedad los avances en la investigación clínica en ciencias
del comportamiento. Los profesores de la UMH, José Pedro
Espada y Elena Carratalá, son doctores en psicología y se
encargan del componente psicoeducativo del programa.

El nuevo tratamiento incluye el entrenamiento de habilidades
comunicativas, cognitivas y emocionales en niños diagnosticados con trastorno del espectro autista. Durante la sesión,
el robot actúa como un ayudante del terapeuta, expresa emociones que han de ser identificadas por el niño, propone juegos para ejercitar distintas habilidades y ayuda a fomentar la

Por su parte, AISOY Robotics es una empresa de base tecnológica que forma parte del Parque Científico de la UMH.
El director ejecutivo de esta empresa, José Manuel del Río,
es ingeniero y responsable de programación y de realizar las
adaptaciones basadas en inteligencia artificial para el funcionamiento terapéutico del robot.
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Asesoramiento genético online
de la mano de e-Geneticare
Los responsables de esta empresa son el catedrático de Biología Celular de la
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Joaquín Rueda, y la doctora en
Bioquímica y Máster en Medicina y Genética Reproductivas por la UMH, Estefanía Montoya.
e-Geneticare, la nueva empresa que se ha incorporado al Parque Científico de la
UMH, ofrece asesoramiento sobre enfermedades genéticas, pruebas diagnósticas y alternativas disponibles a través de las nuevas tecnologías. El objetivo de
este proyecto es hacer de las consultas genéticas un servicio online, rápido y
accesible con la garantía de que es especializado y fiable.

Palas de
pádel de
alta gama
Applynano
Resistencia, control, potencia y flexibilidad son algunas de las propiedades mejoradas por esta empresa de
base tecnológica (EBT) de la Universidad de Alicante (UA).

Según ha señalado Montoya, el asesoramiento genético online es pionero en España, ya que muy pocas empresas similares a e-Geneticare lo ofrecen. «Nos dedicamos a este sector desde hace varios años, aunque de un modo presencial, y
nos dimos cuenta de que había pacientes que, por diferentes motivos, no podían
acudir a la consulta. Por ello, decidimos crear un servicio online, para poder
llegar a todos aquellos que necesitan ayuda», ha indicado Estefanía Montoya.
Además de un servicio de asesoramiento accesible y directo, e-Geneticare ha
querido dotarlo de sencillez para que cualquier persona que quiera realizar una
consulta pueda hacerlo sin complicaciones. «Nuestra web cuenta con dos vías
de comunicación: una para pacientes y otra para profesionales». «Hemos creado
un formulario específico para cada una de estas vías, con preguntas adaptadas. De este modo podemos conocer con exactitud cuál es la cuestión que se
plantea y darle el mejor resultado posible», ha añadido Montoya. Algunos de los
datos que el paciente debe rellenar para recibir asesoramiento por parte de esta
empresa son los antecedentes familiares o si se han realizado pruebas diagnósticas, entre otros.
Una vez que el equipo de e-Geneticare conoce todos los detalles de la enfermedad del paciente, determina y valora si esa enfermedad tiene una base genética
o no y cuáles son las opciones más recomendables para el paciente. «Una vez
tenemos todos los datos, emitimos un informe claro y directo, para que el paciente lo comprenda todo sin problemas: de qué enfermedad se trata, qué tipo de
herencia tiene, el riesgo de recurrencia, qué pruebas deben realizarse, etc.», ha
indicado la responsable de la empresa.
Pese a que existen numerosas enfermedades genéticas, tal y como señala el equipo
de e-Geneticare, las consultas más comunes suelen ser sobre cáncer hereditario y
sobre problemas reproductivos con base genética.

La fabricación de palas de pádel de alta
gama es el último reto tecnológico desarrollado por Applynano Solutions, una
EBT perteneciente al Parque Científico
de Alicante, y ha sido posible gracias a
la amplia experiencia de su equipo en
proyectos de investigación y desarrollo
orientados a la utilización de nanomateriales en diferentes procesos industriales.
Desde hace más de un año, Applynano
Solutions ha estado desarrollando un tipo
de resina para mejorar las propiedades
de las raquetas de pádel de gama Premium de Sport Enebe Group, empresa que alcanza una cuota de mercado
anual de 20.000 palas. «Aunque es la
primera vez que trabajamos en el método de producción de artículos deportivos
seguiremos investigando el desarrollo de
nuevos materiales para esta línea de producto», señala el promotor de la EBT, el
catedrático Ignacio Martín.
En concreto, la EBT Applynano Solutions,
nacida en el seno del Departamento de
Ingeniería Química de la UA, se dedica
a la producción de grafeno y derivados
de alta calidad, así como al desarrollo de
aplicaciones con este material. Sus excepcionales propiedades térmicas, optoelectrónicas, mecánicas y electrónicas
lo han convertido en una tecnología con
gran potencialidad en un amplio abanico
de industrias.
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Se pone en marcha la spin off Ephoox Ingeniería
La Universitat Politècnica de València (UPV) ha constituido una nueva empresa spin off. Se trata de Ephoox Ingeniería, empresa de base tecnológica impulsada por los investigadores del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia
(iTEAM) de la UPV, José Mora, José Capmany y Beatriz Ortega. También participa Telnet Redes Inteligentes, S.A.
Ephoox Ingeniería, S.L. centra su
actividad inicial en el desarrollo de
soluciones para los campos de comunicaciones. A corto plazo también
trasladará su tecnología a los campos
de defensa y biotecnología. En concreto, trabaja en el diseño y fabricación
de instrumentación avanzada basada
en tecnología de Fotónica de Microondas, el desarrollo de protocolos de monitorización, así como en servicios de
gestión y mantenimiento de redes.
Tal y como destaca José Capmany,
Ephoox es el resultado de la transferencia de tecnología y resultados
generados por el grupo de comunicaciones ópticas del ITEAM, fruto de
su labor investigadora de más de 25

