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El Sistema Universitario Valenciano, que integra RUVID,
está formado por siete universidades, cinco públicas y
dos privadas, con diferentes campus en las tres provincias que vertebran nuestro territorio. Nuestras universidades representan casi el 50% de la inversión en I+D de la
Comunitat Valenciana y un 13% de la inversión en I+D del
Sistema Universitario Español. En nuestro conjunto, contamos con casi un millar de grupos de investigación consolidados y con investigadores situados en las primeras
posiciones de los rankings mundiales más importantes.

El Sistema Universitari Valencià, que integra RUVID, està
format per set universitats, cinc públiques i dos privades,
amb diferents campus en les tres províncies que vertebren el nostre territori. Les nostres universitats representen
quasi el 50% de la inversió en I+D de la Comunitat Valenciana i un 13% de la inversió en I+D del Sistema Universitari Espanyol. En el nostre conjunt, comptem amb quasi
un miler de grups d’investigació consolidats i amb investigadors situats en les primeres posicions dels rànquings
mundials més importants.

Casi un centenar de institutos de investigación en muy diversas áreas del conocimiento e instalaciones científicas
de excelencia (3 centros Severo Ochoa y 1 unidad María
de Maetzu) cuentan también con infraestructuras científicas de primer nivel. Además, buena prueba de la gran
capacidad de transferencia e innovación de las Universidades Valencianas son sus cinco parques científicos, que
cuentan con alrededor de 300 empresas de base tecnológica y start ups que trabajan en un magnífico ambiente
de sinergias con el entorno académico, contribuyendo a
la generación de riqueza y empleo altamente cualificado.

Quasi un centenar d’instituts d’investigació en molt diverses àrees del coneixement i instal·lacions científiques
d’excel·lència (3 centres Severo Ochoa i 1 unitat María de
Maetzu) compten també amb infraestructures científiques
de primer nivell. A més, bona prova de la gran capacitat
de transferència i innovació de les Universitats Valencianes són els seus cinc parcs científics, que compten amb
al voltant de 300 empreses de base tecnològica i start ups
que treballen en un magnífic ambient de sinergies amb
l’entorn acadèmic, contribuint a la generació de riquesa i
ocupació altament qualificat.

Así pues, estamos ante un Sistema de I+D que hemos
ido consolidando en las últimas décadas, pero no por ello
debemos dar por resueltos algunos problemas que actualmente seguimos enfrentando. Nuestras universidades
siguen teniendo dificultades para incrementar el volumen
de fondos obtenidos para financiar la actividad investigadora, y éstos son el combustible necesario para sostener
nuestro sistema, mantener líneas de investigación y generar nuevas oportunidades para nuestros investigadores
más jóvenes.

Així, doncs, estem davant d’un Sistema d’I+D que hem
anat consolidant en les últimes dècades, però no per
això hem de donar per resolts alguns problemes que actualment continuem enfrontant. Les nostres universitats
segueixen tenint dificultats per a incrementar el volum
de fons obtinguts per a finançar l’activitat investigadora,
i aquests són el combustible necessari per a sostenir el
nostre sistema, mantindre línies d’investigació i generar
noves oportunitats per als nostres investigadors més jóvens.

Además, y aunque los últimos datos parecen apuntar que
estamos mejorando nuestra capacidad para captar fondos de programas de la Unión Europea, resulta verdaderamente complicado mantener la motivación de nuestros
grupos de investigación ante las desalentadoras tasas de
éxito que presentan estos programas.

A més, i tot i que les últimes dades semblen apuntar que
estem millorant la nostra capacitat per a captar fons de
programes de la Unió Europea, resulta veritablement
complicat mantindre la motivació dels nostres grups
d’investigació davant de les descoratjadores taxes d’èxit
que presenten estos programes.

La transferencia de conocimiento vinculada a la actividad
de I+D con empresas, que tanto ha sufrido desde los inicios de la crisis económica, sigue necesitando hoy en día
un impulso. Solamente la tercera parte de las empresas
que contratan I+D con las Universidades Valencianas
tienen sede en la Comunitat Valenciana, un porcentaje
que disminuye año tras año a favor de las empresas extranjeras. Otras grandes dificultades a las que también
nos enfrentamos son nuestra limitación para incorporar y
atraer talento, la escasa capacidad para formar e incorporar jóvenes a las empresas, la baja conexión social de la
ciencia y los vaivenes en la política científica de las administraciones estatales y regionales.

La transferència de coneixement vinculada a l’activitat
d’I+D amb empreses que tant ha patit des dels inicis de
la crisi econòmica, continua necessitant hui en dia un impuls. Només la tercera part de les empreses que contracten I+D amb les Universitats Valencianes tenen seu en la
Comunitat Valenciana, un percentatge que disminueix any
rere any a favor de les empreses estrangeres. Altres grans
dificultats a què també ens enfrontem són la nostra limitació per a incorporar i atraure talent, l’escassa capacitat
per a formar i incorporar jóvens a les empreses, la baixa
connexió social de la ciència i els vaivens en la política
científica de les administracions estatals i regionals.

En este contexto, es más que nunca necesario pasar de
las intenciones a las acciones. Necesitamos una administración concienciada, pero también que gestione con eficiencia y eficacia los recursos disponibles. Las rigideces
y burocracia del sistema no deben ni pueden ser un freno
para seguir avanzando en nuestros objetivos y es por ello
que, desde estas líneas, reitero el ofrecimiento de todos
los que formamos parte de RUVID para buscar y proponer
soluciones comunes a todos los problemas y dificultades
comunes.
Como presidente de RUVID, quiero también aprovechar
estas líneas para agradecer a toda la comunidad investigadora universitaria valenciana su trabajo, esfuerzo y dedicación. No únicamente a aquellos investigadores que
aparecen en las páginas de este Anuario sino a todos y
cada uno de los que trabajan a diario en sus laboratorios,
despachos y otros entornos de trabajo para hacer posible
una ciencia e investigación de calidad.
Quiero también felicitar a los investigadores que han recibido distinciones y premios procedentes de entidades,
sociedades científicas e instituciones de gran prestigio
internacional. Todos estos reconocimientos nos hacen
sentir orgullosos de formar parte de esta comunidad investigadora.
Para finalizar quiero recordar que RUVID nació en 2001
para fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en todas las áreas del saber. A
pesar de que las universidades compiten entre ellas, desde RUVID hemos sido capaces de promover numerosas
líneas de cooperación, convirtiéndonos en una voz única
ante las administraciones públicas y otros agentes del Sistema. Además, nuestras alianzas estratégicas con centros
pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) radicados en la Comunitat Valenciana
es una muestra más de nuestra madurez y nuestro empeño en seguir construyendo un sistema de investigación
competitivo.
Espero que disfruten de la lectura de las páginas que siguen a continuación.

En este context, és més que mai necessari passar de les
intencions a les accions. Necessitem una administració
conscienciada, però també que gestione amb eficiència
i eficàcia els recursos disponibles. Les rigideses i burocràcia del sistema no deuen ni poden ser un fre per a
continuar avançant en els nostres objectius i és per això
que, des d’estes línies, reitere l’oferiment de tots els que
formem part de RUVID per a buscar i proposar solucions
comunes a tots els problemes i dificultats comunes.
Com a president de RUVID, vull també aprofitar estes
línies per a agrair a tota la comunitat investigadora universitària valenciana el seu treball, esforç i dedicació. No
únicament a aquells investigadors que apareixen en les
pàgines d’este Anuari sinó a tots i cada un dels qui treballen diàriament en els seus laboratoris, despatxos i altres
entorns de treball per a fer possible una ciència i investigació de qualitat.
Vull també felicitar els investigadors que han rebut distincions i premis procedents d’entitats, societats científiques
i institucions de gran prestigi internacional. Tots estos
reconeixements ens fan sentir orgullosos de formar part
d’esta comunitat investigadora.
Per a finalitzar, vull recordar que RUVID va nàixer en 2001
per a fomentar la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en totes les àrees del saber.
A pesar que les universitats competixen entre elles, des
de RUVID hem sigut capaços de promoure nombroses
línies de cooperació, convertint-nos en una veu única davant de les administracions públiques i altres agents del
Sistema. A més, les nostres aliances estratègiques amb
centres pertanyents al Consell Superior d’Investigacions
Científiques (CSIC) radicats en la Comunitat Valenciana és
una mostra més de la nostra maduresa i el nostre interés a
continuar construint un sistema d’investigació competitiu.
Espere que gaudiu de la lectura de les pàgines que seguixen a continuació.
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Nace el nuevo consejo asesor del Instituto de
Restauración del Patrimonio de la UPV
Promover la defensa, conservación y difusión del Patrimonio Cultural, en general, y del valenciano, en particular; orientar
y asesorar la definición de las líneas de investigación en torno al Patrimonio Cultural e impulsar el desarrollo de proyectos
culturales y de intervención patrimonial, haciéndose eco de las demandas de los diferentes sectores político, económico,
social y cultural. Estos son solo algunos de los objetivos con los que nace el Consejo Asesor del Instituto Universitario
de Restauración del Patrimonio (IRP) de la Universitat Politècnica de València (UPV).

trimonio, procedentes tanto desde la administración, como de
las universidades, empresas, etc.

El consejo está presidido por el rector de la UPV, Francisco
Mora. Junto a esta universidad, se han integrado en el mismo
la Universitat de València, la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universidad Miguel Hernández
de Elche, el Ayuntamiento de Valencia, la Dirección General
de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana y la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, la
Diputación de Valencia, la Fundación Valencia Club de Fútbol,
la Fundación Bancaja, el Instituto de Patrimonio Cultural de
España y el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat
Valenciana.

Rafael Alcón, Presidente de la Fundación Bancaja, ha destacado principalmente el espíritu de este nuevo consejo, «que
no es otro que la defensa, difusión y conservación del patrimonio, un espíritu que está en el ADN de nuestra Fundación».
También, Pablo Mantilla, director de la Fundación Valencia CF,
ha calificado la creación de este consejo asesor como una
«gran idea que va a permitir poner en común la problemática
de todas aquellas entidades que trabajamos con el patrimonio
histórico de los valencianos».

Francisco Mora, rector de la UPV, ha destacado la importancia
de la creación de este Consejo, que aúna a los principales
actores del patrimonio cultural local, autonómico y nacional.
«El IRP quiere buscar la colaboración del máximo número de
agentes; somos una región con un patrimonio cultural altísimo,
pero desafortunadamente buena parte del mismo está en una
situación difícil. Tenemos que coordinar líneas estratégicas
para preservarlo entre todos. Y este consejo responde a este
objetivo», ha destacado el rector de la UPV.

El IRP de la UPV desarrolla su actividad en torno a la conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico. Su objetivo general es potenciar la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación en el campo de la conservación
y restauración del patrimonio cultural, promover su difusión y
puesta en valor, así como formar especialistas en la materia.
A partir de un equipo pluridisciplinar de profesionales y especialistas de diferentes campos del conocimiento: arquitectura,
ingeniería, bellas artes, historia, arqueología, química, geología,
biología…, el Instituto interviene en el patrimonio arquitectónico, bienes pictóricos, bienes escultóricos, patrimonio arqueológico y etnográfico y patrimonio documental y obra gráfica.

Por su parte, el director del IRP, Francisco Juan, ha destacado la importancia de la puesta en marcha del Consejo para
proyectar la imagen del Instituto hacia la sociedad y fomentar
la colaboración entre los diferentes actores vinculados al pa09
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El Instituto de Neurociencias participa en un
proyecto internacional sobre el genoma 3D
La Human Frontier Science Program Organization (HFSPO) ha concedido una financiación de un millón de dólares a un
proyecto de investigación en el que participa el investigador del Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Ángel Barco. Este
estudio se centra en la investigación del genoma 3D en epilepsia y aprendizaje.
Según los investigadores, la comprensión de los mecanismos celulares y
moleculares que subyacen a la formación de la memoria es un desafío fundamental en Neurociencias. Avances
recientes en la biología del genoma
han demostrado que la organización
3D del genoma es fundamental para la
regulación de la transcripción.
Sin embargo, aunque se sabe desde
hace décadas que los cambios en
la expresión génica de las neuronas
son esenciales para la formación y el
mantenimiento de los recuerdos, aún
se desconoce la contribución de los
cambios en la topología del genoma
en memoria transcripcional y plasticidad neuronal.

HFSPO es una organización internacional con sede en Estrasburgo (Francia)
que tiene como objetivo promover la
colaboración intercontinental y la formación en investigación de vanguardia
e interdisciplinar, centrada en las ciencias de la vida.
El equipo que participa en el estudio
está formado, además del investigador
del Instituto de Neurociencias Ángel
Barco, por Yijun Ruan, del Laboratorio
Jackson (Estados Unidos) y Grzegorz
Wilczynski, del Instituto Nencki (Polonia). Para llevar a cabo el proyecto,
este equipo internacional integra diferentes disciplinas como la neurociencia, la genómica y la bioinformática.
Su objetivo es examinar la topología

El investigador Ángel Barco.

del genoma y la transcriptómica en el
hipocampo de ratón, así como explorar
cómo la dinámica de la topología del
genoma contribuye a la rápida y altamente coordinada respuesta transcripcional el aprendizaje.

La UMH investigará la neurotoxicidad de
nanomateriales
El profesor del Área de Toxicología e investigador del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández (UMH)
de Elche, Miguel Ángel Sogorb, ha recibido una subvención de la Fundación Areces por su estudio sobre neurotoxicidad
de nanomateriales con aplicaciones biotecnológicas.
Río. El proyecto fue seleccionado por la
Fundación Ramón Areces dentro de su
última convocatoria competitiva bienal
para promocionar la investigación científica española.

El investigador Miguel Ángel Sogorb.

En esta investigación colaboran, también, los investigadores de la UMH Eugenio Vilanova, Jorge Estévez y Eva del

Según los participantes en este estudio, los nanomateriales son aquellos
que tienen un tamaño inferior a 0,00001
cm. Este reducido tamaño les confiere
propiedades especiales con potenciales aplicaciones en numerosos campos
como la biomedicina, la cosmética, etc.
Pero este tamaño hace, también, que su
toxicidad no pueda ser inferida de las
propiedades de sus componentes. Es
decir, que la toxicidad de una suspensión de nanopartículas de, por ejemplo,
plata no tiene por qué ser la misma que
10

la de una disolución de este mismo
metal. El reducido tamaño de los nanomateriales, también, hace que los métodos convencionales de ensayos para
el estudio de toxicidad de compuestos
químicos puedan no ser apropiados y,
por lo tanto, sea necesario desarrollar
nuevos procedimientos y estrategias
para estudiar la peligrosidad de estos
nanomateriales a fin de garantizar la seguridad antes de ser implementados en
cualquier aplicación biotecnológica.
El proyecto de investigación estudiará
la neurotoxicidad de diversos nanomateriales con potenciales aplicaciones
biotecnológicas, a través de la utilización de cultivos de una línea celular de
glioblastoma humano.
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El IFIC y la Universidad de Rabat preparan una
infraestructura de computación LHC en Marruecos
La Universidad Mohamed V de Rabat (Marruecos), en colaboración con el Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universitat de València (UV), prepara el lanzamiento de una
infraestructura de computación GRID que dé apoyo al experimento ATLAS del LHC. El nuevo centro almacenará y procesará
datos del Gran Colisionador de Hadrones (LHC). Se trata de un proyecto de cooperación científica para el desarrollo, financiado por el CSIC, que pretende cubrir el vacío de este tipo de infraestructuras en África.
Además de la Universidad Mohammed V de Rabat, otras instituciones marroquíes participan en el experimento ATLAS:
Universidad Hassan II (Casablanca), Universidad Mohamed
I (Oujda), Universidad Cadi Ayyad (Marrakech) y CNESTEN,
centro de investigación con sede en Rabat. Estas instituciones se agrupan en el llamado RUPHE (clúster marroquí para
la física de altas energías). Por su parte, el Centro Nacional para la Investigación Científica y Técnica de Marruecos
(CNRST) trabaja desde 2005 en tecnologías de computación
distribuida mediante proyectos de cooperación con Italia y
España, también con el IFIC.

El mapamundi que señala los centros que almacenan y procesan la ingente cantidad de datos que produce el Gran
Colisionador de Hadrones (LHC) tiene un gran vacío: África.
Solo hay un centro que contribuye a la red computación del
LHC en Ciudad del Cabo (Suráfrica). El reto es colocar otro
en el mapa. Para ello trabajan en la Universidad Mohamed V
de Rabat (Marruecos) con la colaboración del IFIC, gracias a
uno de los proyectos de cooperación científica para el desarrollo del CSIC. El objetivo del proyecto es el lanzamiento de
una infraestructura de computación GRID que dé apoyo al
experimento ATLAS del LHC, así como a otros experimentos
en física de altas energías.

Dentro de esta colaboración se explora la utilización de la
infraestructura de computación GRID para dar apoyo a otras
líneas de investigación que despuntan en Marruecos, como
la física médica o los telescopios de neutrinos ANTARES y
KM3NeT. De hecho, Marruecos contribuye a construir parte
de KM3NeT, que será el mayor telescopio de neutrinos sumergido en el Mediterráneo. El IFIC lidera iniciativas en ambos campos, por lo que este proyecto de cooperación contribuirá a estrechar la colaboración científica entre el centro de
investigación valenciano y el clúster marroquí.

Los grupos de investigación de Rabat y del IFIC han jugado
un papel relevante en el desarrollo y aplicación de nuevas
técnicas para seleccionar y reconstruir quarks tops con mucha energía (boosted en inglés). Esta es una de las herramientas más sensibles para detectar nueva física más allá del
Modelo Estándar de Física de Partículas, la teoría que describe las partículas elementales y sus interacciones. Mediante
este proyecto se pretende impulsar estos análisis y facilitar el
acceso de los estudiantes marroquíes a los datos de ATLAS.
Centro de Computación del CERN.
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Presentan un macro proyecto que desarrollará un
simulador del comportamiento humano
El rector de la Universitat de València (UV), Esteban Morcillo y el rector de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M),
Juan Romo, han presentado en la Fundación Cotec un gran proyecto de investigación europeo, que están desarrollando
investigadores del Laboratorio de Investigación en Economía Experimental de la UV (LINEEX) y que tiene como objetivo
construir un simulador del comportamiento humano a partir del estudio de patrones de las conductas.
de interdisciplinariedad, ya que aspiramos a construir un simulador de
comportamiento humano, una tecnología que proporcione una base para
las simulaciones socioeconómicas que
cambiarán radicalmente muchos campos, desde la robótica a la economía,
con impactos tecnológicos y sociales,
incluyendo la formulación de políticas
dirigidas a las cuestiones sociales urgentes».

La profesora Penélope Hernández ha presentado la metodología LINEEX en COTEC.

El rector de la UV, Esteban Morcillo, y
el rector de la UC3M, Juan Romo, han
presentado en la Fundación Cotec un
gran proyecto de investigación europeo
que están desarrollando investigadores
del LINEEX y que tiene como objetivo
construir un simulador del comportamiento humano a partir del estudio de
patrones de las conductas.
El proyecto de simulador del comportamiento humano, bautizado con el nombre de IBSEN (Bridging the gap: from
Individual Behaviour to the Socio-tEchnical maN) está financiado con más de
2,5 millones de euros por la Unión Europea con cargo al programa Horizonte
2020 de Tecnologías Futuras y Emergentes (FET, por sus siglas en inglés).
El programa Horizonte 2020 FET tiene
como objetivo incubar, iniciar y explorar
nuevos campos de investigación interdisciplinar de alto riesgo, basados en
ideas rompedoras, que sean susceptibles de convertirse en tecnologías disruptivas en un horizonte a medio y largo
plazo. Las tecnologías disruptivas son
las innovaciones capaces de desplazar
a las tecnologías dominantes a pesar
de tener en principio bajas prestacio-

nes, como por ejemplo ocurrió con las
radios de válvulas y los transistores, o la
telefonía fija y la móvil.
IBSEN está siendo desarrollado por
un consorcio de alto nivel investigador
formado por siete grupos de investigación de cuatro países de la Unión Europea. El nodo de la UV está liderado
por la profesora Penélope Hernández,
directora del LINEEX, un centro pionero en España que tiene como objetivo
estudiar, comprender, predecir y cuantificar el comportamiento de las personas
cuando interactúan en contextos económicos o sociales. Para el desarrollo
del proyecto, explica la profesora Hernández, «resulta clave la dilatada experiencia adquirida por el LINEEX, ya que
ha trabajado para organismos como el
Instituto de Prospectiva Tecnológica de
la Comisión Europea, con importantes
empresas españolas del sector financiero y de gran consumo».
El equipo de IBSEN está formado por
físicos, economistas, biólogos, psicólogos sociales y científicos de la computación, porque añade Hernández,
«el proyecto requiere de un alto grado
12

Para la investigación se desarrollan
experimentos controlados en los que
participan más de mil agentes (desde
consumidores hasta inversores, empresarios, etc.) que están siendo estudiados mediante lo que la profesora
Hernández califica como «una nueva
forma de hacer ciencia social dirigida
a abordar problemas que surgen en
una sociedad tecnológicamente muy
conectada».
La aspiración de los investigadores,
añade, es «proporcionar un gran avance en la construcción de repertorios
sobre la conducta humana, mediante el
desarrollo de una novedosa configuración para grandes grupos de agentes
que proporcionen un protocolo experimental, el software necesario y las
herramientas analíticas que permitan
estudiar a miles de personas al mismo
tiempo». Para ello, concluye la profesora Hernández, «aplicamos nuestra
configuración a las preguntas específicas de la investigación actual en temas de economía, sociología, finanzas,
etc., centrándonos en la fenomenología
que pueda surgir en los grandes sistemas en comparación con los sistemas microeconómicos y, asimismo, se
modelizan las reglas que gobiernan la
conducta humana tanto en casos micro
como macroeconómicos, que incluyen
la influencia del contexto social y la
identidad individual».
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CRONOBIRD estudia los impactos del cambio
global sobre las poblaciones de aves
La Universitat de València (UV) lidera la Red CRONOBIRD, primera red española de investigación para el estudio de los
impactos del cambio global sobre las poblaciones de aves. La iniciativa está coordinada por Emilio Barba, investigador
del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE) de la UV.

Integrantes del equipo CRONOBIRD.

Financiada por el Ministerio de Economía
y Competitividad (MINECO), la Red está
integrada por 8 grupos de investigación
de diversas Universidades y Centros de
Investigación españoles.
La investigación sobre los mecanismos
de respuesta de la biodiversidad al cambio global es imprescindible para poder
predecir futuros escenarios y plantear
soluciones viables. Las aves son, dentro
de los eucariotas terrestres, uno de los
grupos zoológicos más utilizados como
indicadores del cambio ambiental, por
permitir el seguimiento de las poblaciones a largo plazo, en ocasiones con individuos marcados. En concreto, el grupo
de especies que utilizan las cavidades
naturales para reproducirse (aves trogloditas), muchas de las cuales aceptan
bastante bien las cajas nido, han sido
modelos de estudio por la facilidad para
tomar datos sobre el proceso reproductor, y facilitar enormemente la realización
de experimentos en condiciones de campo, que han ayudado a establecer relaciones causa-efecto con más claridad.
Los investigadores que integran la Red
pretenden estudiar la interacción entre
la selección sexual y la dinámica poblacional (demografía), bajo distintos es-

cenarios ambientales que pudieran dar
lugar a adaptaciones locales (selección
divergente) en especies ecológicamente muy próximas, una aproximación raramente abordada a gran escala. Para
afrontar este reto, es necesario aunar
especialistas en distintas disciplinas
(canto de aves, coloración de plumaje,
inmunidad, parasitismo, etc.), que trabajen con metodologías coordinadas y objetivos e hipótesis de partida comunes,
en especies similares pero en ambientes
diferentes. Para ello, el ámbito del Mediterráneo ofrece una gran variabilidad en
condiciones ambientales, lo que permite
afrontar este tipo de estudios de una forma eficiente.
Los componentes de la Red tienen competencia para abordar las múltiples facetas derivadas de estos objetivos. Así,
han estudiado diferentes señales sexuales secundarias (canto del macho, coloración basada en carotenos o melanina,
tamaño de ciertas partes del plumaje,
etc.), varios indicadores de la inversión
parental en reproducción (incubación,
tasa de ceba y tipo de presas aportadas
a los pollos, etc.), y la calidad de los individuos (capacidad inmune, prevalencia
de parásitos, etc.); y han considerado diversos motores de cambio global (clima,
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fragmentación, urbanización, etc). Gracias a la financiación del MINECO, CRONOBIRD organizará jornadas sobre la
temática de la Red, realizará workshops
para que los integrantes de la Red puedan mejorar sus competencias en diversas técnicas, y celebrará seminarios de
divulgación en torno a los impactos del
cambio global sobre las poblaciones de
aves y las aportaciones de los estudios
científico en la búsqueda de soluciones.
La Red también promoverá la colaboración entre los grupos de investigación
integrantes, tanto en proyectos de investigación, como en explotación de datos
y en la formación de estudiantes, entre
otras líneas de actuación.
La Red de Excelencia CRONOBIRD
es una iniciativa de los investigadores
Emilio Barba (ICBiBE, UV), Juan José
Sanz, Santiago Merino, Diego Gil y Juan
Antonio Fargallo (Museo Nacional de
Ciencias Naturales, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas/CSIC), Juan
Carlos Senar (Museo de Ciencias de
Barcelona), Eduardo Jorge Belda (Universitat Politècnica de València), Ismael
Galván (Estación Biológica de Doñana,
CSIC), y Gregorio Moreno-Rueda (Universidad de Granada).

Ha sido noticia...

may-jun 2017

Profesores asociados asistenciales podrán liderar
grupos de investigación en salud
La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha modificado la normativa reguladora de la investigación con el objetivo de hacer
posible que los profesores asociados asistenciales puedan liderar grupos de investigación en el ámbito de la salud.
culos, difundir conocimientos científicos y también fomentar
la investigación interdisciplinaria, tanto en las ramas básicas
como en las aplicadas, con objeto de mejorar la calidad de
la investigación y captar talento en beneficio de la sociedad
en general».

El vicerrector de Investigación y Doctorado, Jesús Lancis, recuerda que la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud
en la UJI ahora hace seis años «ha permitido la contratación
de profesorado que desarrolla su actividad en centros hospitalarios; en consecuencia, la integración de la actividad clínica
de este profesorado en nuestra oferta investigadora redundará
en una mejor formación de nuestro estudiantado». Además, en
opinión de Lancis, la incorporación de este profesorado asistencial como líderes de investigaciones «permitirá optimizar la
relación entre la universidad y el ecosistema de salud pública
valenciano, a la vez que incrementar el impacto académico y
la reputación de la UJI en las ciencias de la salud».

Ballester considera que facilitar el liderazgo de grupos de
investigación a profesores asociados asistenciales también
«ayuda a consolidar nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, con sus tres grados: Medicina, Enfermería y Psicología,
además de los estudios de doctorado y la oferta de másteres
en las tres titulaciones, algunos de los cuales son interdisciplinarios».

El ámbito biomédico es uno de los campos con más peso en
el mundo de la investigación, sobre todo por el impacto de
sus resultados en la salud de la ciudadanía. Por este motivo,
«consideramos primordial fomentar la investigación clínica, es
decir, aquella que se sustenta en la información generada en
la práctica clínica con los pacientes, la cual resulta clave para
mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las
enfermedades», insiste el vicerrector. Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Rafael Ballester,
destaca que «los hospitales universitarios tienen que percibir
la institución académica como un aliado para establecer vín-

La Universidad de Alabama subvencionará doctorados
en discapacidad e inclusión
Merced a un acuerdo alcanzado entre la Universidad Católica de Valencia (UCV) y la Universidad de Alabama (UA), de Estados Unidos, los estudiantes egresados de grados y másteres de las áreas relacionadas con el ámbito de la discapacidad
-educación, medicina, psicología, logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia y otras como ciencias de la actividad física
o ciencias del mar- podrán optar a realizar su doctorado en la universidad norteamericana, con programas de hasta cuatro
años, en los que la institución estadounidense subvencionará los gastos de estancia.
Además, se ha acordado poner en marcha estancias internacionales en ambas instituciones de docentes que desarrollen
líneas de investigación similares con el fin de realizar publicaciones conjuntas. En el mismo sentido, las dos universidades desean reforzar las líneas de trabajo conjuntas que ya se
desarrollan en los ámbitos de atención temprana, educación
inclusiva y tecnología de apoyo. Las tres líneas de acción
expuestas se han definido en un encuentro en la UCV entre
representantes de ambas instituciones.

de otras regiones para establecer convenios de intercambio
de estudiantes y profesores».

Peter Hlebowitsh, decano de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la universidad norteamericana, se ha congratulado por el convenio establecido: «Esperamos que esta relación con la UCV continúe y dé frutos. Como universidad, queremos tener una mayor proyección internacional, por lo que
estamos realizando estas visitas a universidades europeas y

Gabriel Martínez, responsable del Campus Capacitas UCV,
ha subrayado al respecto del acuerdo que la Universidad de
Alabama posee «un gran potencial» en el ámbito de la formación e investigación educativa, «sobre todo en lo que se
refiere a la educación inclusiva».

La relación entre la UCV y la de Alabama comienza en 2009
momento desde el que el profesor Robin McWilliam -uno
de los mayores expertos mundiales en atención tempranacomenzó su relación académica con L’Alqueria de la UCV,
además de distintas líneas de investigación posteriores sobre
discapacidad e infancia.
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may-jun 2017

José Capmany obtiene una ERC Advanced
Grant de 2,5 millones de euros
El investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV), José Capmany, ha obtenido una de las ayudas Advanced
Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC, en sus siglas en inglés) por su proyecto UMWP-Chip, cuyo objetivo es
diseñar, fabricar y caracterizar un chip fotónico universal, programable y multifuncional. El proyecto recibirá 2,5 millones
de euros y se desarrollará durante 5 años.

El investigador del iTEAM de la UPV, José Capmany.

futuras previstas en la quinta generación de sistemas comunicaciones móviles, conocido popularmente como 5G.

Según explica José Capmany, los sistemas de tecnología de la
información y las comunicaciones (TIC) están creciendo a un
ritmo impresionante en lo que se refiere a demanda de capacidad, número de usuarios finales conectados e infraestructura
requerida. Para hacer frente a este desafío, el investigador de
la UPV y Premio Jaime I de Nuevas Tecnologías, explica que es
necesario contar con una solución flexible y fácilmente escalable que permita interconectar los segmentos inalámbricos y fotónicos de las redes de comunicación. De esa manera se evita
que se generen cuellos de botella en dicha transición que, de
ocurrir, limitarían considerablemente la capacidad y ancho de
banda disponibles.

«Las aplicaciones de conducción autónoma necesitan de sistemas tipo radar, de radiolocalización que permitan ubicar la
posición del vehículo y con esa posición y otros datos realizar
la conducción de forma segura. Para ello necesitas ser capaz
de recoger datos por radio, para que luego se procesen. Una
vez recogidos por parte de la antena, la tecnología más adecuada para ese procesado es la fibra óptica. Lo mismo pasa
con los wearables: si hay mucha gente con dispositivos y mandan muchos datos a una estación base, router, etc. hay que
gestionar dicha información de manera eficiente porque el flujo
total de datos es enorme. Hace falta un chip capaz de soportar
y procesar todos los datos que se generen y se envíen en ambas direcciones», apunta Capmany.

«Lo que nosotros proponemos es un nuevo chip fotónico, con
unas características totalmente novedosas, universal y programable. Estará fabricado casi en su totalidad en silicio, aunque
incluirá también fosfuro de indio en los láseres. Permitirá responder, por ejemplo, a los desafíos que plantean las comunicaciones 5G o el Internet de las cosas; pero será útil también
en otras muchas aplicaciones, como la conducción autónoma
o en los dispositivos wearables», apunta Capmany.

En el caso de las comunicaciones 5G, las zonas de cobertura
serán más numerosas, pero más pequeñas. «Hará falta convertir las señales de varios usuarios/varios servicios y varias
bandas de frecuencia que van a converger en la antena. El
chip que hemos ideado permitirá responder a este reto presente y a otros futuros», concluye Capmany.