años en este campo. «El conocimiento
resultante de la experiencia en investigación frontera constituye el principal
valor añadido aportado por la UPV a
este proyecto empresarial», añade.
Actualmente, la instrumentación óptica
que se desarrolla suele ir asociada a
una marca concreta de instrumentación electrónica. «Nuestra propuesta
de valor reside en desarrollar y comercializar productos compatibles con
cualquier fabricante», apunta José
Mora. De este modo, ePhoox ofrece soluciones avanzadas no sólo competitivas en especificaciones, sino también
en costes derivados de su adaptabilidad. «Nuestro objetivo es desarrollar
instrumentación óptica avanzada para

la metrología de redes de comunicaciones actuales y futuras”, añade Beatriz Ortega.
En un futuro, ePhoox lanzará su primer
producto dirigido inicialmente al sector
de las comunicaciones ópticas. A corto plazo, la investigación y desarrollo
de la evolución de este producto se
centrará en otros sectores como defensa y biotecnología.

Solver Machine Learning, especializada en
Big Data, nueva spin off de la UPV
La empresa de base tecnológica Solver Machine Learning, puesta en marcha por la Universitat Politècnica de València
(UPV), desarrollará modelos descriptivos y predictivos aplicados al análisis de datos, en particular al análisis de grandes
volúmenes de datos (Big Data Analytics).
empresas que pueden encontrar oportunidades de negocio en
un aprovechamiento del conocimiento que puede extraerse a
partir de grandes volúmenes de datos en bruto. En una primera
fase, la empresa se va a dirigir al mercado eléctrico, ofreciendo
a comercializadoras la optimización de los procesos de compra
de energía. En una segunda fase, se entrará en aplicaciones de
Big Data Analytics para el sector financiero.
Para la constitución de la empresa, la UPV ha transferido unas
librerías de Deep Learning (software propietario de UPV) desarrolladas por los investigadores del PHRLT.
«Solver Machine Learning nace con el objetivo de ofrecer soluciones a empresas tecnológicas y no tecnológicas que requieren
de modelos computacionales de alta complejidad, como pueden ser las redes neuronales en sus distintas variantes, las redes
bayesianas o distintos algoritmos de clustering (agrupamiento),
para extraer el conocimiento a partir de los datos disponibles
con el fin de tomar las decisiones estratégicas más acertadas»,
apuntan sus promotores.

La empresa ha sido promovida por los investigadores del centro
Pattern Recognition and Human Language Technology (PHRLT)
de la UPV, Jon Ander Gómez, Roberto Paredes y Francisco Casacuberta.
Solver Machine Learning utiliza tecnologías de aprendizaje automático y tratamiento masivo de datos para dar soluciones a

142

Emprendedores

Nuevas incorporaciones al Parque Científico de la UMH
El rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Jesús Pastor Ciurana, ha firmado la participación de un 5%
de la UMH en las empresas Nutrievidence-Salud y PointView360. Con esta firma, la UMH participa con un 5% en el capital
social de estas compañías, que pasan a formar parte de la red empresarial del Parque Científico de la UMH.
Por su parte, PointView360 Shoe Art Deco S.L. es una empresa promovida por Aarón Amorós, centrada en el diseño, fabricación y comercialización de un dispositivo sustentador para
el calzado, así como de diferentes componentes destinados a
la protección y exposición de zapatos..

La empresa Nutrievidence-Salud, Nutrición y Deporte S.L. es
una spin off de la UMH, ya que nace de los conocimientos
desarrollados en la Universidad. Está impulsada por el investigador del Instituto de Bioingieniería de la UMH, Enrique Roche, y por el profesor Néstor Vicente Salar, ambos del Área de
Nutrición y Bromatología.

Ambas empresas han sido impulsadas y han recibido asesoramiento por parte de la Nau de la Innovació de la UMH,
la aceleradora de proyectos del Parque Científico de la Universidad.

La empresa se dedica a la prestación de servicios de salud en
el campo de la dietética y nutrición humana, a través de la planificación, educación, prevención y formación en esta área.

Fastbase Solutions y Prospera Biotech pasan a
formar parte de la red empresarial de la UMH
Las nuevas compañías, que desarrollan sus servicios en los sectores de la investigación y de la salud, respectivamente,
pasan a formar parte de la red empresarial del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.
El rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Jesús Pastor
Ciurana, ha firmado la participación de
un 2% de la UMH en las empresas Fastbase Solutions y Prospera Biotech. Con
esta firma, ambas compañías, dedicadas al sector de la investigación y de la
salud, respectivamente, pasan a formar
parte de la red empresarial del Parque
Científico de la UMH.
Al acto han asistido el director del Instituto de Biología Molecular y Celular (IBMC) de la UMH, Antonio Ferrer
Montiel, socio de ambas empresas, el
vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad, Manuel Jordán
Vidal, la secretaria General de la UMH,
Mercedes Sánchez Castillo, y la directora gerente del Parque Científico, Tonia
Salinas.

miento de enfermedades. Asimismo, se
focaliza en el desarrollo de nutracéuticos y de ensayos personalizados, así
como en la consultoría y formación en
este sector.
Además de estas empresas, Ferrer
Montiel también es cofundador de la
empresa del Parque Científico de la
UMH, Antalgenics, una compañía que
centra su actividad en el descubrimiento, validación y valorización de moléculas bioactivas con aplicación en los

campos de la biomedicina y la cosmecéutica.
Con esta firma, las empresas pasan a
formar parte de la red empresarial del
Parque Científico de la UMH, que en
la actualidad cuenta con cerca de 80
compañías vinculadas, dedicadas al
desarrollo de productos y servicios innovadores para diversos sectores empresariales.

De izquierda a derecha, Mercedes Sánchez, Antonio Ferrer, Jesús Pastor (rector UMH), Tonia
Salinas y Manuel Jordán.