Tal y como explica el investigador del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) de la UPV, todas
estas aplicaciones requieren de una frecuencia más elevada
y, por tanto, es necesario reducir el tamaño de las antenas y
de los circuitos asociados. En este caso se trata de hacer que
el conversor que hay detrás de la antena, que es un chip de
interfaz, sea lo más pequeño y compacto posible y que esté
preparado para soportar las bandas de frecuencia actuales y

La Advanced Grant es una de las ayudas más prestigiosas
en el ámbito científico internacional; con ellas el Consejo Europeo de Investigación reconoce la excelencia científica de
proyectos capaces de ofrecer respuestas a los retos y desafíos de la sociedad a medio y largo plazo.
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En la élite de la investigación mundial en
la detección de cáncer de mama
Un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Instituto de Física Corpuscular (IFIC),
centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València (UV), ha sido seleccionado para la fase final del Digital Mammography DREAM Challenge (DM Challenge).

En las pruebas desarrolladas en el DM Challenge, el algoritmo de los investigadores valencianos obtuvo una precisión predictiva del 80%.

Este proyecto mundial, impulsado por las principales instituciones de lucha contra el cáncer americanas, IBM y Amazon,
tiene por objetivo mejorar la detección de cáncer de mama
mediante la interpretación de la mamografía con técnicas de
inteligencia artificial. Con ello, se pretende también reducir el
número de falsos positivos y evitar así la repetición de mamografías o pruebas invasivas innecesarias.

analizar imágenes de mamografía digital y un segundo capaz
de analizar tanto imágenes de mamografía digital como información clínica adicional. Es la primera vez que se accede a
una colección de imágenes de esta magnitud con fines científicos. Las imágenes (más de medio millón) están tomadas
directamente de los hospitales, para que los resultados sean
fácilmente trasladables a la práctica clínica.

En la primera fase competitiva participaron alrededor de
1.200 investigadores de todo el mundo repartidos en más de
120 equipos. El objetivo era identificar a los mejores grupos
para continuar en la fase colaborativa. Sólo ocho han pasado a la final puntuando significativamente mejor que el resto.
Entre los seleccionados, el equipo de la UPV-IFIC es el único
representante español. El objetivo de los finalistas ahora es
construir un nuevo modelo, basado en avanzados algoritmos
de predicción, que ayude a los profesionales médicos en el
diagnóstico de esta patología.

El equipo de investigadores valencianos ha desarrollado desde cero un algoritmo de predicción que presenta importantes
ventajas para su uso en la práctica clínica, lo que ha resultado
clave para ser seleccionados en la fase final de este ambicioso proyecto. Para ello se basan en redes neuronales convolucionales, una técnica de inteligencia artificial que simula
las neuronas de la corteza visual y permite la clasificación
de imágenes, además del autoaprendizaje del sistema. También aplican principios relativos a la interpretación de rayos X,
donde el grupo dispone de varias patentes.

«Actualmente, de cada mil mujeres que se someten a una
mamografía, cinco son diagnosticadas con cáncer. Pero cien
vuelven a ser citadas para someterse de nuevo a esta prueba, con lo que ello conlleva para la paciente tanto de estrés
como de radiación en su cuerpo», destaca Alberto Albiol, investigador del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) de la UPV.

Según destaca Francisco Albiol, investigador del IFIC,
«este algoritmo permite detectar lesiones de tipo maligno,
y es el mejor sistema de prevención a gran escala del que
se dispone en este tipo de dolencias. Una de las ventajas
fundamentales es que este tipo de desarrollos va a permitir un uso racional de equipamientos como mamógrafos,
donde el problema hoy día no es tanto la adquisición del
equipamiento como la falta de radiólogos expertos para extender las campañas de prevención a un rango mayor de
población».

En la primera fase del desafío, los participantes completaron
dos tareas: desarrollaron un primer algoritmo predictivo para
16
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La UA y Oxford desarrollarán actividades de
transferencia tecnológica
Con el objeto de desarrollar y ampliar su actividad en materia de transferencia tecnológica, la Universidad de Alicante
(UA) y Oxford University Innovation han firmado un convenio de colaboración. Asimismo, la vicerrectora de Investigación
y Transferencia del Conocimiento de la UA, Amparo Navarro, ha recibido a Andrea Alunni, senior adviser en Oxford University Innovation, para explorar nuevos acuerdos y líneas de trabajo conjuntas.
Andrea Alunni destaca que «la UA tiene un porfolio tecnológico muy importante en España con más de 250 patentes y desde Oxford estamos interesados es desarrollar colaboraciones
por su gran potencial». En este sentido, Oxford gestiona una
cartera de 2.500 patentes «por lo que podemos colaborar en
proporcionar nuestra experiencia en el desarrollo y comercialización de estas invenciones. Además, el Servicio de Gestión
de la Investigación y Transferencia de Tecnología de la UA es
un referente de calidad con profesionales de primer nivel para
intercambiar buenas prácticas en materia de comercialización
de patentes y creación de spin off a partir de I+D», añade.

De izquierda a derecha: Iván Rodríguez, Víctor Pérez, Amparo Navarro y Andrea Alunni.

Por su parte, Amparo Navarro señala que «la UA está situada
en un nivel muy relevante en materia de propiedad intelectual
e industrial». Respecto a patentes lidera el proyecto Banco de
Patentes financiado por la Generalitat «por su posición privilegiada en esta materia y desde el punto de vista académico la
institución ofrece másteres pioneros en Propiedad Industrial e
Intelectual. Que la Universidad de Oxford quiera intercambiar
buenas prácticas y experiencias nos sitúa, si cabe, entre las
mejores universidades de España en materia de transferencia

de conocimiento y desarrollo de patentes», apunta.
Oxford University Innovation es la oficina de transferencia más
grande de Europa con 30 años de experiencia. Ofrece formación especializada y consultoría en comercialización tecnológica y gestión de la innovación a organizaciones de todo el mundo. En los últimos 15 años ha formado a casi un centenar de
empresas y ha emitido más de 1.500 licencias de tecnología.

El IIAMA desarrollará un centro de investigación
de Agua y Medio Ambiente en Perú
El Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València (IIAMA-UPV) colaborará en
el desarrollo del Centro del Agua de Los Andres (CENAA) perteneciente a la Universidad Nacional del Centro del Perú
(UNCP), tras firmar un convenio de cooperación entre ambas instituciones.

De izquierda a derecha: Moisés Ronald Vasquez, Francisco Mora y Félix Francés.

El acuerdo, rubricado por el rector de la
UPV, Francisco Mora, su homólogo de
la UNCP, Moisés Ronald Vasquez y el
director del IIAMA, Félix Francés, establece un marco de colaboración institucional bilateral, que permitirá la transfe-

rencia tecnológica del IIAMA al CENAA
para la puesta en marcha de un nuevo
centro de investigación en la provincia
de Huancayo, en el centro de Perú. El
convenio determina una cooperación
científica en las principales áreas de investigación que desarrolla el IIAMA, así
como en otros temas relacionados con
el agua y medio ambiente, con especial
énfasis en la aplicación de modelos para
el soporte de la toma de decisiones
La duración del acuerdo es de cinco
años, en los que el IIAMA y el CENAA
elaborarán un plan de trabajo para el diseño e implementación de los requisitos
científicos tecnológicos no estructurales
necesarios. Este Plan incluirá una pro17

puesta de transferencia y licencias de resultados, software y patentes del IIAMA
al CENAA, cursos de formación impartidos por el personal del instituto valenciano y proyectos de I+D+i conjuntos. Asimismo, se establecerán conjuntamente
las líneas de investigación en las que se
especificarán las temáticas y proyectos
de investigación correspondientes, así
como la dirección, financiación posible y
los planes de elaboración, publicación y
difusión de la investigación.
Para el director del IIAMA, Félix Francés,
este nuevo proyecto reafirma al IIAMA
«como centro de referencia nacional e
internacional en temas de Agua y Medio
Ambiente».

Ha sido noticia...

jul-ago 2017

La UPV lidera un proyecto para las comunicaciones 5G
La Universitat Politècnica de València (UPV), a través del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia
(iTEAM), lidera el proyecto europeo 5G-Xcast, cuyo principal objetivo es el diseño de una innovadora arquitectura de red
5G que facilite la distribución a gran escala de nuevos contenidos audiovisuales de ultra alta definición y otros servicios
interactivos como realidad aumentada, realidad virtual y contenidos 360º.
El proyecto resulta también de especial
relevancia para el futuro del coche conectado, el Internet de las Cosas y los
servicios de emergencia ya que en él se
diseñarán nuevas componentes punto a
punto multicast y broadcast de la 5G, claves en cada una de estas aplicaciones.
5G-Xcast cuenta con un presupuesto
de ocho millones de euros, y está financiado por el programa Horizon 2020 de
la Unión Europea dentro de la segunda
fase del proyecto 5G-PPP (Asociación
para la Colaboración Público-Privada en
5G). Junto a la UPV, líder del proyecto y
único socio español del mismo, participan otros 17 -de un total de 9 países- entre los que destacan Nokia, la BBC, British Telecom, Samsung y la asociación
europea de radiodifusores EBU.

Según explica David Gómez Barquero,
investigador del Grupo de Comunicaciones Móviles-iTEAM de la UPV y coordinador del proyecto, la creciente demanda de contenidos en ultra alta definición
4k UHDTV y, en el futuro 8k UHDTV, y los
nuevos servicios interactivos emergentes, aumentarán aún más la demanda de
capacidad y rendimiento de las redes de

comunicaciones. «Ninguna de las redes
existentes, ya sea fija, móvil o de difusión
de televisión, es capaz de soportar este
tipo de demanda futura por su cuenta.
5G-Xcast desarrollará una solución para
superar estas limitaciones, facilitando la
convergencia de las redes móviles, fijas
y de Televisión Digital Terrestre (TDT) en
la 5G», apunta Gómez Barquero.

El IFIC busca mejorar las teorías sobre nueva
física en el LHC
Un grupo de investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València (UV), lidera una de las acciones europeas COST aprobadas por la
Comisión Europea. Se trata de un proyecto para coordinar la investigación de más de medio centenar de científicos de
una treintena de instituciones de 18 países, cuyo objetivo es mejorar la precisión de las teorías que se utilizan para buscar
nuevas partículas y fenómenos en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN.
forman todo lo que vemos en el Universo y sus interacciones,
uno de cuyos ingredientes fundamentales es el famoso bosón
de Higgs. «Cualquier desviación en las predicciones que se
basan en el Modelo Estándar revelaría una señal de esta nueva física», explica Germán Rodrigo. »Por eso es importante
mejorar la precisión de estas predicciones». Según el investigador del IFIC, reducir la incertidumbre que tienen las predicciones teóricas actuales del 10% a menos del 2%, el objetivo
del proyecto, permitiría afinar las búsquedas en el LHC.

Para ello desarrollarán nuevos algoritmos que podrían aplicarse en otros ámbitos como el cálculo de riesgo financiero.
El proyecto cuenta con un presupuesto aproximado de medio
millón de euros durante cuatro años.
COST es una asociación intergubernamental que, con el soporte del programa europeo Horizonte 2020, promueve la
cooperación transnacional entre investigadores, ingenieros y
doctorandos. Con el título Unraveling new physics at the LHC
through the precision frontier, esta Acción COST propuesta
por el investigador del IFIC Germán Rodrigo (en la imagen)
persigue mejorar la precisión de las predicciones teóricas
que se utilizan para buscar nuevas partículas y fenómenos
físicos en el mayor acelerador de partículas del mundo. Para
encontrar nueva física los físicos que operan el LHC se basan
en predicciones que establecen qué y cómo deben buscar.
Estas predicciones se basan a su vez en los resultados obtenidos en los experimentos. De esta forma se construyó el
Modelo Estándar, la teoría que describe las partículas que
18
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Europa financia con tres millones dos
proyectos de investigación de la UV
El European Research Council (ERC) acaba de conceder dos Starting Grants a Paola Ferrario, investigadora del Instituto
de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universitat de
València (UV), y Jochem Verrelst, del Laboratorio de Procesado de Imágenes (LPI) de la Universitat de València (UV), ambos
en el Parc Científic de la institución académica.
Las ayudas van destinadas al desarrollo, por un lado, de un nuevo sistema de
diagnóstico médico, y por otro, de una
instalación europea, en el campo de la
Observación de la Tierra, para el monitoreo de la productividad de la vegetación.
Cada proyecto ha sido dotado con 1,5
millones de euros para 5 años.
El proyecto de Paola Ferrario, PETALO,
busca desarrollar un nuevo sistema de
tomografía por emisión de positrones
(PET) basado en xenón líquido, en lugar de la actual tecnología de cristales
centelleadores. Este nuevo dispositivo
mejoraría sensiblemente la medición
del tiempo de vuelo de las partículas
emitidas por el paciente, aumentando
la sensibilidad del sistema, y permitiría
el desarrollo de dispositivos más pequeños y económicos. PETALO (aparato de
emisión de positrones basado en xenón
líquido con aplicaciones de tiempo de
vuelo) se basa en la tecnología desarrollada para el detector de Xenon NEXT,
un proyecto internacional liderado por
el propio IFIC que pretende poner luz a
uno de los procesos más raros que, en
teoría, ocurren en la naturaleza: la desintegración doble beta sin neutrinos. Al
igual que NEXT pretende detectar una
enrevesada colisión entre partículas y
antipartículas, PETALO hará lo propio
con los positrones emitidos en pruebas

de diagnóstico médico con escáneres
PET. Este sistema consiste en inocular
una sustancia radiactiva en el paciente
para que los positrones choquen con su
antipartícula, los electrones del cuerpo, y
emitan dos fotones, que se detectan con
cristales que se iluminan (centellean) a
su paso. Después se reconstruye la señal, obteniendo una imagen en tiempo
real del interior del paciente.
Para Ferrario, PETALO supone «una revolución en la tecnología PET, incrementando la sensibilidad del sistema». Además, señala la investigadora, «el menor
coste del xenón comparado con los
cristales centelleadores permitirá, por un
lado, reducir el precio y mejorar los resultados de los escáneres PET para todo el
cuerpo, y por otro, desarrollar escáneres
más pequeños para estudiar órganos
como el cerebro».
El segundo de los proyectos tiene que
ver con la preocupación mundial en
cuestiones de seguridad alimentaria. La
producción agrícola sufre una presión
creciente debido a los cambios antropogénicos globales, incluyendo el aumento de la población, el aumento de
la demanda de proteínas y los extremos
climáticos. Debido al carácter inmediato
y dinámico de estos cambios, Europa ha
manifestado la urgencia de establecer
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medidas de vigilancia de la producción
agrícola para garantizar la estabilidad y
el continuo aumento del suministro mundial de alimentos.
En respuesta a ello, el proyecto SENTIFLEX, que lidera el investigador del LPI,
Jochem Verrelst, se dedica a desarrollar
una instalación europea de monitoreo
de la productividad de la vegetación
basada en la sinergia de Sentinel-3 –misión de monitorización del planeta de la
Agencia Espacial Europea (ESA)-, con
datos de fluorescencia por satélite FLEX.
El proyecto prevé dos enfoques complementarios para realizar la cuantificación
de la fotosíntesis a través de satélite.
Uno, desentrañar el papel de las variables dinámicas vegetativas y atmosféricas. Y dos, construir un esquema de
asimilación de procesamiento de datos
FLEX-S3 a través de modelos de vegetación basados en procesos que proporcionarán información espaciotemporal
sobre la productividad de la vegetación
de Europa.
A la izquierda, Paola Ferrairo. Debajo, Jochem Verrelst.

Ha sido noticia...

sep-oct 2017

La UV obtiene el Sello de Excelencia en Recursos
Humanos para la Investigación
La Comisión Europea ha otorgado a la Universitat de València (UV) el Sello de Excelencia en Recursos Humanos para la
Investigación. Con esta distinción, se reconoce de manera oficial el compromiso de la UV con los niveles más exigentes
de calidad en todos los procesos relacionados con la contratación, condiciones de trabajo, formación, gestión y responsabilidad del personal investigador de la UV en cualquiera de las formas de relación contractual, así como el compromiso
de la entidad en el mantenimiento y mejora de esos niveles de calidad en el futuro.
rector, Esteban Morcillo, presentada a la Comisión Europea, en
la que expresaba el compromiso de la entidad con los principios
de la Carta y Código de Conducta de los Investigadores. «Quisiera agradecer a la comunidad universitaria de la UV su participación en la intensa actividad interna realizada para responder
a los requisitos establecidos en el procedimiento de concesión y
que nos ha conducido a la obtención del sello», ha manifestado
Campins.
El logo HR Excellence in Research tiene como objetivo promover
y mejorar la contratación, las condiciones de trabajo y la carrera
investigadora, contribuyendo de este modo al desarrollo del Espacio Europeo de Investigación. Actualmente, en Europa existen
379 instituciones que tienen este reconocimiento, solo 17 son
universidades españolas -todas públicas- y la UV es la primera
en conseguirlo en la Comunitat Valenciana. Campins añade: «Se
da la circunstancia de que la UV ha sido una de las primeras
instituciones a las que se reconoce este Sello de Calidad bajo el
nuevo esquema reforzado, que establece procedimientos más
exigentes y continuos para validar y mantener este reconocimiento en el futuro en relación al procedimiento en vigor hasta
finales de 2016».

Pilar Campins, vicerrectora de Investigación y Política Científica en UV.

Para obtener el Sello de Excelencia, la UV ha debido acreditar de qué manera cumple -o se compromete a cumplir y mejorar- los cuarenta principios contenidos en la Carta y Código
de Conducta de los Investigadores, así como, de manera más
específica, los principios de la contratación abierta, transparente y basada en el mérito. Además, se ha evaluado de manera
totalmente positiva el plan de acción que la UV se compromete
a cumplir durante los próximos dos años con el fin de consolidar y progresar aún más en el cumplimiento de esos principios.
Según la vicerrectora de Investigación y Política Científica, Pilar
Campins, el proceso se inició en mayo de 2016 tras la carta del

A partir de ahora, la UV tiene el permiso de la Comisión Europea para utilizar el Sello de Excelencia que acredita la calidad
de sus procesos internos. Por otra parte, este reconocimiento
obliga a la Institución a la revisión y mejora continua de esos
procesos, condición necesaria para revalidar el sello de calidad en los próximos años.

El ITQ, centro de excelencia científica Severo Ochoa
El Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la
Universitat Politècnica de València (UPV), ha recibido nuevamente el galardón de excelencia científica Severo Ochoa, que
concede la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO).
Fernando Rey, director del ITQ (UPV-CSIC), ha recogido este
galardón en representación del profesor Avelino Corma, director
científico del proyecto, en la sede de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación en Madrid. El acto estuvo
presidido por Carmen Vela, secretaria de Estado de I+D+i.
El programa Centros de Excelencia Severo Ochoa está dirigido
a aquellos centros que se encuentran entre los mejores del mundo en sus respectivas áreas de conocimiento. La convocatoria
destaca la importancia del impacto y liderazgo científico internacional de estos centros y unidades para poder ser galardonados.

Fernando Rey, director del ITQ, recogiendo el premio.
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La detección de ondas gravitacionales gana el
Nobel de Física 2017
Los investigadores Reiner Weiss, Kip S. Thorne y Barry C. Barish de la Colaboración Virgo han obtenido el Premio Nobel
de Física 2017. Un equipo de la Universitat de València (UV), liderado por José Antonio Font, trabaja con este grupo que
centra su investigación en la detección y observación de las ondas gravitacionales.

José Antonio Font (fila delantera, tercero por la izquierda), junto con el equipo de la UV que investiga en ondas gravitacionales.

Juan Antonio Font, profesor de Astronomía y Astrofísica de la UV, ha declarado:
«La detección de las ondas gravitatorias ha sido uno de los mayores logros
científicos de los últimos tiempos. Con
su descubrimiento, fruto del trabajo iniciado por los pioneros Weiss, Thorne
y Barrish, y continuado por multitud de
investigadores en grandes colaboraciones internacionales, se ha logrado
demostrar la última de las predicciones
de la teoría de la relatividad general de
Einstein. Además, gracias a la red de
detectores avanzados LIGO y Virgo, es
probable que las detecciones se conviertan en poco tiempo en algo rutinario,
no sólo procedentes de la colisión de binarias de agujeros negros sino también
de otros sistemas astrofísicos como las
colisiones de estrellas de neutrones o
las explosiones supernova».

electromagnética se complementarán
para obtener la información más espectacular y detallada que jamás hemos
tenido del Universo».

La vicerrectora de Investigación y Política Científica de la UV, Pilar Campins,
completa: «Esto va a permitir el completo desarrollo del nuevo campo de la
Astronomía de Radiación Gravitatoria y
de la Astronomía de Multi-Mensajeros,
donde los datos procedentes de la radiación gravitatoria y de la radiación

Desde el primer descubrimiento, se han
detectado tres ondas gravitacionales
más, generadas por dos agujeros negros colisionando. La más reciente de
estas detecciones, el 14 de agosto de
2017, fue la primera simultánea en tres
detectores, en concreto los dos detectores Advanced LIGO y el instrumento

La primera detección de ondas gravitatorias fue anunciada por la Colaboración
Científica LIGO y la Colaboración Virgo
el 11 de febrero de 2016, cinco meses
después de la observación de la señal
GW150914, generada por la coalescencia de dos agujeros negros de masa estelar situados a más de mil millones de
años luz de distancia. «La detección de
estas diminutas arrugas en el espaciotiempo constituye un logro extraordinario. Es el comienzo de un nuevo capítulo
en nuestro estudio del Universo», ha indicado Jo van den Brand, de Nikhef y la
VU University Amsterdam, portavoz de
la Colaboración Virgo.
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Advanced Virgo, que funcionaron conjuntamente durante 4 semanas desde
el 1 de agosto de 2017. «Estas primeras detecciones de ondas gravitatorias
confirman una predicción importante de
la relatividad general de Albert Einstein
de 1915. Esta es la culminación de décadas de trabajo, tanto en los aspectos
teóricos como en los experimentales.
Tener una red global de tres detectores
abre nuevas perspectivas para la astronomía de multi-mensajeros», añade
Federico Ferrini, director del European
Gravitational Observatory (EGO) donde
se encuentra el detector Virgo.
La Colaboración Virgo engloba a más
de 280 físicos e ingenieros pertenecientes a 20 grupos de investigación europeos diferentes: seis del Centre National
de la Recherche Scientifique (CNRS)
en Francia; ocho del Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare (INFN) en Italia; dos
en Holanda con Nikhef; la MTA Wigner
RCP en Hungría; el grupo POLGRAW
en Polonia; España con la Universitat de
València; y EGO, el laboratorio que aloja
el detector Virgo cerca de Pisa en Italia.

Ha sido noticia...

nov-dic 2017

Jóvenes en busca de nuevos antibióticos
La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) se ha sumado a este proyecto de ciencia ciudadana denominado Small
World Iniciative (SWI), promovido a nivel internacional desde la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y liderado en España por la Universidad Complutense.
la conciencia de servicio a la sociedad que pueden suponer sus hallazgos». Según destaca Teresa Pérez, «SWI es un
proyecto de ciencia ciudadana, sin ánimo de lucro sobre los
hallazgos obtenidos y financiado mediante crowdsourcing,
por lo tanto, combina el carácter educativo y social. A través
de SWI, desde la comunidad científica queremos involucrar
a toda la sociedad, y especialmente a los más jóvenes, en el
descubrimiento de nuevos antibióticos».

La resistencia a los antibióticos se está convirtiendo en uno de
los principales problemas de salud pública. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) estima que las muertes por enfermedades infecciosas a causa de la resistencia a antibióticos
superarán en 2050 a las causadas por el cáncer o los accidentes de tráfico. Ante esta prioridad de Salud Global fijada
por la agencia de Naciones Unidas, universidades de todo
el mundo han decidido colaborar en la búsqueda en hábitats
naturales de bacterias con capacidad antibiótica frente a microorganismos causantes de infecciones, involucrando para
ello a estudiantes universitarios que son, a su vez, formadores
de jóvenes de Secundaria y Bachillerato.

SWIpis y SWitas, profesores y estudiantes del grupo SWI@CEU, participantes en la iniciativa internacional SWI de ciencia ciudadana para
la búsqueda de nuevos antibióticos.

La CEU-UCH y la Universitat de València colaboran desde la
Comunitat Valenciana en este proyecto de ciencia ciudadana,
junto a otras 17 universidades españolas, que han constituido
la Red Nacional SWI@Spain. Según explica la catedrática de
Microbiología de la CEU-UCH, Teresa Pérez Gracia, el proyecto SWI que ella lidera en esta Universidad, «pretende involucrar a toda la sociedad en el reto de salud que supone la
búsqueda de nuevos antibióticos en el entorno natural, pero
especialmente a los más jóvenes, universitarios y preuniversitarios, promoviendo en ellos tanto la vocación científica, como

GICOV se integra en una red de excelencia para el
estudio del periodismo digital
El Grupo de Investigación en la Comunicación (GICOV) de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche formará parte
de una red de excelencia para el estudio del periodismo digital, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad en una convocatoria pública.
en la era de las redes sociales. Como primer evento, en julio de
2018 la Red organizará una escuela de verano para doctorandos que investigan sobre periodismo e innovación.
La UMH compartirá los resultados de sus equipos y proyectos
de investigación en el área de Periodismo con el resto de integrantes de esta red, en la que también participan profesores
de la Universitat Pompeu Fabra, Universidad de Valladolid, Universidad del País Vasco, Universidad de Navarra, Universidad
de Santiago, Universitat de València, Universidad de Málaga y
Universidad CEU Cardenal Herrera.

Este proyecto, integrado por ocho universidades españolas,
abordará el futuro de los medios de comunicación y sus implicaciones para la sociedad. La red de excelencia, coordinada
por la Universitat Ramón Llull de Barcelona, se articulará durante
dos años en cinco ejes temáticos: práctica periodística, ecosistemas digitales de información, hibridación e innovación, consumidores de noticias e impacto mediático en la esfera pública.
El objetivo de los investigadores será afrontar los retos que tiene
el periodismo para cumplir su rol social inclusivo y participativo

El GICOV es un grupo de investigación consolidado de la UMH,
integrado por profesores de Periodismo y Comunicación Audiovisual. El director del grupo Universidad, José Alberto García
Avilés, ha destacado el reconocimiento que esto supone para
el equipo investigador del Departamento de Ciencias Sociales
y Humanas de la UMH, por su prestigio en el estudio de la innovación periodística.
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Las universidades valencianas apuestan
por la investigación con nuevas Cátedras
La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, la Universidad de Alicante (UA), la Universitat de València (UV), la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló y la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) 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 turismo, bienestar y seguridad, inclusión social, memoria democrática, bioestimulantes naturales, odontología, enfermería,
modelos matemáticos para fabricación, gastronomía y cultura gitana.
El rector de la UMH, Jesús Pastor, y el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, han firmado la creación de la Cátedra Costa Blanca de Turismo, Bienestar y
Seguridad, cuyos objetivos son la formación, la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en
este ámbito y su relación con la promoción y el fomento de
la seguridad, así como el bienestar de visitantes y residentes.
Para ello, ambas instituciones trabajarán conjuntamente en la
realización de actividades formativas y de investigación, así
como en la organización de seminarios, conferencias y otras
acciones de divulgación. El objetivo principal de la Cátedra
será generar información científica de rigor, obtenida a través
de metodologías precisas e interdisciplinares que, puesta al
servicio de los organismos públicos gestores del turismo de
la provincia, permitirá el desarrollo de nuevas herramientas y
políticas públicas que potencien e incrementen la calidad de
la experiencia turística de los visitantes, la reputación de la
provincia de Alicante como destino vacacional y la convivencia entre visitantes y residentes habituales. Asimismo, esta
Cátedra permitirá analizar y conocer los retos de futuro globales a los que se enfrenta el sector turístico de la provincia,
con un diagnóstico realista de la situación para profundizar
en el análisis y adelantarse a situaciones de incertidumbre o
amenaza como el Brexit.

En el centro, el rector de la UA Manuel Palomar, durante el encuentro
donde se ha firmado la creación de la Cátedra de Inclusión Social.

núcleo de reflexión, debate e investigación en el campo de
la inclusión social». Para ello, se va a diseñar un programa
formativo, así como distintas acciones de divulgación e investigación que contribuyan a la mejor formación de conocimientos en esta materia. En este sentido, Francisco Bartual,
de Aguas Municipalizadas de Alicante, empresa que aportará
30.000 euros anuales de la Cátedra, ha asegurado que «está
Cátedra y el trabajo que realizará responde a los objetivos
de nuestra empresa que apuesta inequívocamente por la responsabilidad social».
En otro ámbito, llamada a convertirse «en el núcleo central
desde el que se analicen las temáticas relacionadas con la
memoria democrática valenciana» se ha presentado la Cátedra Interniversitaria de Memoria Democrática de la Comunitat Valenciana bajo el auspicio de la UA, la UV, la UJI y
la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas. De carácter eminentemente multidisciplinar, la Cátedra «va a desempeñar un papel
fundamental en el fomento y consolidación de nuestra memoria democrática, al dar a conocer estas cuestiones en los planes académicos y fomentando el estudio y la investigación»,
ha explicado el rector de la UA, Manuel Palomar. Entre sus cometidos se contemplan actividades de formación, investigación, coordinación, difusión y divulgación de todo lo relativo
a la memoria democrática. El objetivo «es favorecer la puesta
en común y generar nuevas sinergias que permitan avanzar
en el conocimiento y la difusión de este periodo histórico que
abarca desde la proclamación de la Segunda República hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana el 10 de julio de 1982», han explicado.

Jesús Pastor, rector de la UMH, y César Sánchez, presidente de la
Diputación de Alicante, estrechan sus manos en FITUR.

Por otro lado, la UA, Aguas Municipalizadas de Alicante y la
Asociación Pro Discapacitados Psíquicos de la Provincia de
Alicante (APSA), han formalizado la creación de la Cátedra
Institucional Aguas de Alicante de Inclusión Social. Se trata, tal y como ha indicado el rector, Manuel Palomar, de «una
cátedra innovadora que tiene como objeto convertirse en un
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conseguido dos patentes. Además, la Cátedra GMI Dental
Science, que nace con un marcado carácter multidisciplinar,
tiene entre sus prioridades promover la docencia y la formación de posgrado en línea en el ámbito de la odontología a
nivel internacional.

Presentación de la Cátedra Interuniversitria de Memoria Democrtica
celebrada en el Museo de la UA.

Realizar actividades de formación, investigación y transferencia de conocimiento en el área de la bioestimulación vegetal
para la protección y nutrición de cultivos agrícolas respetuosos con el medio ambiente es el principal objetivo de la Cátedra Bioestimulantes Naturales de la UMH. El rector de esta
Universidad, Jesús Pastor, y el gerente de la empresa Grupo
Agrotecnología (Iberfol, S.L), Ismael Riquelme, han firmado el
documento de creación de esta nueva Cátedra, que dirigirá
el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la UMH,
Vicente Micol. Su objetivo es potenciar una cooperación en
los ámbitos académico y de investigación entre grupos de
investigación de carácter multidisciplinar de la UMH y el Grupo Agrotecnología para el impulso de la investigación, el desarrollo y la innovación de los productos denominados como
bioestimulantes naturales, así como contribuir a su divulgación. Los objetivos de la Cátedra se llevarán a cabo mediante
la realización de actividades formativas y de investigación,
así como la organización de seminarios, conferencias u otras
actividades de divulgación.

Antonio Coso, administrador de GMI, y Vicent Climent, rector UJI.

Asimismo, la UA, Ribera Salud y la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) han puesto en marcha una Cátedra
de Enfermería Familiar y Comunitaria con el objetivo de
llegar a ser, en el marco de la Salud Pública y Comunitaria,
un referente que promueva una atención humanista, ética e
integral de las enfermeras, como compromiso con la comunidad a través de la formación, la investigación, la gestión y
la atención directa, desde los principios de la salutogénesis y
la promoción de la salud. El acuerdo entre las tres partes implicadas lo han rubricado el rector de la UA, Manuel Palomar,
José David Zafrilla, por Ribera Salud y José Ramón Martínez,
de la AEC. Palomar ha asegurado que se trata de una Cátedra «de una gran relevancia para la sociedad, ya que es una
apuesta clara y decidida por la mejora de la salud desde una
perspectiva muy amplia, que va desde los cuidados hasta la
prevención. Algo que adquiere especial importancia ante los
cambios que ha sufrido nuestra sociedad y que exige nuevos
paradigmas en el ámbito de la salud». La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria será un núcleo de reflexión,
debate e investigación en el campo de la Enfermería Comunitaria, ocupándose de desarrollar un programa formativo y
las tareas de divulgación e investigación que contribuyan a la
mejor formación y conocimientos en esta materia.