Fastbase Solutions S.L. es una compañía focalizada en el desarrollo, asesoramiento y comercialización de productos
y servicios para la investigación y la explotación del conocimiento y la tecnología. Por su parte, Prospera Biotech S.L.
se centra en la investigación, estudio
y prestación de servicios para el trata-
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BioNostrum gana el premio nacional Emprendedor XXI
La empresa de base tecnológica (EBT) de la Universidad de Alicante (UA), BioNostrum Pest Control, ha obtenido el premio
nacional del sector agroalimentario de los Premios Emprendedor XXI organizados por La Caixa, en colaboración con el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través de ENISA.
tivos de forma natural y evitar el uso de insecticidas químicos
que tienen un elevado impacto negativo sobre la salud y el
medio ambiente. Gracias a la empresa BioNostrum Pest Control, existe una alternativa en el mercado para el control biológico de plagas de pulgones en agricultura y jardinería, que
está siendo ya aplicada con éxito en cultivos de invernadero
de España y otros países de Europa.

En esta edición 2016 han concursado un total de 545 empresas en 5 categorías: Ciencias de la Vida, Tecnologías de la
Información, Negocios Digitales, Tecnologías Industriales y
Sector Agroalimentario.
Esta EBT adscrita Parque Científico de Alicante es fruto de
investigaciones en el campo del control biológico de plagas,
lideradas por María Ángeles Marcos, catedrática de la UA,
quien considera que «este premio es un gran reconocimiento
al trabajo de un equipo de investigadores y técnicos con una
formación muy sólida y un fuerte compromiso por mejorar las
técnicas del control biológico de plaga». En este sentido, el
control biológico permite reducir y eliminar plagas de los cul-

Desde su nacimiento, hace casi tres años en los laboratorios
del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO) de la
UA, BioNostrum ha recibido numerosos premios y reconocimientos, siendo actualmente el premio Emprendedor XXI la
referencia más importante para empresas startup en España.

Emxys gana la Medalla Botánico Cavanilles en
los premios Ateneo de Alicante 2016
El Ateneo Científico, Literario y Cultura de Alicante ha otorgado la Medalla Botánico Cavanilles a la empresa Emxys, ubicada
en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.
El vicerrector de Investigación e Innovación de la UMH, Manuel Jordán Vidal,
y la directora gerente del Parque Científico, Tonia Salinas, han sido los encargados de entregar la Medalla a los
fundadores de esta empresa, los investigadores del Departamento de Ciencia de Materiales, Óptica y Tecnología
Electrónica de la UMH, José Antonio
Carrasco y Francisco Javier García de
Quirós. Los profesores de la UMH han
convertido la compañía Emxys en un
referente dentro del mercado de la alta
tecnología, sobre todo en su orientación
espacial. A pesar de haber trabajado
en varios sectores como la defensa
o el ámbito médico, la empresa se ha
especializado en el diseño, desarrollo
y producción de sistemas electrónicos
embebidos para aplicaciones aeroespaciales de instrumentación, adquisición de datos y control.

Didymos. Asimismo, Emxys participa
en la misión Mars Sample Return para
la exploración robótica en Marte, que
tiene el objetivo de transportar hasta
la Tierra muestras de arena y rocas del
planeta.
Esta empresa de la UMH ha desarrollado la mayor estructura espacial puesta
en órbita fabricada jamás por el ser humano: un cable de 32 kilómetros de largo que mantenía unidos dos sistemas

electrónicos en órbita. El vicerrector de
la UMH Manuel Jordán ha indicado que
«Emxys representa un ejemplo de que
es posible sacar tecnologías de la universidad y llevarlas al mercado de una
forma óptima hasta alcanzar la madurez. Esta empresa de base tecnológica
es una muestra de que es posible poner
en valor la investigación universitaria a
través de la transferencia y generar al
mismo tiempo empleo de alta cualificación».

De izquierda a derecha, José Antonio Carrasco, Tonia Salinas, Manuel Jordán Vidal y Francisco Javier García de Quirós.

En concreto, esta distinción ha sido
concedida a la UMH por impulsar esta
spin off que ha participado en una misión multinacional en la que colaboran
la Agencia Espacial Europea y la NASA
para interceptar y analizar el asteroide
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Francis Mojica

Doctor en Biología y profesor titular de la Universidad de Alicante
(UA), Juan Francisco Martínez Mojica, más conocido como Francis
Mojica, saltó a la palestra mediática por ser el descubridor del Sistema CRISPR, «base de la inmunidad innata de bacterias».

investigador y profesor titular del
Departamento de Fisiología,
Genética y Microbiología de la
Universidad de Alicante

Según un comunicado emitido por la Fundación Premios Jaume I,
las técnicas genéticas desarrolladas por el doctor Martínez Mojica, «han supuesto un avance mundial de relevancia creciente que
está revolucionando la biología molecular», por lo que el jurado ha
coincidido en otorgarle el Premio Jaime I de Investigación Básica.

Premio Jaime I en Investigación Básica

El doctor Mojica ha recibido la noticia durante el acto de entrega del
Premio Balmis que le ha otorgado la Fundación Doctor Balmis, bajo
el auspicio del Rotary Club de Alicante. El profesor se ha confesado
un poco «abrumado» y «muy agradecido» por estos reconocimientos, que han proliferado desde que la revista Science publicara un
artículo en el considera al Sistema CRISPR como el Avance Científico de 2015. Desde entonces, según la prestigiosa publicación, la
comunidad científica internacional ha coincidido en postular el hallazgo y a sus múltiples aplicaciones al Premio Nobel de Medicina.
CRISPR, nombre acuñado también por el investigador de la UA,
es un sistema de detección de secuencias genéticas en bacterias
que permiten un diagnóstico mucho más preciso en enfermedades que éstas producen y explican los sistemas de inmunidad que
tienen algunos microorganismos que les permiten escapar a los
tratamientos para su control. Gracias a este descubrimiento, se han
podido desarrollar técnicas de edición de genomas mediante el
denominado CRISPR Cas 9.