El rector de la UMH, Jesús Pastor (izquierda), firmando la creación
de la Cátedra junto con Ismael Riquelme, gerente de Iberfol.

Por su parte, la UJI y la empresa GMI Ilerimplant Group han
firmado un convenio de colaboración para la creación de la
Cátedra GMI Dental Science de la UJI, que promoverá la
docencia, la investigación y la innovación en el ámbito de la
odontología. La nueva cátedra estará dirigida por el catedrático del Departamento de Sistemas Industriales y Diseño de la
UJI, Julio Suay, quien continuará con la línea de investigación
iniciada entre la Universidad y Ilerimplant con la que se han

El rector de la UA, Manuel Palomar (en el centro), durante la firma de
creación de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria.
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También la CEU-UCH y el Grupo francés ESI han creado la
Cátedra internacional de investigación Real time control
for the Simulation of Manufacturing Process, dedicada al
desarrollo de modelos matemáticos para el control en tiempo
real de la simulación numérica de procesos de fabricación. El
Grupo ESI, la multinacional francesa que lidera a nivel mundial el desarrollo de este tipo de prototipos virtuales para simular procesos de fabricación industrial, financiará durante
los próximos seis años los trabajos de investigación de esta
Cátedra, que dirige el profesor de la CEU-UCH Antonio Falcó. La Cátedra tendrá un presupuesto anual de 100.000 euros durante los seis años de trabajo investigador. La rectora
de la CEU-UCH, Rosa Visiedo, y el director general de ESI
Group, Vicent Chaillou, han firmado en Valencia el convenio
de colaboración para la creación de la nueva Cátedra. Según
destaca el profesor Antonio Falcó, titular de la Cátedra ESICEU, «el objetivo fundamental es lograr un salto tecnológico
significativo en el campo de la fabricación virtual de nuevos
materiales y productos industriales. Esto nos permitirá reforzar el conocimiento científico dentro del modelado numérico
de procesos. Con esta nueva Cátedra, la CEU-UCH y ESI pretenden consolidar su liderazgo tanto a nivel nacional como
internacional en el campo de la investigación sobre la simulación numérica de procesos de fabricación de materiales y
estructuras».

José Navarro (izquierda) y el rector de la UA Manuel Palomar durante
la firma de la Cátedra Carmencita.

Por último, la Cátedra de Cultura Gitana puesta en marcha
por la UA, a través del vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad y la Conselleria de Igualdad de la
Generalitat Valenciana, ha comenzado su camino contando
con las diferentes entidades que integran el tejido asociativo
del pueblo romaní en la Comunitat Valenciana. La reunión entre los responsables de la cátedra, con su directora al frente,
Diana Gil, y las entidades gitanas, ha servido para explicar
el funcionamiento de una cátedra universitaria, así como los
objetivos que definen a la primera Cátedra de Cultura Gitana
de España y entre los que se encuentra «animar a las diferentes entidades gitanas a participar y a realizar propuestas
sobre contenidos para hacer de esta Cátedra un instrumento
que contribuya a su dignificación y visibilidad a través de la
investigación y los diferentes proyectos que se desarrollen
en su seno», asegura Diana Gil. Las asociaciones invitadas y
presentes en la reunión manifestaron su apoyo a la Cátedra
y se mostraron dispuestas a colaborar con propuestas para
el desarrollo de sus objetivos, que están orientados a apoyar,
promover y facilitar la investigación y la formación sobre la
Comunidad y Cultura Romaní, su mayor visibilidad y participación en la vida universitaria, e impulsar la mayor presencia
de alumnado romaní en la UA.

Representantes del Grupo multinacional francés ESI y la CEU UCH,
en la presentación de la Cátedra internacional ESI-CEU.

Por otro lado, las especias de Carmencita aderezan la nueva
cátedra de la UA que ha visto la luz tras la firma del convenio entre el rector, Manuel Palomar y Jesús Navarro, consejero delegado de la empresa que elabora los productos de
la conocida marca de Novelda. La Cátedra Carmencita de
Estudios del Sabor Gastronómico la dirigirá el catedrático
de la UA, Josep Bernabéu y tiene como objetivo desarrollar
actividades relacionadas con la investigación; la divulgación;
la sensibilización; la formación y la promoción de la alimentación saludable a través del avance en el conocimiento, el
desarrollo y la innovación en el campo de las ciencias gastronómicas y las artes culinarias. El rector, Manuel Palomar, ha
destacado que la Cátedra «nace de la mano de la mejor empresa que podría hacerlo en su sector, Carmencita, con quien
la UA comparte valores, como la apuesta por la igualdad y la
solidaridad».

La nueva Cátedra abogará por la investigación, formación y acción
social para la plena inclusión e igualdad del pueblo romaní.
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El impacto humano convierte a los pingüinos
en biotransportadores de contaminantes
En la Antártida, los pingüinos actúan como bioacumuladores y biotransportadores de elementos químicos contaminantes
desde los ecosistemas marinos a los terrestres. Altas concentraciones de metales pesados en suelo antártico ponen en
riesgo la salud ambiental del entorno. La actividad humana parece tener su parte de responsabilidad. Así lo describen investigadores del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva la Universitat de València (UV).
Un equipo de investigación encabezado
por científicos del Instituto Cavanilles, en
el Parc Científic de la UV, y de la Unidad de
Edafología acaba de probar que las concentraciones de ciertos elementos contaminantes en suelos antárticos, ligados
a la actividad de los pingüinos, superan
con creces los niveles propios de estas
zonas. Igualmente, la comunidad bacteriana de estos suelos está siendo alterada por el suministro continuo de excretas
con alta concentración de bacterias fecales y contaminantes, especialmente metales pesados, transportados desde el
mar por colonias de pingüinos. Sus resultados se han publicado en PLOS ONE.
Los pingüinos se sitúan en un alto nivel
trófico dentro de la red alimenticia y son
potenciales centinelas de contaminación. Suelen formar grandes colonias de
cría y se alimentan casi exclusivamente
del mar; pero anidan en la tierra, actuando como bioacumuladores y biotransportadores de elementos químicos desde el
mar hacia ecosistemas terrestres.
Los científicos han estudiado las características físico-químicas del suelo,
las concentraciones de contaminantes
y la microbiota (es decir, el conjunto de
microorganismos, sus genomas y su interacción con el medio ambiente) en diferentes puntos de las islas Shetland del
Sur y de la península Antártica. Los hallazgos demuestran que la acumulación
en el organismo de los pingüinos de nutrientes orgánicos e inorgánicos, metales
y otros elementos, por vía de alimentación marina, y su posterior transferencia
al medio terrestre a través de las heces,
están afectando al suelo antártico, que
presenta ya, de forma localizada, elevados índices de metales pesados y otros
elementos químicos contaminantes, principalmente cadmio, cobre y arsénico,
aunque también zinc y selenio. «En general, una mayor actividad de los pingüinos está asociada a un mayor contenido

de carbono orgánico y a mayores concentraciones de ciertos contaminantes
en los suelos», asegura Anna C. Santamans, colaboradora del Instituto Cavanilles y primera firmante del artículo. «Por el
contrario, en los suelos menos afectados
por las deposiciones fecales de los pingüinos, las concentraciones relativas de
elementos de origen geoquímico, como
el hierro y el cobalto, son muy mayoritarias en comparación a las de los contaminantes», añade.
Si bien la Antártida presenta un relativamente alto aislamiento originado por las
corrientes circumpolares atmosféricas y
oceánicas, y sus condiciones climáticas
extremas limitaban el desarrollo de la actividad humana, trabajos recientes sugieren que la Antártida ha dejado de ser un
ambiente prístino debido a la aparición
gradual, en el ecosistema marino, de
contaminantes procedentes de diversas
fuentes.
Según el estudio de la UV, las concentraciones de contaminantes son mucho
más altas en las colonias de pingüinos
que se encuentran expuestas al tráfico
de buques. El transporte marítimo, el
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turismo y, aunque en menor escala, la
propia actividad científica, suponen vías
de entrada de contaminantes. Si bien el
aislamiento geográfico y la dureza ambiental mantenía antaño a los pingüinos
desconectados de las presiones y del
impacto humano, en la actualidad las
comunidades biológicas antárticas experimentan mayores niveles de presión y
contaminación.
A los efectos sobre la contaminación
de los suelos podrían sumarse, según
el estudio, otros efectos tanto sobre los
organismos vivos del ecosistema como
sobre otros ecosistemas conectados
localmente (lagos, estanques y arroyos). «La acumulación de metales y el
enriquecimiento de nutrientes a raíz de
la actividad de los pingüinos, alterada
por los impactos antrópicos, podría
modificar la productividad biológica en
los suelos de la Antártida pobres en nutrientes, pero también podría generar
nuevos impactos, como el establecimiento de especies cosmopolitas o más
adaptativas, o la variación de la biodiversidad», comenta Antonio Camacho,
coautor del artículo científico e investigador del mismo instituto de la UV.
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Plantean que la evolución del gigantismo en
depredadores se basó en cambios metabólicos
Paleontólogos del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València (UV) han propuesto una nueva hipótesis que explica las causas de la evolución del gigantismo en depredadores: los saltos metabólicos
como consecuencia de factores internos (endotermia y una respiración eficiente) y ambientales (altas temperaturas y altas
concentraciones de oxígeno). La propuesta, publicada en Historical Biology, se refiere tanto a animales actuales (el gran
tiburón blanco o los cocodrilos) como extintos (dinosaurios, reptiles marinos y voladores, entre otros).
El salto metabólico es un proceso que
implica cambiar de un nivel metabólico a otro. Por ejemplo, «pasar de ser
ectotermo (o de sangre fría) a endotermo (de sangre caliente); de tener una
respiración poco eficiente a una más
eficiente; o pasar de vivir en ambientes
fríos o pobres en oxígeno, al extremo
contrario», apunta Humberto Ferrón,
investigador participante en el estudio.
La hipótesis formulada por Ferrón, Carlos Martínez y Héctor Botella, del grupo
de investigación EVER (Early Vertebra-

te Evolution Research-group), explica
el motivo por el que, a pesar de que los
animales marinos más grandes tienen
una escasa cantidad de energía destinada a su actividad diaria y tienden
a ser filtradores muy lentos, algunos
animales constituyen una excepción a
esta norma. Los cambios hacia niveles
metabólicos más altos podrían permitir
que un estilo de vida muy activo (como
la depredación) se mantuviera en tamaños corporales mayores. Según los
investigadores del Cavanilles, la evolución de grandes depredadores tiene

en los saltos metabólicos el elemento
vertebrador, como consecuencia de
factores variados: la endotermia y sistemas de respiración eficientes; y altas
temperaturas ambientales y altas concentraciones de oxígeno atmosférico.
Así, «los altos niveles de oxígeno registrados durante la Era Paleozoica
(hace 540-60 millones de años) probablemente fueron el motor de la adquisición de tamaños gigantescos en un
gran número de animales terrestres y
acuáticos», según Ferrón.

Un mapa de descamación en tiburones actuales
reconstruye la vida de los primeros vertebrados
Humberto Ferrón y Héctor Botella, investigadores del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València (UV), han demostrado la estrecha relación entre la forma y distribución de las escamas en el cuerpo, y los
diferentes modos de vida de los tiburones.
El trabajo, publicado en la revista científica PLOS ONE, establece las bases para conocer la ecología de vertebrados extintos con descamaciones similares a los tiburones actuales,
y constituye el primer paso para la creación de un atlas de
descamación. Los investigadores han demostrado que los telodontos, uno de los primeros grupos de vertebrados conocidos, eran ya muy diversos en términos ecológicos al comienzo de la historia evolutiva del grupo. «Contaban con especies
que habitaban las profundidades marinas, nadadores muy
activos, e incluso especies que nadaban formando bancos o
cardúmenes», destaca Humberto Ferrón. Otros telodontos ya
tenían escamas para prevenir el asentamiento de parásitos.
Estos hechos sugieren, según el experto, que el parasitismo y
las conductas sociales en vertebrados ya existían durante el
período Silúrico, hace más de 400 millones de años.

Humberto Ferrón (izquierda) y Héctor Botella, en una campaña de
trabajo en las costas de Nueva Gales del Sur (sudeste de Australia).
Este litoral se caracteriza por la presencia habitual del gran tiburón
blanco y en las rocas sedimentarias se encuentran abundantes restos de vertebrados paleozoicos.

Para obtener estas conclusiones, los autores han estudiado
el patrón de descamación (forma de las escamas y distribución en el cuerpo) en cerca de un centenar de especies de
tiburones. La aplicación de distintas técnicas morfométricas y
estadísticas ha permitido describir de forma cuantitativa la estrecha relación entre el patrón de descamación y los distintos
modos de vida en tiburones actuales.

Según Héctor Botella, «los tiburones, más populares quizás
por sus grandes mandíbulas, sus cortantes dientes o sus hábitos locomotores o reproductores, deben en gran medida su
éxito evolutivo a la plasticidad fenotípica de su piel, lo que
les ha permitido dominar distintos ambientes de los océanos
desde hace más de 400 millones de años».
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Los delfines se adaptan a la sobrepesca
En un artículo publicado en la revista científica MEPS, un equipo de investigadores del Instituto Cavanilles de Biodiversidad
y Biología Evolutiva, en el Parc Científic de la Universitat de València, muestra la habilidad del delfín listado para sacar partido de los efectos de las cascadas tróficas causadas por la sobrepesca. Esta situación ha producido un cambio de dieta en
el cetáceo que le permite conservar su equilibrio energético.
El estudio se basa en el análisis de contenido estomacal de
140 delfines listados (Stenella coeruleoalba) varados a lo
largo de la costa mediterránea española entre 1990 y 2012.
Los científicos encontraron durante todo el periodo restos de
presas oceánicas (de alta mar) y neríticas (más próximas a la
costa). Sin embargo, en la última década citada, observaron
una importante disminución de las muestras oceánicas y un
aumento significativo de dos presas neríticas: la merluza juvenil Merluccius merluccius y el calamar Illex coindetii.
¿A qué se debe este cambio en la alimentación del cetáceo?
¿De qué forma afecta a su balance energético? Si bien el delfín listado tiene su hábitat principal en alta mar, en aguas de
900 a 1.900 m de profundidad, los investigadores relacionan
el cambio de dieta con incursiones predatorias hacia aguas
costeras, a partir del año 2000. Este desplazamiento de hábitat, según el estudio, estuvo muy probablemente relacionado con el aumento de especies neríticas -principalmente la
merluza juvenil- provocado por el declive de mesodepredadores como el rape o la merluza adulta. Estas especies se han
visto afectadas por la sobrepesca tal y como predecían los
modelos trofodinámicos, que analizan toda la cadena de relaciones tróficas del ecosistema marino. «Los delfines listados,
aun siendo oceánicos, realizan esporádicamente incursiones

Los investigadores Juan Antonio Raga y Francisco Javier Aznar.

en aguas menos profundas; muestran una gran flexibilidad en
su dieta y son capaces de adaptarse a los nuevos recursos
tróficos disponibles causados por los efectos indirectos de la
sobrepesca», señala Francisco Javier Aznar, uno de los autores del trabajo. «Una vez detectada la gran abundancia de
merluza juvenil y de potas cerca de la costa, los delfines habrían descubierto que alimentarse de estas presas altamente
accesibles, abundantes y disponibles ahora para ellos, resulta
sencillo y rentable», concluye.

Descubren dos nuevas especies fósiles de murciélago
de 6 millones de años
Investigadores de la Universitat de València (UV), el Museu Valencià d’Història Natural y la Universidad Complutense de
Madrid han descubierto dos nuevas especies de murciélago, además de una tercera especie que constituye el registro conocido más antiguo de un murciélago de origen africano en la Península.
do Rhinolophus antonioi y Pipistrellus
rouresi. La primera de ellas pertenece
al género que agrupa a los murciélagos de herradura (Rhinolophus spp),
mientras que la segunda se emparenta
con el actual murciélago común, o enano (Pipistrellus pipistrellus).