Hermenegildo García

Hermenegildo García, catedrático de la Universitat Politècnica de
València (UPV) e investigador del Instituto de Tecnología Química
(ITQ), ha sido galardonado con el Premio Jaime I de Nuevas Tecnologías 2016. El jurado ha decidido premiar el trabajo de García por
el desarrollo de catalizadores en fase heterogénea muy eficientes
en procesos no sólo a nivel de laboratorio, sino también en el ámbito industrial que han servido para implementar nuevas tecnologías
capaces de resolver importantes problemas sociales como la química sostenible, energías renovables, descontaminación atmosférica, captura de dióxido de carbono y desarrollo de nuevos sensores
con aplicaciones biomédicas, entre otros.

catedrático de la Universitat Politècnica
de València e investigador del Instituto
de Tecnología Química
Premio Jaime I en Nuevas Tecnologías

El profesor García ha mantenido una continua actividad de transferencia de tecnología a empresas pequeñas, medianas y multinacionales en los campos de catálisis, fotocatálisis y medio ambiente.
Durante los últimos 30 años ha combinado la investigación de excelencia con una intensa actividad de transferencia. Prueba de ello
es su contribución a la tecnología del grafeno.
El investigador del ITQ ha recibido la noticia de la concesión del
prestigioso galardón en Rumanía, desde donde ha mostrado su satisfacción por el premio recibido, «un reconocimiento al trabajo que
venimos desarrollando los investigadores del área de fotoquímica y
catálisis del ITQ desde hace más de 30 años».
Entre sus próximos proyectos, Hermenegildo García señala la producción de combustibles por reducción de CO2 y el desarrollo de
nuevos catalizadores sostenibles sin contener metales.
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Carlos Belmonte

El profesor emérito del Área de Fisiología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Carlos Belmonte, ha sido nombrado Académico de Honor de la Real Academia de Medicina de
la Comunidad Valenciana.

profesor emérito
del Área de Fisiología de la
Universidad Miguel Hernández de Elche

Carlos Belmonte ha sido catedrático de Fisiología Humana en las
Facultades de Medicina de la UMH, Valladolid y Alicante y fundador y director durante 20 años del Instituto de Neurociencias,
centro mixto de la UMH y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Asimismo, ha sido NIH International Fellow
y profesor visitante en las Universidades de Harvard y Utah en
EE.UU. y New South Wales en Australia. Ha presidido la Sociedad Española de Educación Médica, la Sociedad Española de
Neurociencias, la International Society for Eye Research y la International Brain Research Organization (IBRO).

Académico de Honor de la Real Academia
de Medicina de la Comunidad Valenciana

Además, es miembro numerario de la Academias Europaea, de
la Real Academia de Ciencias de España de la Akademie der
Wissenschaften und Literatur en Alemania y de Honor de las de
Medicina de Valencia, Murcia y Valladolid. Es Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha y por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y ha obtenido los Premios Nacionales de Investigación Rey Jaime I, Cátedra Severo
Ochoa y Premio Nacional de Medicina Gregorio Marañón, el Premio Internacional Endre A. Balazs of Eye reseach y el European
Vision Award.
Belmonte también ha recibido en 2016 el premio Constantes y
Vitales a la Mejor Trayectoria Científica, por sus múltiples contribuciones al campo científico en lo relacionado con el sistema
nervioso y el estudio del cerebro. Estos galardones están convocados por LaSexta y la Fundación AXA.

Richard Morris

La Fundación Europea Grete Lundbeck de Dinamarca ha concedido el galardón Brain Prize al investigador del Instituto de
Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), Richard Morris. Este premio está considerado como el premio Nobel en Neurociencias y está dotado con 1
millón de euros. Morris, que comparte el galardón con Tim Bliss
y Graham Collingridge, ha recibido este reconocimiento por su
trabajo sobre los mecanismos de la formación de la memoria.
Este premio se concede cada año a los científicos que se han
distinguido por su contribución al conocimiento neurocientífico.

codirector de la Cátedra de Neurobiología
Remedios Caro Almela del Instituto de
Neurociencias (UMH-CSIC)
Brain Prize

La investigación premiada se ha centrado en el mecanismo cerebral conocido como Potenciación a Largo Plazo (LTP, según
sus siglas en inglés), que subyace a los procesos de aprendizaje y memoria. Sus descubrimientos han revolucionado la
forma en la que se entiende la formación, retención y pérdida
de la memoria. Richard Morris ha explicado que «Gran parte
del trabajo que hemos hecho en la LTP estuvo inspirado por
la curiosidad sobre cómo el cerebro almacena la memoria. Sin
embargo, es inevitable que el conocimiento de los mecanismos
básicos lleven al desarrollo de estrategias terapéuticas, dirigidas a aliviar las patologías de la memoria, cada vez más importantes en una sociedad que envejece”. El presidente del
jurado, Colin Blakemore, ha señalado que «los ganadores de
este año, a través de su investigación pionera, han transformado nuestra forma de entender el aprendizaje y la memoria
y los efectos devastadores de su pérdida”.
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Ramón Martínez Máñez

Ramón Martínez Máñez, catedrático de la Universitat Politècnica de València (UPV) y director del Instituto Interuniversitario de
Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico IDM (UPV-UV), ha sido galardonado con uno de los premios
a la excelencia investigadora por la Real Sociedad Española de
Química (RSEQ).

catedrático de la Universitat Politècnica de
València y director del Instituto
Universitario de Reconocimiento
Molecular y Desarrollo Tecnológico

Martínez Máñez ha recibido este premio en reconocimiento a la
calidad e innovación de su investigación en el diseño de sondas
de detección cromo-fluorogénicas y en el desarrollo de nanodispositivos de liberación controlada y su repercusión en aplicaciones biomédicas. «En una buena parte de nuestra investigación
tratamos de desarrollar dispositivos nanométricos que permiten
la liberación a la carta de fármacos y la detección de determinados analitos de interés medioambiental y biomédico», apunta
Martínez Máñez, que también es Director Científico del Centro de
Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales
y Nanomedicina (CIBER-BBN).