El hallazgo, en el yacimiento de Venta
del Moro, ha sido posible por el estudio
de dientes aislados y se ha publicado
en la revista Historical Biology.
Las nuevas especies se han denomina-

También se ha identificado Myotis podlesicensis, una especie de origen africano emparentada con el murciélago
ratonero pardo actual (Myotis emarginatus) y que constituye el registro conocido más antiguo de un murciélago
de origen africano. El hallazgo de esta
última especie se suma al de otros procedentes de África en el yacimiento,
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como hipopótamos o cocodrilos, hecho que evidencian una etapa de intercambio faunístico África-Europa ocurrida a finales del Mioceno, hace unos 6
millones de años.
El descubrimiento ha sido realizado
por el equipo formado por los paleontólogos Vicente D. Crespo, Francisco
J. Ruiz-Sánchez y Plini Montoya, del
Departamento de Botánica y Geología la UV; Samuel Mansino, del Museu
Valencià d’Història Natural; y Paloma
Sevilla, de la Universidad Complutense
de Madrid. Los restos fósiles localizados se conservan en el Museo de Geología (MGUV) de la UV.
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Nuevos datos sobre los insectos polinizadores
de plantas cretácicas hace 105 millones de años
Darwinylus marcosi es el nombre del escarabajo -inspirado en la pasión del naturalista inglés Charles Darwin por estos insectos- que representa la primera evidencia científica de un nuevo patrón de polinización en insectos en el Cretácico medio,
según un artículo de la revista Current Biology publicado por investigadores de la Universidad de Barcelona, la Universitat
Jaume I (UJI) de Castelló y el Instituto Geológico y Minero de España, en colaboración con expertos del Museo Smithsoniano y la Universidad de Harvard en los Estados Unidos.
En el Cretácico, hace unos 105 millones de años, no existían ni hormigas, ni
abejas ni mariposas con espiritrompa,
y la mayoría de ecosistemas terrestres
estaban dominados por plantas sin
flores (gimnospermas). Estas plantas,
que eran principalmente coníferas, entre las que destacan las cícadas, los
ginkgos y las extintas benetitales, son
en la actualidad generalmente polinizadas por el viento. Durante el Cretácico medio, se produce el proceso de
transición hacia los paisajes terrestres
actuales dominados por las angiospermas o plantas con flor, un nuevo linaje

de plantas de crecimiento rápido y muy
adaptable a todo tipo de ambientes.
Con una datación que supera los 100

millones de años de antigüedad, los
restos de organismos preservados en
el ámbar del Cretácico en el norte de
España son una excelente ventana al
pasado más remoto. Este ejemplar único de escarabajo ha sido encontrado
en una pieza de ámbar en la localidad
de Peñacerrada (Álava), junto a un total de 126 granos de polen, algunos
de ellos todavía pegados a su cuerpo.
Pertenece a la familia Oedemeridae,
conocida en la actualidad por ser de
perfil florícola, y alimentarse exclusivamente del polen y néctar de las flores
de las angiospermas.

Nuevas evidencias sobre la dieta del Homo
antecessor de Atapuerca
El Homo antecessor, una especie que habitó la península ibérica hace unos 800.000 años, habría tenido un patrón alimentario mecánicamente más exigente que el de otras especies de homininos de Europa y el continente africano. Este patrón
único, que se caracterizaría por el consumo de alimentos duros y abrasivos, podría explicarse por las diferencias en el
procesamiento de los alimentos en un entorno muy exigente con fluctuaciones en el clima y en los recursos alimentarios,
según un estudio publicado por Scientific Reports y coliderado por un equipo de la Universidad de Alicante (UA), la Facultad
de Biología de la Universitat de Barcelona y el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES).
La nueva investigación revela por primera vez las evidencias sobre la dieta
de estos homininos a partir del estudio
de las trazas microscópicas que dejan
los alimentos en el esmalte dental. Hasta la realización de esta investigación, la
dieta de los homininos del Pleistoceno
inferior europeo de Atapuerca (Burgos,
España), uno de nuestros antepasados
más remotos, se ha inferido a partir de
los restos de animales encontrados en
los mismos niveles en los que se hallaron los restos humanos: una gran variedad de mamíferos de gran tamaño e incluso tortugas. También se ha sugerido
la presencia de indicios de canibalismo
en algunos de estos fósiles.

El estudio se basa en el análisis del
patrón de microestriación bucal de los
fósiles de la Sima del Elefante y de la
Gran Dolina del yacimiento de Atapuerca. Las microestrías examinadas son
pequeñas marcas en la cara lateral ex-

Al microscopio, Alejandro Romero, investigador de la UA participante en el proyecto.
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terna de los dientes, cuya densidad y
longitud dependen del tipo de alimentos masticados. «La utilidad de esta
metodología se ha confirmado con el
estudio de los patrones de microestriación de poblaciones actuales, tanto de
cazadores-recolectores como agrícolas, la cual ha demostrado que distintos patrones alimentarios se correlacionan con patrones de microestriación
específicos en la zona vestibular de la
corona dental», explica el profesor Alejandro Pérez-Pérez, de la Sección de
Zoología y Antropología Biológica del
Departamento de Biología Evolutiva,
Ecología y Ciencias Ambientales de la
Universitat de Barcelona.
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Descubren cómo mejorar el sabor del tomate
Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universitat Politècnica de València (UPV), han participado en un estudio químico y
genético sobre el tomate que explica los pasos a dar para recuperar el sabor típico que ha desaparecido en la mayoría de
las variedades comerciales. Los resultados del trabajo han sido publicados en la revista Science.

Los investigadores del IBMCP, Antonio Granell y José Luis Rambla.

El tomate es la hortaliza de mayor valor cultivada en el mundo y constituye
una importante fuente de micronutrientes en la dieta humana. Actualmente, el deterioro en la calidad del
sabor del tomate comercial moderno
en relación con las variedades tradicionales es una de las principales
causas de queja de los consumidores.
El profesor de investigación del CSIC
Antonio Granell explica que «para
abordar el problema del sabor del
tomate, hemos realizado un estudio
exhaustivo de la química y la genética del sabor del tomate. El sabor de
cualquier alimento es la suma de las
interacciones entre el gusto y el olfato.
En el tomate, los azúcares y los ácidos activan los receptores gustativos,
mientras que un conjunto diverso de
compuestos volátiles activa los receptores olfativos. Es precisamente la
cantidad y proporción relativa de estos
compuestos volátiles lo que es esen-

cial para un buen sabor». Para comprender y, en última instancia, corregir
la deficiencia del sabor del tomate,
los investigadores han cuantificado
el sabor de los compuestos químicos
de 398 variedades tradicionales, modernas y algunas silvestres de tomate.
Posteriormente, evaluaron un subconjunto de estas variedades de tomate
en paneles de consumidores, para así
identificar los compuestos químicos
que más contribuían al sabor y al gusto de los tomates.
«Nuestro estudio nos ha permitido
descubrir que las variedades comerciales modernas del tomate contienen
cantidades significativamente menores de muchos de los compuestos
químicos relacionados con el sabor
que otras variedades más antiguas.
La resecuenciación del genoma de
esas mismas 398 variedades de tomate nos ha servido para llevar a cabo
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una asociación genómica e identificar
marcadores genéticos que afectan a
la mayoría de los compuestos químicos que tienen relación con el sabor
del tomate, incluyendo azúcares, ácidos y compuestos volátiles. En algunos casos, incluso hemos identificado
variaciones a nivel de nucleótido que
permiten predecir cuál es el gen responsable de la alteración en los niveles de determinados compuestos
volátiles y cómo eso afecta al sabor»,
añade Granell.
Los resultados del trabajo, en el que
también han participado la Chinese
Academy of Agricultural Sciences, la
University of Florida y la Hebrew University of Jerusalem, permiten comprender mejor las bases moleculares
y genéticas de las deficiencias de
sabor en las variedades comerciales
modernas del tomate, y aportan la información necesaria para recuperar
su sabor a través de la cría molecular.
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Hallan un nuevo género de plantas vasculares en
la Península Ibérica
Botánicos de las universidades de Valencia (UV) y Almería acaban de describir y dar a conocer un nuevo género de plantas
vasculares, lo que supone uno de los descubrimientos más notables de los últimos años en la flora española. El artículo
científico generado ha aparecido en el último número de Phytotaxa, una prestigiosa revista internacional especializada en
la descripción de especies nuevas.

Jaime Güemes, investigador de la UV.

La planta ha sido descrita con el nombre de Gadoria falukei Güemes &
Mota, haciendo referencia a su lugar
de origen y, probablemente, su única
localización en la actualidad: la Sierra
de Gádor. Además, rinde homenaje
a la persona que la descubrió en el
campo y supo apreciar su singularidad: Francisco Rodríguez, Faluke. Los
miembros de la Asociación Naturalista
Almeriense encontraron en la Sierra de

Gádor, Almería, la población de una
especie que no pudieron determinar
y enviaron las muestras a Juan Mota,
catedrático de botánica de la Universidad de Almería y a Jaime Güemes,
conservador del Jardín Botánico de la
UV, para que las estudiaran.

zado la secuenciación de parte de sus
genes. Todo para poder establecer las
relaciones evolutivas de la nueva especie con otras especies de los géneros
ya conocidos de la misma familia, y
determinar la antigüedad y el posible
origen de tan singular descubrimiento.

Estos botánicos, que ya había trabajado conjuntamente en diversos estudios
sobre la flora española amenazada,
apreciaron de inmediato la singularidad del hallazgo y decidieron hacer un
riguroso estudio taxonómico que se ha
prolongado durante varios años.

Se estima que es una especie muy antigua, que pudo diferenciarse en el Mioceno, hace unos 5 millones de años.
Quizá la planta quedó refugiada en
las zonas más cálidas de la Península
Ibérica durante las glaciaciones de la
era Cuaternaria y adquirió adaptaciones que le permitieron sobrevivir en
las duras condiciones de temperatura
y aridez que marca el clima mediterráneo en el sur de la Península. Se trata
de una especie que, en la actualidad,
corre un elevado riesgo de extinción.

Durante el proceso han realizado una
investigación comparada de la forma
de las flores y los frutos de todas las
especies del grupo. También han observado sus cromosomas y han reali-

Describen un collage de genes en una
bacteria de la buganvilla
Una investigación del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València (UV) y del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
y de la UV, ha descrito el genoma Tremblaya phenacola, una bacteria presente en el interior de cotonet, insecto parásito de
la buganvilla.
El fenómeno inédito consiste en que
este genoma está formado por la fusión del ADN de dos tipos bacterianos muy alejados filogenéticamente.
La investigación, publicada en la revista The ISME Journal, ofrece nuevas perspectivas sobre la investigación en la evolución de la simbiosis
entre bacterias e insectos.
Rosario Gil, Carlos Vargas, Sergio López, Diego Santos, Amparo Latorre
y Andrés Moya conforman el equipo
de investigación que ha definido este
primer genoma quimérico, es decir,
un collage de genes con orígenes
diferentes. Se trata de un fenómeno

inédito que resalta la enorme plasticidad de los genomas y la dificultad
en la definición de la especie biológica en procariontes (organismos
unicelulares). Muchos insectos tienen
células especiales dentro de las que
viven bacterias (endosimbiontes). Allí
fabrican para el huésped vitaminas
y aminoácidos que no están presentes en la dieta en suficiente cantidad
para sobrevivir. Millones de años de
evolución conjunta han provocado
que estas bacterias hayan reducido
tanto su genoma que no pueden vivir
libres. Al encontrarse dentro de las
células del insecto, no intercambian
material genético con otras bacterias
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(fenómeno denominado transferencia
génica horizontal). Si el genoma se
reduce tanto que ya no pueden hacer su función, son reemplazados por
otra bacteria que sí puede hacerlo.

De izquierda a derecha: Carlos Vargas, Amparo Latorre, Rosario Gil y Andrés Moya.
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Mejora genética para obtener variedades hortícolas
adaptadas al cambio climático
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
en colaboración con el Global Crop Diversity Trust (Alemania) y el Museo de Historia Natural de Londres (Reino Unido),
han impulsado una nueva estrategia de mejora genética cuyo objetivo es obtener variedades hortícolas más resistentes al
cambio climático y de mayor calidad, reduciendo al mismo tiempo el uso de agua y nutrientes.

pero que presentan alguna propiedad deseable de la especie
silvestre. Además, las líneas de introgresión son una potente
herramienta para la disección genética de los caracteres de
interés. «Una de las principales aplicaciones de la introgresiómica es el desarrollo de variedades con una mayor resiliencia y adaptadas a cambio climático. Las variedades con
introgresiones de especies silvestres pueden contribuir de
forma muy eficaz a superar el reto de conseguir aumentar
las producciones y calidad de los cultivos en un escenario
de cambio climático y al mismo tiempo con un modelo de
agricultura más sostenible, con una mayor eficiencia en el uso
del agua y nutrientes», destaca Mariola Plazas, investigadora
del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de
Plantas (IBMCP).

La han acuñado con el término introgresiómica y lo que propone es la utilización masiva de especies silvestres emparentadas con los cultivos para ampliar la base genética de los
mismos y poder desarrollar una nueva generación de variedades vegetales que permita enfrentarse a los retos del futuro. «Hasta ahora, con algunas excepciones notables como el
trigo y el tomate, el potencial de las especies silvestres para
la mejora de los cultivos se ha aprovechado poco en la mejora genética de los cultivos», explica Jaime Prohens, director
del Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad
Valenciana (COMAV) de la UPV.
Las especies silvestres son genéticamente mucho más diversas que los cultivos y muchas crecen en zonas desérticas o
semi-desérticas o en ambientes en los hay una presencia de
estreses severos derivados de las condiciones climatológicas
o del suelo (salinidad, baja fertilidad). Además, muchas especies silvestres son tolerantes o resistentes a enfermedades
que afectan a los cultivos y otras tienen características de
interés para la mejora de la calidad de los cultivos, como un
mayor contenido en compuestos bioactivos. Sin embargo, el
uso de especies silvestres en la mejora es complicado, pues
las especies silvestres presentan muchas características
desfavorables (baja producción, presencia de mecanismos
de defensa físicos, como espinas, o químicos, como sustancias amargas o tóxicas, etc).

En la introgresiómica se sigue una serie de pasos, que incluyen la identificación de especies silvestres con características deseables en la mejora y la hibridación mediante cruzamientos con los cultivos.
Incluye también la restauración de la fertilidad de los híbridos
cuando estos sean estériles mediante técnicas de manipulación del número de cromosomas, el cruzamiento de estos
híbridos y sus generaciones varias veces hacia la especie
cultivada con selección asistida por marcadores moleculares
y, finalmente, el desarrollo de multitud de líneas que presentan el fondo genético del cultivo, con un pequeño fragmento
(introgresión, de ahí el nombre de la propuesta) de la especie
silvestre.

Mediante el desarrollo y uso de líneas de introgresión es posible obtener plantas con características típicas del cultivo,
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Jabalíes y conejos prefieren las naranjas podridas
Algunos mamíferos y pájaros prefieren consumir fruta podrida -en este caso naranjas- en lugar de sana. Así lo demuestra
un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universitat Politècnica de València (UPV), FUNDECITRUS
(Sâo Paulo), el CEABN/InBio (Universidad de Lisboa, Portugal) y la Estación Biológica de Doñana (CSIC). Sus conclusiones
se han publicado en la revista Scientific Reports, del grupo Nature.
zen, que afirmaba justo lo contrario.
«Este estudio confirma con datos más
robustos el patrón de los resultados de
un trabajo previo basado en datos de
una sola temporada y en una sola parcela de estudio. Demostramos que no
es que estos animales no quieran fruta
podrida, sino que les gusta mucho más
que la sana», apunta Leandro Peña, investigador del CSIC en el IBMCP.

Este trabajo contradice la teoría del
ecólogo estadounidense Daniel Jan-

Los animales que más se acercan a la
fruta infectada son el jabalí, la paca común y el conejo. Según explica Josep
Enric Peris, investigador del IBMCP. la

fruta tiene dos barreras, una física (la
piel) y otra química (el limoneno). En el
estudio, han demostrado que la infección de la naranja por el hongo verde
(P. digitatum) dispara las emisiones de
ésteres y alcoholes, así como reblandece la piel de las naranjas facilitando
el acceso a la pulpa a pájaros y mamíferos de pequeñas dimensiones. «La
emisión de estos compuestos orgánicos volátiles parece atraer a los frugívoros vertebrados los cuales prefieren
consumir naranjas infectadas antes
que naranjas sanas», apunta Peris.

Desarrollan una técnica que aumenta los
antioxidantes en las plantas
Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universitat Politècnica de València (UPV), han desarrollado una nueva técnica
de ingeniería metabólica que activa la producción de proantocianidinas, un potente antioxidante que elimina los radicales
libres de las células, en plantas de especies de Nicotiana.
Los resultados del trabajo, que podría servir para producir plantas forrajeras que no hinchen el estómago
de los animales, han sido publicados
en la revista PLOS ONE.
El profesor de investigación del CSIC,
José Pío Beltrán, explica que «sería
muy útil para los ganaderos introducir
proantocianidinas en plantas como la
alfalfa, ya que así se podría combatir una enfermedad conocida como
hinchamiento de los pastizales, que
produce, con frecuencia, un exceso
de gases de efecto invernadero en el
estómago de los rumiantes debido a
la fermentación de las proteínas que
se hallan en el forraje. Una alfalfa con
esta mejora podría aumentar la eficiencia de la conversión de proteína
vegetal en proteína animal y, por tanto, el rendimiento de las explotaciones ganaderas».

Luis Cañas, también investigador del
CSIC en el IBMCP, señala que «la
principal novedad de nuestro trabajo
es que, en lugar de emplear las técnicas tradicionales de transferencia
de genes, hemos desarrollado una
herramienta multigénica que permite
transferir simultáneamente a la planta
varias unidades genéticas ensam-
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bladas en la misma cadena de ADN.
Hemos utilizado el sistema denominado GoldenBraid 2.0, y lo hemos
empleado en experimentos con las
plantas Nicotiana tabacum y Nicotiana benthamiana, pudiendo comprobar que activan la producción de
antocianinas y también la producción
efectiva de proantocianidinas».
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Descubiertos los virus más abundantes en
todos los océanos del planeta
Un grupo de científicos de varios centros de investigación y universidades internacionales, liderados por Manuel Martínez
García del grupo de Ecología Microbiana Molecular de la Universidad de Alicante (UA), ha descubierto cuarenta y cuatro
nuevos virus de los más abundantes en todos los océanos del planeta.

Manuel Martínez, a la derecha, líder del proyecto, junto con el doctor Óscar Fornas.

El estudiante de doctorado Francisco Martínez, a la izquierda, firmante como primer autor de
este artículo, recogiendo agua de mar para separar los virus.

El hallazgo se ha logrado gracias a la
aplicación de técnicas punteras que
mezclan citometría de flujo y técnicas
de genómica y biología molecular. Los
resultados aparecen publicados en la
revista Nature Communications.

abrimos la puerta a descifrar la viriosfera terrestre», comenta Óscar Fornas,
uno de los investigadores implicados
y jefe de la Unidad de Citometría de
Flujo de la Universidad Pompeu Fabra
(UPF) y el Centro de Regulación Genómica de Barcelona. «No sólo sirve
para descubrir nuevos virus o ver la
ecología de grandes grupos de virus
en las muestras estudiadas, sino que
también sienta las bases para estudiar
los diferentes virus presentes en un
ecosistema concreto. En esta dirección, el cuerpo humano es un ecosistema concreto y aquí es donde radica
gran parte del futuro de este proyecto
o de posibles proyectos emergentes».
Ahora, y tras lograr detectarlos en
medios acuáticos, los investigadores
están aplicándolo con muestras humanas, como es la saliva.

La técnica desarrollada por los investigadores ha desvelado algunos de los
virus más abundantes a nivel planetario, sobretodo en superficie, en todos
los océanos. «Este hallazgo permitiría descubrir virus patógenos emergentes, imposibles de cultivar en el
laboratorio por dificultades técnicas.
De este modo, esta técnica nos proporciona la información genómica que
lleva cada virus, con lo que se puede
saber de qué virus se trata», ha informado Manuel Martínez, de la UA.
Hasta la fecha, se tenían pistas, pero
se desconocían cuáles eran algunos
de los virus más abundantes en los
océanos del planeta. Este estudio
arroja luz sobre esta cuestión y da
paso al estudio de otros ecosistemas.
«Con el uso de esta nueva tecnología,

Manual Martínez ha indicado que el
logro está en que «separas un único
virus del conjunto de virus». El proceso
pasa por romper la cápside; a continuación se hacen, con técnicas de biología molecular, copias del genoma. Y,
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después, «ya podemos secuenciar el
ADN y con eso, accedemos a la información genética: ya sabes quién es».
«Es la primera vez que se realiza el
estudio genómico de partículas víricas
individualizadas de manera eficiente»,
añade Fornas, cuya unidad ha sido la
encargada de separar una a una cada
partícula vírica.
El estudio es la conclusión de la investigación liderada por Manuel Martínez
del grupo de Ecología Microbiana Molecular de la UA en colaboración con
la doctora Josefa Antón, coordinadora
del mismo grupo, el grupo de Genómica Evolutiva de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, del doctor Rodríguez Valera; el Instituto de Ciencias
del Mar de Barcelona (ICM) del CSIC
en Barcelona; con los doctores Josep
Maria Gasol y Silvia Acinas; y con el
doctor Óscar Fornas, de la UPF además de dos grupos americanos de
investigación: la Universidad de Ohio
y el Centro de Investigación Marino Bigelow Laboratory for Ocean Sciences.
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Silvicultura ecohidrológica
para gestionar los
bosques mediterráneos

H. pylori sobrevive a través
de las FLA
Un estudio efectuado por investigadores del grupo de Química y Microbiología del Agua del Instituto de Ingeniería
del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica
de València (IIAMA-UPV) y del CAMA (Centro Avanzado de
Microbiología de Alimentos), demuestra que la bacteria H.
pylori sobrevive en el agua potable y aguas residuales, a
través de las Amebas de vida libre (FLA), incluso después
de un tratamiento de desinfección.

Un estudio realizado por los grupos Re-ForeST y GIMHA
del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de
la Universitat Politècnica de València (IIAMA-UPV), determina que la silvicultura de base ecohidrológica es la más
adecuada para la gestión forestal de los bosques mediterráneos, sobre todo en escenarios de escasez de agua.

Esta es la principal conclusión del estudio realizado por
Laura Moreno-Mesoreno y Yolanda Moreno, publicado en
la revista Environmental Microbiology. La investigación
busca conocer cómo la bacteria H. pylori es capaz de llegar a los seres humanos a través del consumo de agua
contaminada o verduras regadas con esta agua, tal y como
explica la investigadora Laura Moreno-Mesonero.
«Helicobacter pylori es uno de los patógenos acuáticos
emergentes más preocupantes. Se ha sugerido que podría sobrevivir en el agua dentro de las FLA, pero nadie
había estudiado hasta estos momentos esta relación en
el ambiente, por lo que nuestra investigación corrobora la
hipótesis de que las FLA podrían desempeñar un papel importante en la transmisión de H. pylori a seres humanos».

Esta es la principal conclusión del estudio realizado por Antonio del Campo, María González-Sanchis, Antonio Lidón,
Alberto García-Prats, Cristina Lull, Inma Bautista, Guiomar
Ruíz y Félix Francés. La investigación parte de la hipótesis
de que las prácticas actuales de gestión forestal en los
bosques mediterráneos son costosas, por lo que generalmente terminan sin ser administrados y abandonados.

En la investigación se han recolectado un total de 100
muestras -69 procedentes de aguas residuales y 31 de
aguas potables. Para detectar exclusivamente la bacteria
en el interior de las amebas, se han empleado unas técnicas, desarrolladas previamente por los mismos investigadores, que demuestran que éstas ofrecen cierta protección
a la bacteria frente a los tratamientos de desinfección.

De hecho, la silvicultura tradicional se ha centrado más
«en las funciones productivas del bosque como es la madera o la pulpa, dejando el resto de los recursos naturales
casi sin supervisión», señala el responsable del grupo ReForeST, Antonio del Campo. Además, el impacto del cambio climático con sus efectos en la estación de crecimiento
y en el régimen hídrico del suelo, supone una amenaza
creciente para los bosques. Por todo ello, el investigador
del IIAMA aboga por un cambio urgente en la planificación
forestal, donde se apueste decididamente por la silvicultura de base ecohidrológica.

«En primer lugar, filtramos el agua y pusimos a incubar ese filtro, donde observamos las amebas y realizamos el tratamiento de desinfección con hipoclorito de sodio con la intención
de eliminar todas las bacterias que quedaran en el exterior de
las amebas. Tras un ensayo con técnicas moleculares (PMAqPCR, DVC-FISH y cultivo) detectamos la presencia de H.
pylori viable procedente del interior de las amebas, lo que
significa que sobrevive incluso después de la desinfección»,
señala la investigadora valenciana.

«Creemos que la gestión forestal basada en la ecohidrología es la más adecuada, ya que sitúa al agua en el centro
de la planificación y cuantifica otras variables del ecosistema, como el crecimiento y vigor de los árboles/masa,
las propiedades del suelo y los ciclos biogeoquímicos, la
sensibilidad al clima de los árboles o la disminución del
riesgo de incendios forestales», explica el Dr. del Campo.
En la investigación, se han evaluado tres casos de estudio
experimental -ejemplos de abandono de bosques semiáridos de la Comunitat Valenciana-, que comparten un valor
de baja productividad, nula o escasa gestión y limitaciones hídricas. En ellos, se han desarrollado pautas para
implementar este tipo de gestión, que persigue «la cuantificación y la manipulación de los componentes del ciclo
del agua en los bosques», afirma el profesor de la UPV.
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Un nuevo modelo estima las concentraciones
naturales de nutrientes de las aguas costeras
Regina Temiño, investigadora del grupo de Evaluación del Impacto Ambiental (GEIA) del Instituto de Ingeniería del Agua
y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València (IIAMA-UPV), ha desarrollado un modelo matemático sencillo
para estimar las concentraciones naturales de nutrientes de las aguas costeras, de acuerdo a la aplicación de la Directiva
Marco del Agua (DMA).
La investigación busca cumplir el objetivo de la DMA de alcanzar el buen
estado ecológico de todas las aguas
continentales y costeras de la Unión
Europea. Para ello, se ha diseñado un
modelo matemático de eutrofización
que permite «diferenciar las concentraciones naturales de nutrientes de los
aportes antrópicos».
En este sentido, Regina Temiño señala
que uno de los principales problemas
de las aguas costeras «es el exceso de
nutrientes debido a la actividad antrópica» -fenómeno conocido como eutrofización- y que provoca «abundante
presencia de fitoplancton, disminución
de oxígeno disuelto, aumento de floraciones de algas tóxicas, turbidez y re-

ducción de la biodiversidad». Sin embargo, hasta estos momentos no existía
una metodología exacta para evaluar la
contaminación por nutrientes, ya que el
marco que se tomaba como referencia
era el acuerdo de junio de 2010 entre
Comunidades Autónomas y el Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas del Ministerio de Medio
Ambiente (CEDEX-MMA). Este establecía las condiciones de referencia en
base a unos valores determinados por
un grupo de técnicos, que se sustentaban en la propia experiencia de los
profesionales, no sobre ningún estudio.

logía II de aguas costeras, recogidas
mensualmente desde 2006 a 2010 en
la demarcación hidrográfica del Júcar.

Para desarrollar el modelo se han medido las concentraciones de nutrientes
y fitoplancton de muestras de la tipo-

El agua, elemento clave para controlar el ciclo
de carbono en la Tierra
Un equipo internacional de científicos, liderado por el Max Planck Institute, y con la participación de la Universitat de València (UV), ha proporcionado una nueva visión a la investigación en torno a los sumideros de carbono terrestres, esenciales
para la disminución de CO2 en la atmósfera. Los resultados determinan que el agua es tan importante a escala local y regional como lo es la temperatura a escala planetaria global.
El estudio, que cuenta con la participación del físico de la UV, Gustau CampsValls, revela que, a pesar de que el
flujo de CO2 existente entre la biosfera
terrestre y la atmósfera responde de
manera más significativa a los cambios
globales de temperatura, el factor dominante en la regulación de los sumideros de carbono, a escala local, sería
la disponibilidad de agua en el suelo.
En la actualidad, los ecosistemas terrestres absorben alrededor de una
cuarta parte de todo el dióxido de carbono de origen humano emitido a la atmósfera. El cambio climático se asocia
al aumento de las concentraciones de
dióxido de carbono atmosférico (CO2)
y al calentamiento consiguiente. Sin

embargo, la tasa de crecimiento anual
de CO2, que se ha medido en la atmósfera durante las últimas décadas, varía
en gran medida de un año a otro. Estas
variaciones tienen que ver con las fluctuaciones en la absorción de carbono
por los ecosistemas terrestres, impulsadas por la variabilidad natural del
sistema climático.
En este contexto, las discusiones sobre
si es la temperatura o la disponibilidad
de agua lo que controla estas variaciones han sido muy controvertidas. Diferentes estudios han relacionado estos
cambios interanuales del balance de
carbono con las temperaturas globales o tropicales, mientras que otros han
sugerido que la mayor variabilidad del
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balance de carbono se ve en las regiones con una fuerte limitación en agua,
como por ejemplo las zonas desérticas.

El investigador Gustau Camps-Valls.
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Primer chip fotónico de silicio reconfigurable
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertenecientes al Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) y del Optoelectronics Research Centre de la Universidad de Southampton, han diseñado el
primer chip fotónico a nivel mundial capaz de proporcionar múltiples funcionalidades empleando una única arquitectura,
de forma análoga a la operación de los microprocesadores en electrónica.

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

«El enfoque seguido en este trabajo supone un giro en el paradigma dominante dentro del ámbito de la fotónica integrada, desde circuitos de aplicación específica hacia circuitos
genéricos y programables, de la misma forma que ya ocurrió
en la electrónica en la década de los 80 del siglo pasado y
que tanto éxito ha tenido«, añade José Capmany, investigador
principal del proyecto UMWP-CHIP financiado por el Consejo Europeo de Investigación a través de una ERC Advanced
Grant.

Entre otras aplicaciones, estos chips serían especialmente útiles para las comunicaciones móviles o los coches autónomos.
«Se trata de emplear una única arquitectura de chip para poder proporcionar diferentes funcionalidades mediante la programación vía software de sus conexiones internas», destaca José Capmany, investigador del iTEAM y coordinador del
equipo de trabajo responsable de este avance.
La arquitectura del chip se basa en una malla de parejas de
guíaondas reconfigurables de silicio que ha desarrollado Daniel Pérez. La malla tiene una configuración hexagonal similar
a la de un panal de abejas y cada pareja de guíaondas puede
acoplarse con un grado diferente de intensidad, lo que permite
definir diferentes esquemas de interconexión interna que, a su
vez, dan lugar a la programación de diferentes funcionalidades.

Sobre su aplicación, los investigadores destacan además del
coche sin conductor o las comunicaciones móviles, campos
como las comunicaciones y computación cuántica, los sensores distribuidos, la monitorización de sensores, el Internet de
las cosas, defensa, así como los sistemas de vigilancia y aviónica, entre otros. En general, todo aquel campo que requiera
del procesado de señales ópticas.

«La ventaja principal de este enfoque consiste en que la arquitectura física del chip que ha de fabricarse es siempre la
misma con independencia de la funcionalidad que se pretenda conseguir, lo que abarata significativamente los costes de
fabricación», apunta Ivana Gasulla. El chip, diseñado y caracterizado por el equipo de la UPV es capaz de implementar
más de 100 funcionalidades diferentes, aunque en el trabajo
sólo se han demostrado alrededor de una treintena que, en
cualquier caso, es el mayor número reportado hasta la fecha
en todo el mundo, tal y como apunta Daniel Pérez.

«Su reducido tamaño le hace especialmente indicado para
alojarse en sistemas que deben de ocupar un espacio muy
pequeño pero, al mismo tiempo, interconectar los segmentos de radio y fibra óptica. Por ejemplo, en el entorno de la
conducción autónoma y la aviónica se pueden emplear para
interconectar las señales de los sensores de radio y LIDAR
provenientes del exterior con el bus de fibra óptica interna del
vehículo o de la aeronave», concluye Ivana Gasulla.
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Abren una nueva vía para crear chips fotónicos tras
demostrar las primeras nanoconexiones inalámbricas
Cambio de paradigma en el diseño de chips, para hacerlos más versátiles, sencillos de fabricar y reconfigurables dinámicamente. Esto es lo que se esconde detrás del trabajo desarrollado por un equipo de investigadores de la Universitat
Politècnica de València (UPV), pertenecientes a su Centro de Tecnología Nanofotónica.
nes concreta para cumplir una función determinada, dificultando la reconfiguración. Al igual que ocurre con los sistemas
de conexión radio, como las redes wifi, «el hecho de que la
interconexión sea inalámbrica permite que se pueda reconfigurar más fácilmente y pueda ser utilizado para múltiples
aplicaciones», añade Martí.