Premio a la Excelencia Investigadora
de la Real Sociedad Española de Química

El grupo del profesor Martínez Máñez trabaja, entre otros campos, con nanopartículas inteligentes que son capaces de retener
una carga y entregarla cuando se les aplica un estímulo químico,
físico o bioquímico. Entre otras aplicaciones, estas partículas han
sido usadas para la liberación selectiva de citotóxicos, para la
eliminación de células cancerosas y bacterias, para la liberación
de determinados fármacos en células senescentes y para el desarrollo de sistemas avanzados de detección. Entre sus próximos
proyectos, el director del IDM comenta que están trabajando en
el desarrollo de nuevos sensores para diversas aplicaciones industriales y medioambientales y el desarrollo de sondas para la
detección de determinados tipos celulares.

Henk Bolink

Henk Bolink, investigador del Instituto de Ciencia Molecular de la
Universitat de València (ICMol), en el Parc Científic, ha sido galardonado con uno de los Premios a la Excelencia Investigadora
RSEQ 2016. La Real Sociedad Española de Química ha destacado las contribuciones de Bolink en electrónica molecular y, más
específicamente, en el desarrollo de materiales y dispositivos
electroluminiscentes y fotovoltaicos.

investigador del Instituto de Ciencia
Molecular de la Universitat de València
Premio a la Excelencia Investigadora
de la Real Sociedad Española de Química

El premio, acordado por unanimidad por la Junta de Gobierno de
la RSEQ, se concede entre los cerca de 4.000 socios que destacan en su actividad profesional. Bolink es uno de los cinco galardonados con el Premio a la Excelencia Investigadora 2016.
Hendrik Bolink desarrolla su actividad científica en el ICMol desde hace trece años. Realizó su tesis doctoral en la Universidad
de Groningen en Holanda en el año 1997 y, posteriormente, se
incorporó a la empresa multinacional de química DSM como investigador y líder de proyectos I+D. Tras tres años, Bolink ocupó
el puesto de Director de Desarrollo de Materiales en la unidad
PolyLED de la empresa multinacional Philips. Y en el año 2003 se
incorporó al ICMol con el fin de desarrollar una línea de investigación novedosa sobre dispositivos opto-electrónicos moleculares.
Hasta el momento, Bolink ha publicado 178 artículos científicos
en revistas internacionales que han sido citados 5.400 veces, y
cuenta con un índice h de 41. Ha sido investigador principal en
once proyectos financiados por el Programa Marco de la Unión
Europea, tres de los cuales se encuentran en activo actualmente.
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Rosa Donat

Rosa Donat, vicedecana de la Facultad de Matemáticas de la
Universitat de València (UV), ha sido elegida como nueva presidenta de la Sociedad Española de Matemática Aplicada (SEMA).
La elección se ha producido durante la asamblea de la sociedad,
celebrada en Gijón. La SEMA, creada en 1991, cuenta con medio
millar de asociados.

vicedecana de la Facultad de Matemáticas de la Universitat de València

Licenciada en Ciencias Matemáticas en 1983 con premio extraordinario, tuvo una beca FullBright de 10 meses en el Departamento
de Matemática Aplicada de la University of California (UCLA). Fue
admitida en el programa de doctorado (PhD) en Matemáticas en
septiembre de 1986, y cursó el máster en Artes en 1987.

Presidenta de la Sociedad
Española de Matemática Aplicada

Profesora titular de la UV desde 1993, obtuvo la cátedra en 2008.
Ha publicado más de cincuenta artículos de investigación, y ha
dirigido cuatro tesis doctorales. Rosa Donat ha sido coordinadora
del nodo español de tres proyectos financiados por la comunidad europea, e investigadora principal de dos proyectos del plan
nacional. Ha sido adjunta de la ANEP del área de Matemática
Aplicada (2008-9-10) y vicepresidenta de SEMA.
La SEMA se creó en 1991 por iniciativa de un grupo de profesores
universitarios, procedentes de las facultades universitarias y la ingeniería, con el objetivo de contribuir al desarrollo de las Matemáticas en relación con sus aplicaciones, respondiendo así a una
realidad la sociedad contemporánea: el uso cada vez más extendido y esencial de las Matemáticas para resolver problemas del
mundo real en las más diversas áreas de la ciencia y las industria.

José Bonet

El catedrático de la Universitat Politècnica de València (UPV) y
director del Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada
(IUMPA-UPV), José Bonet Solves, ha sido galardonado con la
Medalla de la Real Sociedad Matemática Española (RSME). Con
este galardón, la RSME reconoce las «relevantes, excepcionales
y continuas aportaciones matemáticas» del profesor Bonet.

catedrático de la Universitat Politècnica
de València y director del Instituto
Universitario de Matemática
Pura y Aplicada

José Bonet Solves es catedrático de Matemática Aplicada de
UPV y académico numerario de la Real Academia de Ciencias.
Ha escrito más de 200 artículos de investigación en las áreas de
análisis funcional, teoría de operadores y sus aplicaciones, análisis complejo, ecuaciones en derivadas parciales lineales, entre
otras. Ha dirigido además 14 tesis doctorales. El profesor Bonet
está considerado como una de las referencias y dinamizador de
la investigación matemática en Valencia y en toda España. En la
RSME ha tenido una participación activa en la organización de
congresos, sesiones especiales, coloquios y diversos comités
y grupos de trabajo. «Recibir esta medalla es un gran honor y
supone un reconocimiento del trabajo realizado durante muchos
años por mi grupo de investigación», destaca José Bonet.

Medalla de la Real Sociedad Matemática
Española

Actualmente, el trabajo del grupo del profesor Bonet se centra
en el análisis funcional, análisis complejo y teoría de operadores, y en las aplicaciones del análisis matemático a la ciencia y
la tecnología como, por ejemplo, al tratamiento de señales, en
particular al procesado de señales biomédicas utilizando transformadas de tiempo frecuencia.
Entre los retos en el campo de las matemáticas, José Bonet señala que es muy importante para el desarrollo económico y la
mejora de la calidad de vida transmitir de forma proactiva a las
empresas lo que las matemáticas les pueden ofrecer, y de esta
forma devolver a la sociedad la inversión realizada en investigación en la medida de lo posible.
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Dolores Bargues

La Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional
(SEMTSI) ha elegido como presidenta a María Dolores Bargues
Castelló, catedrática de Parasitología de la Universitat de València
(UV). Dolores Bargues es la primera mujer presidenta de la SEMTSI desde su fundación.

catedrática de Parasitología de la
Universitat de València y directora de la
Unidad de Biología Molecular

María Dolores Bargues es directora de la Unidad de Biología Molecular, subdirectora del WHO Collaborating Center on Fascioliasis and Its Snail Vectors, dependiente de la Organización Mundial
de la Salud (Sede Central, Ginebra) y también del FAO-United
Nations Reference Center for Parasitology, dependiente de FAO
(Sede Central, Roma), en la UV, experta en Biología Molecular y
transmisión de la Fascioliasis de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA). Además, ha sido coorganizadora y secretaria
del Master Internacional en Enfermedades Parasitarias Tropicales durante 19 años (1988-2006), y actualmente es miembro de
la comisión coordinadora académica del mismo Máster Oficial de
Postgrado, desde 2006. Es miembro del claustro de profesores del
citado máster durante las 30 ediciones del mismo. Es responsable
de tres acuerdos marco de colaboración internacionales con Brasil, Colombia y Perú.

Presidenta de la Sociedad Española de
Medicina Tropical y Salud Internacional

La trayectoria profesional de María Dolores Bargues se ha centrado en gran medida en la Medicina Tropical, dedicando gran parte
de su carrera (más de 20 años) a investigaciones sobre enfermedades parasitarias transmitidas por vectores como Fascioliasis,
Malaria, Leishmaniasis o la Enfermedad de Chagas. Ha participado en más de 50 proyectos de investigación, y ha sido coordinadora general, investigadora principal o responsable de proyectos
europeos (INCO y GOCE de CE), de instituciones internacionales,
nacionales y autonómicas.
A escala internacional, destaca su papel como responsable del
grupo de investigación sobre transmisión y vectores del centro colaborador de la OMS sobre Fascioliasis y sus moluscos vectores.

Javier Gozálvez

El profesor del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Javier Gozálvez Sempere, ha sido elegido presidente de la sociedad científica
internacional IEEE Vehicular Technology Society (IEEE VTS). Esta
organización es una de las 39 sociedades científicas que forman
el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), la mayor
asociación profesional del mundo en el ámbito de las nuevas tecnologías, con afiliados en 160 países y sede en Piscataway (New Jersey, EE.UU.). El profesor Gozálvez Sempere es el primer español
en acceder al cargo en los 66 años de historia de la organización.

profesor del Departamento de Ingeniería
de Comunicaciones de la Universidad
Miguel Hernández de Elche
Presidente de la sociedad
científica internacional IEEE VTS

Javier Gozálvez dirige el laboratorio UWICORE de la UMH dedicado a la investigación en sistemas y redes de comunicaciones
móviles e inalámbricas. Es doctor en Comunicaciones Móviles por
la Universidad de Strathclyde en Glasgow (Reino Unido) e ingeniero electrónico en la especialidad de Telecomunicaciones por la
Escuela Nacional Superior de Ingeniería de Burdeos (Francia).
Sus líneas de investigación actuales se centran en las comunicaciones inalámbricas para el vehículo conectado y el vehículo autónomo, las redes móviles 5G y las comunicaciones inalámbricas
en entornos industriales. Gozálvez ha recibido varios premios internacionales y nacionales por sus investigaciones y colabora activamente con empresas del sector. Es autor de 125 publicaciones
científicas en revistas y congresos internacionales y, además, ha
sido nombrado Ponente Distinguido por la sociedad IEEE VTS.

150

Premios y Reconocimientos

Augusto Beléndez

Augusto Beléndez Vázquez, catedrático de Física Aplicada de
la Universidad de Alicante (UA), ha sido elegido Fellow Member
de la Sociedad Internacional para la Óptica y la Fotónica (SPIE).
El nombramiento como Fellow es una distinción para aquellos
miembros de esta sociedad que han realizado contribuciones
científicas y tecnológicas significativas en los campos de la óptica, la fotónica y las ciencias de la imagen.

catedrático de Física Aplicada de la
Universidad de Alicante y y director del
Instituto Universitario de Física Aplicada a
las Ciencias y las Tecnologías

De los treinta y dos nuevos miembros nombrados este 2016, Beléndez es el único investigador por España, y ha sido escogido
«en reconocimiento a su experiencia y logros profesionales en el
campo de la óptica y la fotónica, y en particular por sus contribuciones en materiales holográficos, almacenamiento óptico de
la información y óptica difractiva». En 2011 ya fue elegido Senior
Member de la misma sociedad (SPIE). En aquella ocasión fue
«en reconocimiento a su experiencia y logros profesionales en
el campo de la óptica y la fotónica, y en particular por sus contribuciones en el campo de los materiales de registro holográfico».

Fellow Member de la Sociedad
Internacional para la Óptica y la Fotónica

Fundada en 1955, la SPIE es una organización internacional sin
ánimo de lucro con sede en Bellingham, Estados Unidos, posicionada como una de las principales sociedades científicas para la
difusión y divulgación de los avances en Óptica y Fotónica.
Augusto Beléndez es catedrático de Física Aplicada, responsable del Grupo de Investigación de Holografía y Procesado Óptico
y director del Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías, y en 2011 también fue nombrado Senior
Member de la Sociedad Americana de Óptica (OSA).
Asimismo, ha sido galardonado con el premio de Enseñanza y
Divulgación de la Física, Enseñanza Universitaria que concede,
cada año, la Real Sociedad Española de Física (RSEF) junto con
la Fundación BBVA.

Ignacio Moreno

El catedrático de Óptica del Departamento de Ciencia de los Materiales, Óptica y Tecnología Electrónica de la Universidad Miguel
Hernández (UMH) de Elche, Ignacio Moreno, ha sido nombrado
Fellow Member de la Sociedad Óptica de América (OSA). El profesor Moreno ha recibido esta distinción por sus aportaciones en
el campo del control de la luz mediante dispositivos moduladores
ópticos de cristal líquido.

catedrático de Óptica del Departamento
de Ciencia de los Materiales,
Óptica y Tecnología Electrónica de la
Universidad Miguel Hernández de Elche

El catedrático Ignacio Moreno dirige el laboratorio TecnOPTO en
la UMH, en el que desarrolla sus investigaciones en campo de las
tecnologías ópticas y sus aplicaciones.

Fellow Member de la Sociedad
Óptica de América

La distinción de OSA Fellow se ha concedido este año a 96 investigadores internacionales, cuatro de ellos españoles, y reconoce
las trayectorias científicas relevantes en el campo de la óptica y
la fotónica.
OSA se fundó en 1916 como la Optical Society of America y, desde entonces, es una de las principales sociedades científicas internacionales en el campo de la Óptica. OSA publica algunas de
las principales revistas científicas en este campo como Optica,
Optics Letters, Optics Express o Applied Optics.
Además, Ignacio Moreno es el nuevo presidente de la Sociedad
Española de Óptica (SEDOPTICA). Ignacio Moreno es el 17º presidente de SEDOPTICA y ostentará este cargo durante un período
de tres años.
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Óscar Pastor

El catedrático y director del Centro de Investigación en Métodos
de Producción de Software (ProS) de la Universitat Politècnica de
València (UPV), Óscar Pastor, ha sido galardonado con el premio
Peter P. Chen, uno de los más importantes en el campo de la Informática y, más en concreto, en el ámbito del modelado conceptual, a nivel internacional. Se trata del primer investigador español
que obtiene este prestigioso reconocimiento.

catedrático y director del
Centro de Investigación en Métodos de
Producción de Software de la
Universitat Politècnica de València

Este galardón reconoce el trabajo desarrollado por Óscar Pastor
desde hace más de dos décadas en el ámbito del modelado conceptual. «Cada año el premio Peter P. Chen selecciona un investigador de referencia a nivel internacional, por sus contribuciones
punteras a este campo, y es para mí un honor que en esta edición
el premio haya reconocido el trabajo que realizamos desde el
Centro ProS en la UPV», destaca Óscar Pastor.

Premio Peter P. Chen

Actualmente, Óscar Pastor trabaja en el diseño y desarrollo de
procesos industriales de producción software dirigidos por modelos conceptuales. Entre sus próximos retos, el director del Centro
ProS destaca los esfuerzos en aplicar la experiencia adquirida
durante años en modelado conceptual para abordar el desafío de
entender el genoma humano y desarrollar sistemas de información genómica que hagan viable una medicina de precisión de
última generación.
La actividad investigadora de Óscar Pastor se centra en modelado conceptual, ingeniería web, ingeniería de requisitos, sistemas
de información, y desarrollo de software dirigido por modelos. Ha
publicado más de 300 artículos de investigación en conferencias,
revistas y libros, y ha recibido numerosas ayudas para la I+D de
instituciones públicas y privadas.

Andrés Moya

El investigador del Área de Genómica y Salud de la Fundación
para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la
Comunitat Valenciana (FISABIO), dependiente de la Conselleria
de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana,
y catedrático de Genética de la Universitat de València (UV), Andrés Moya, ha recibido el Premio México de Ciencia y Tecnología
2015.

catedrático de Genética de la
Universitat de València y director de la
Cátedra FISABIO para el fomento de la
investigación biomédica

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República de México
han valorado las aportaciones de Andrés Moya a la genética, la
biología evolutiva y la genómica, así como su contribución fundamental a escala mundial en los campos de la simbiosis, la evolución experimental y la epidemiología de los virus y el microbioma
humano, según la resolución del galardón.

Premio México de Ciencia y Tecnología

«Siento un gran orgullo y responsabilidad cuando el Consejo de
Premiación se refiere a mí como uno de los biólogos evolutivos
más importantes de mi generación. La teoría de la evolución de
Darwin siempre ha sido un referente y siempre trabajo con ella
incluso desde la perspectiva de su eventual mejora, porque aún
hay líneas de mejoras de esta teoría tan fundamental que trasciende la propia biología y que llega a las otras ciencias», destaca Andrés Moya, también Director de la Cátedra FISABIO-UV.
En la actualidad, Andrés Moya centra su investigación en el campo de la simbiosis, particularmente el estudio del microbioma
humano y otros organismos bajo una perspectiva evolutiva y de
biología de sistemas y sintética.
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José Viña

José Viña Ribes, catedrático de Fisiología de la Universitat de
València (UV), ha sido galardonado con la Medalla Albert Struyvenberg de la European Society for Clinical Investigation (ESCI)
de 2017, un reconocimiento que esta sociedad concede anualmente a un científico por sus destacados logros en el campo de
la investigación clínica.

catedrático de Fisiología de la
Universitat de València
Medalla Albert Struyvenberg de la
European Society for Clinical Investigation

El doctor Viña ha centrado sus investigaciones en el envejecimiento y los radicales libres, las enfermedades asociadas al envejecimiento como la enfermedad de Alzheimer, las alteraciones
metabólicas durante el envejecimiento y la fragilidad asociada
al mismo.
En la actualidad, investiga los genes específicos que expresan
las personas centenarias y su regulación mediante dieta y ejercicio. Es, además, el director de la Línea de Investigación de
Metabolismo y Daño Orgánico – envejecimiento y enfermedades
asociadas de la Fundación INCLIVA.
El profesor Viña es doctor honoris causa por la Université de Rennes 2 en Francia. También ha sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad Argentina de Buenos Aires.

Pere Pau Ripollés

El catedrático de Arqueología de la Universitat de València (UV),
Pere Pau Ripollès, ha recibido en Londres la medalla de la The Royal Numismatic Society. Ripollès ha pronunciado una conferencia
titulada Las acuñaciones ibéricas (VI-I siglos a. C.).

catedrático de Arqueología en el
Departamento de Prehistoria,
Arqueología e Historia Antigua de la
Universitat de València

En su conferencia, Pere Pau Ripollès ha evocado el periodo de
los siglos VI a I a.C., cuando la Península Ibérica era un territorio
habitado por una notable variedad de culturas muy diferentes en
cuanto a niveles de desarrollo social, político y económico. Las
primeras monedas fueron acuñadas por las colonias griegas
Emporion y Rhode desde el siglo VI a. C. La introducción de la
moneda entre los ibéricos fue un proceso lento y territorialmente
desigual. La monetización de la Península Ibérica empezó con el
desarrollo de la Segunda Guerra Púnica. Después, los romanos
integraron las economías productivas nativas con las del estado
romano, y esto contribuyó al aumento del uso de la moneda.

Medalla de la The Royal Numismatic
Society

Pere Pau Ripollès es catedrático de Arqueología en el Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la UV. Su
investigación se ha focalizado en la Numismática Antigua de la
Península Ibérica. Ha sido investigador visitante en las instituciones numismáticas más importantes del mundo. Ha disfrutado de
becas para desarrollar proyectos de investigación a la Escuela
Española de Historia y Arqueología, de Roma; el Cabinet des
Médailles, París; la Universidad de Oxford (visiting profesor); el
Department of Coins and Medals del British Museum de Londres
(voluntary assistant keeper); la American Numismatic Society, de
New York (visiting scholar ANS Summer Seminar 2013); la Royal
Coin Cabinet, de Estocolmo; y la Universidad de Bolonia (visiting
professor).
Su tesis doctoral recibió el premio Javier Conde Chaparral, otorgado por la Asociación Numismática Española, 1983. Ha recibido
también las medallas Jeton de Vermeil, concedida por la Société
Française de Numismatique, 1998, y Allier de Hauteroche, concedida por la Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Institut de
France, 1999. Actualmente es miembro de la Real Academia de
la Historia (Madrid) y vicepresidente del International Numismatic
Council (2015-2021).
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Premios y Reconocimientos

Jorge Alió

El Doctor Jorge Alió ha sido elegido el décimo profesional más influyente del mundo de la oftalmología. Se trata del único español
que se encuentra en The Power List 2016, una lista de 100 profesionales elaborada por la revista británica The Ophthalmologist,
una de las publicaciones con más prestigio en el sector.

catedrático de la División de
Oftalmología de la Universidad
Miguel Hernández de Elche

Es, por tanto, un nuevo hito que el profesor alicantino y catedrático de Oftalmología de la Universidad Miguel Hernández (UMH)
de Elche suma a su carrera tras ser nombrado académico de la
Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana (RAMCV) o haber recibido el prestigioso ISRS Presidential Award de
la Academia Americana de Oftalmología (AAO) por su dedicación y contribución en el campo de la cirugía refractiva y en la
Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva, entre otros muchos
reconocimientos.

Décimo profesional más influyente del
mundo de la oftalmología

Ser el creador del concepto de la cirugía microincisional de cataratas (MICS, por sus siglas en inglés) o liderar muchas de las
investigaciones en el campo de la cirugía refractiva han sido algunas de las razones por las que The Ophthalmologist ha elegido
a Jorge Alió como uno de los diez oftalmólogos con más poder
de influencia en el sector.
Además, Alió ha recibido numerosos galardones internacionales
por su trabajo clínico y de investigación en la neovascularización
ocular y la inflamación, la oftalmología preventiva, la cirugía refractiva y la cirugía del segmento anterior. Una muestra de ello es
el premio Achievement Award, que recibió en el último Congreso
de la Academia de Oftalmología de Asia-Pacífico.
Según recoge la prestigiosa publicación, a lo largo de los años se
atribuye gran parte de su éxito a sus mentores Steve Trokel, Dick
Lindstrom, George Waring, entre muchos más, señalando que es
«el último discípulo de Charlie Kelman».

Juan Feliu

El profesor de la Universidad de Alicante (UA), Juan M. Feliu, ha
sido galardonado con el Premio Charles N. Railley que impulsa la
Society for Electroanalytical Chemistry de Estados Unidos. Catedrático del departamento de Química Física, el premio es un reconocimiento a su trayectoria científica que desarrolla en el seno
del Instituto Universitario de Electroquímica.

catedrático del Departamento de Química
Física de la Universidad de Alicante
Premio Charles N. Railley de la
Society for Electroanalytical Chemistry

El Premio Charles N. Railley está considerado como uno de los
más prestigiosos a nivel mundial en el campo de la Electroquímica y con él han sido reconocidos los principales investigadores
de esta disciplina como Allen Bard. El galardón nació en 1984. El
resto de investigadoras e investigadores del Instituto Universitario
se han mostrado orgullosos por este reconocimiento a uno de sus
miembros.

Los problemas de investigación que aborda intentan establecer relaciones entre la estructura y la composición superficiales y la reactividad electroquímica, dentro de los campos
de Electroquímica de Superficies y fundamentos de Electrocatálisis. En esta actividad, es co-autor de más de 180 publicaciones y ha impartido más de 60 conferencias en distintos
congresos y reuniones.
Feliu es editor asociado del Journal of Electroanalytical Chemistry desde 2003.
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