Desde sus laboratorios, han ideado nuevos dispositivos
cuyos componentes pueden comunicarse entre sí mediante tecnología inalámbrica. De esta forma, la fabricación de
chips sería más sencilla y, al mismo tiempo, podrían realizar
operaciones más complejas.
Se trata del primer trabajo a nivel internacional que demuestra el concepto Wireless On Chip. Actualmente, en los chips
tanto electrónicos como fotónicos las comunicaciones entre
las distintas partes se llevan a cabo de forma guiada mediante pistas metálicas -en el caso de los electrónicos- o guías de
ondas por las que viaja la luz -en los fotónicos. «Con este nuevo diseño, cualquier parte del chip se puede intercomunicar
mediante una serie de nanoantenas dieléctricas. Este trabajo
aporta un nuevo concepto de interconexión más universal y
amplía la versatilidad de los chips», explica Javier Martí, director del Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV.

Los investigadores de la UPV, Sergio Lechago, Javier Martí y Carlos
García Meca.

Una de las principales ventajas de este cambio de paradigma
es la capacidad de reconfiguración del chip. Actualmente, a
la hora de diseñarlos, se establece una red de interconexio-

Comunicaciones más rápidas y eficientes energéticamente
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertenecientes al Centro de Tecnología Nanofotónica (NTC),
han desarrollado una nueva tecnología compatible con fotónica de silicio cuyo uso en el ámbito de las comunicaciones
permitirá incrementar la velocidad de transmisión de Internet, así como reducir el consumo energético de los dispositivos.
tuye el principal resultado de SITOGA,
un proyecto europeo coordinado por el
NTC-UPV y en el que han participado
Das Photonics y la multinacional IBM.
La tecnología desarrollada está basada
en la integración de dióxido de vanadio
y titanato de bario en chips de silicio.

Pablo Sanchis (tercero por la derecha), junto con el resto de investigadores de la UPV.

Entre sus posibles aplicaciones, destaca también el sector aeroespacial: la
tecnología desarrollada ayudaría a mejorar la velocidad de operación de las
comunicaciones por satélite, así como
a reducir el peso de dichos satélites.
El desarrollo de esta tecnología consti-

El uso de estos materiales ha permitido miniaturizar y bajar el consumo de
potencia y demostrar por primera vez
modulaciones de alta velocidad utilizando el mismo efecto que se emplea
actualmente en los moduladores comerciales, lo que abre la posibilidad
de conseguir velocidades de modulación ultrarrápidas y también un bajo
consumo energético. La característica
singular de esta tecnología es su com40

patibilidad con la fabricación de circuitos integrados CMOS, que abre la posibilidad de fabricación a gran escala
y bajo coste.
«Los resultados que hemos obtenido podrán tener un gran impacto en
el sector de las telecomunicaciones y
las comunicaciones de datos. Hemos
conseguido desarrollar un chip basado
en la tecnología híbrida de titanato de
bario y silicio que funciona a velocidades de hasta 40 Gigabits/s, cien veces
superior al récord alcanzado hasta el
momento, conseguido en el año 2014
por un grupo de investigación americano», destaca Pablo Sanchis, investigador del NTC-UPV y coordinador del
proyecto.
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Juego de realidad
Diseñan un juego
virtual interactiva para interactivo para
hacer ejercicio
detectar el ojo vago
durante la diálisis

Investigadores del Grupo de Óptica y Percepción Visual
(GOPV) de la Universidad de Alicante (UA) y de la Universidad de Pécs (Hungría) han diseñado un sistema, en formato de juego interactivo, para la detección de ambliopía
u ojo vago en niños y niñas basado en estímulos visuales
tridimensionales en movimiento.

Investigadores del Grado en Fisioterapia de la Universidad
CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) de Valencia han trabajado en el desarrollo de un método para incrementar la
adhesión al ejercicio físico en estos pacientes: el juego a
través de dispositivos de realidad virtual con sensores de
movimiento.
Actividades como andar, levantarse de una silla o ponerse de
puntillas: la funcionalidad de los pacientes que reciben sesiones de hemodiálisis mejora cuando se realiza ejercicio físico
durante el tratamiento. «El aspecto lúdico del juego ha ayudado a que los pacientes se enganchen con mayor facilidad
al ejercicio, registrándose mejoras en su movilidad», según
señalan los autores del estudio.
Según destaca Borja Pérez, doctor por la CEU-UCH, «el objetivo del estudio ha sido comparar por primera vez un programa de entrenamiento intradiálisis mediante realidad virtual
con un programa de entrenamiento intradiálisis convencional,
durante un mes, para determinar su eficacia sobre la capacidad funcional y también sobre la adherencia al ejercicio de
personas en hemodiálisis».
Con la colaboración del doctor José Antonio Gil, de la Universitat Politècnica de València, los investigadores han adaptado el videojuego de «la caza del tesoro» de un dispositivo
de realidad virtual a las condiciones del ejercicio durante la
hemodiálisis. «Mientras el sujeto está tumbado realizando su
sesión de hemodiálisis, la cámara Kinect actúa como receptor del movimiento de sus piernas, que deben moverse para
alcanzar tesoros y también para evitar los obstáculos virtuales
del juego», explica Borja Pérez.

El investigador de la UA, David Piñero.

Los estímulos son presentados en una tableta, factor que favorece la participación del paciente, y permite su realización de
un modo sencillo y rápido. «El test no dura más de dos minutos
y permite efectuar labores de cribaje para la ambliopía con una
gran sensibilidad, mucho mayor que combinando varios tests
convencionales», señala el investigador de la UA, David Piñero.

Imagen del juego de realidad virtual testado por investigadores de
la CEU-UCH en pacientes de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital
de Manises.

El ojo vago hace referencia a aquella situación en la que uno o
ambos ojos presenta una disminución de visión que no es corregible mediante el empleo de gafas u otros medios. Esta patología
afecta aproximadamente al 5% de la población y la eficacia de
su tratamiento hasta la fecha radica en un correcto diagnóstico
desde el nacimiento. «Por ello, es tan importante el diagnóstico
precoz ya que con rehabilitación, a edades tempranas, el cerebro posee la capacidad de adaptarse y poder recuperar la
pérdida de visión», apunta Piñero. «Con unas sencillas gafas
rojo-verde y una tableta -bautizada con el nombre de Euvisión- que va conectada en red a una base de datos, se puede
detectar e intervenir a tiempo para evitar la pérdida de visión
infantil por ojo vago», concluye el investigador.
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Un nuevo software mejora la caracterización de
arritmias cardiacas
Un equipo de investigadores, entre quienes se cuentan miembros del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de
Valencia (UPV) y la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM), ha desarrollado un nuevo software que mejora la caracterización de arritmias cardiacas. El estudio ha sido publicado en la revista Annals of Biomedical Engineering.
El software desarrollado por los investigadores de la UPV y
la UCLM permite reducir hasta en un 40% la distorsión introducida por los sistemas convencionales de adquisición
electrofisiológica. «El método que hemos desarrollado facilitará la realización de análisis más precisos de la arritmia, lo
que redundará en una mejor caracterización de su dinámica
compleja y, en último término, en un mejor tratamiento posterior. Se trata de un paso más hacia la evaluación y atención
personalizada del estado de la arritmia de cada paciente»,
concluye José Joaquín Rieta.

Su incorporación a los equipos clínicos de electrofisiología
cardiaca actuales permitiría obtener una señal más nítida,
definida y sin distorsiones de todo tipo de arritmias, fundamentalmente de fibrilación auricular, la más común en la
actualidad. De este modo, la implantación de este software
mejorado podría ofrecer al cardiólogo información desconocida hasta el momento, lo que redundaría en una mejora de
la práctica clínica y, en último término, del tratamiento de la
arritmia.
«Al permitir obtener señales más realistas y fidedignas posibilita que cualquier otro método para la evaluación del estado arrítmico del paciente que tome como base dichas señales, pueda afinar mucho más y, en consecuencia, obtener
información completamente personalizada del estado de la
arritmia y de las posibles estrategias terapéuticas que pueden adoptarse», apunta José Joaquín Rieta, investigador del
Campus de Gandia de la UPV, participante en el desarrollo
y coordinador del grupo Biosignals & Minimally Invasive Technologies de la UPV. En su trabajo, los investigadores realizaron un estudio en el que demostraron cómo los sistemas
actuales de electrofisiología cardiaca realizan un tratamiento
de la señal que puede alterar sustancialmente la morfología
de los registros obtenidos.

José Joaquín Rieta, investigador del Campus de Gandia de la UPV.

Desarrollan un sistema inteligente para monitorizar niños
con enfermedades crónicas
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) -pertenecientes al Instituto de Investigación para la Gestión
Integrada de Zonas Costeras (IGIC) del campus de Gandia- y de la Universidad de Granada (UGR) han ideado un nuevo
sistema inteligente para la monitorización de niños que puedan sufrir alguna enfermedad crónica, como asma.
manera conjunta para determinar si existe alguna situación
que precise asistencia. «Esto permite obtener respuestas
más fiables cuando se detecten situaciones de emergencia.
Si advierte alguna anomalía, el sistema envía una alerta a los
padres, maestros y médicos que estén a cargo de su cuidado», apunta Jaime Lloret, director del Instituto IGIC del campus de Gandia de la UPV.

Se basa en un pequeño dispositivo portátil, conectado a un
teléfono inteligente, que permite medir de forma continua y
precisa parámetros como la frecuencia cardíaca o la temperatura corporal, entre otros. Ayudaría a padres, maestros y
médicos a estar informados en todo momento sobre el estado
del niño. Según explican los investigadores de la UPV y la
UGR, el sistema está controlado por un algoritmo inteligente
que permite detectar de manera autónoma si un parámetro
ha excedido un umbral, «lo que podría implicar una emergencia». La conexión entre el dispositivo portátil y el teléfono
se realiza mediante bluetooth, mientras que el teléfono inteligente estaría conectado a los padres, a través de la red móvil.

Entre sus ventajas, los investigadores señalan que destaca
fundamentalmente porque ayuda a reducir el número de falsos positivos, aumentando la fiabilidad con respecto a los sistemas existentes. «Además, no está ligado a un fabricante, es
decir, se puede emplear con cualquier teléfono, únicamente
se requiere que el teléfono tenga bluetooth e instalar la aplicación desarrollada. Por ello, podría resultar más económico
y al alcance que cualquier familia», añade Lloret.

El sistema realiza un procesado de información, en el que
se fusionan y combinan los datos procedentes de todos los
sensores y equipo, la procesa y empaqueta, analizándola de
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Nanodispositivos para Primera plataforma
detectar cocaína en la para tratar online la
saliva de forma rápida adicción al cibersexo
y fiable

La Unidad de Investigación en Sexualidad y Sida (SalusexUnisexsida) de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló y de
la Universitat de València (UV) ha creado Adisex, la primera
plataforma digital en el ámbito hispano y pionera a nivel
internacional para la evaluación y el tratamiento online de
la adicción al cibersexo.

Investigadores de la Universitat Politècnica de València
(UPV), la Universitat Rovira i Virgili (URV) y el CIBER de
Bioingeniería Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN)
han desarrollado nuevos nanodispositivos que detectan
de una manera rápida, sencilla y fiable la presencia de cocaína en la saliva o en cualquier otra solución acuosa.
Se trata de una puerta molecular que han diseñado con alúmina nanoporosa, un óxido de aluminio preparado por medios
electroquímicos con poros de diámetro micrométrico, de una
millonésima parte de un milímetro. «Una puerta molecular es
un mecanismo en el cual su estado (abierto o cerrado) puede ser controlado a voluntad por estímulos externos, en este
caso la presencia de una especie química como la cocaína»,
apunta Ramón Martínez Máñez director del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y
Desarrollo Tecnológico y director científico del CIBER-BBN.
Junto al profesor de la UPV, este trabajo ha sido liderado por
Lluís F. Marsal, catedrático de Tecnología Electrónica del Departamento de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y Automática
y coordinador del grupo de investigación Nanoelectronic and
Photonic Systems (NePhoS) de la URV.

Equipo de coordinadores de la plataforma Adixex, con el profesor
Rafael Ballester en el centro.

«Adisex va a facilitar que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo pueda realizar una primera autoevaluación para
conocer si presenta un perfil de riesgo clínico o un uso meramente recreativo», destaca el profesor Rafael Ballester, coordinador
de Salusex-Unisexsida y del grupo de investigación Psicología
de la Salud: Prevención y Tratamiento de la UJI.

Respecto a otros sistemas de detección, Martínez Máñez explica que la principal novedad reside en la utilización de las
placas de aluminio poroso «que se manejan de forma muy
sencilla y además tienen la ventaja de que se pueden reutilizar para hacer otro sensor». Este nuevo nanodispositivo inteligente, pionero en la utilización de la alúmina porosa como
puerta molecular, sienta las bases para la utilización de este
material en el desarrollo de puertas moleculares para la detección de compuestos químicos y biológicos con aplicaciones en campos de gran interés técnico, científico, industrial y
social como la salud y el medio ambiente.

Ballester, también decano de la Facultad de Ciencias de la Salud
de la UJI, destaca que las patologías relacionadas con el sexo
«suelen tener estigmas sociales asociados». Por este motivo,
Adisex permite un diagnóstico completamente anónimo para
que las personas puedan saber si su uso de cibersexo es saludable, similar al consumo de pornografía tradicional, o puede
generar problemas de dependencia o interferencias en la vida
cotidiana, e incluso, si requiere de intervención médica para su
tratamiento.

Ramón Martínez Máñez y la investigadora Ángela Ribes.

La investigadora de Salusex-Unisexsida y profesora de la UJI
Cristina Giménez-García afirma que hay un porcentaje mayor
de jóvenes que hace uso de Internet para desarrollar su sexualidad de lo que se imagina. El porcentaje es más elevado
en el caso de los chicos, con una utilización cercana al 60%,
que en el de las chicas, del 13%. Además, adolescentes españoles «tienden fácilmente a romper la barrera digital para
establecer vínculos físicos y practicar sexo con personas
que no conocen realizando conductas poco seguras para la
transmisión del VIH», añade la investigadora.
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Sistemas criptográficos para aumentar la
seguridad de las comunicaciones ópticas
Un estudio, en el que han participado investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), a través de su Centro
de Tecnología Nanofotónica; el Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) –líder del trabajo- y la Universidad
de La Laguna, ha establecido las bases para el desarrollo de una tecnología de bajo coste que permitiría alcanzar grandes
niveles de seguridad en comunicaciones ópticas.

Los investigadores del Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV, Alejandro Martínez (a la izquierda) y Amadeu Griol.

permite tener múltiples estados, y pasar de estados muy ordenados (emisión coherente de fonones) a muy desordenados (generación caótica de fonones) cambiando la longitud
de onda de la excitación láser» apunta Alejandro Martínez, investigador del Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV.

La clave reside en la generación de señales caóticas en una cavidad optomecánica fabricada en un chip de silicio. Según explican los investigadores, la luz es esencial para las comunicaciones modernas basadas en la fibra de vidrio. Los cristales
optomecánicos se diseñan a escala nanométrica para confinar fotones y unidades cuánticas de movimiento mecánico
(fonones) en un mismo espacio físico. Estas estructuras todavía se estudian en entornos experimentales complejos pero
podrían cambiar el futuro de las telecomunicaciones.

La interacción entre fotones y movimiento mecánico está mediada por fuerzas ópticas que, al interactuar con un cristal optomecánico, producen un haz de luz fuertemente modulado.
En los estudios de optomecánica las no linealidades ópticas
suelen considerarse perjudiciales y se procura minimizar sus
efectos. Los investigadores sugieren usarlas para transportar
información codificada en el caos.

En una cavidad optomecánica hay varias partículas interactuando fuertemente entre sí: aparte de fotones (luz) y fonones
(vibraciones), se pueden generar electrones por fenómenos
de origen no lineal. La interacción entre dichas partículas es
muy compleja, pero se puede controlar de forma adecuada
para dar lugar a nuevos fenómenos físicos.

«Los resultados establecen las bases de una tecnología de
bajo coste que permitiría alcanzar grandes niveles de seguridad en comunicaciones ópticas mediante la integración de
sistemas criptográficos optomecánicos basados en el caos»,
destaca el investigador Alejandro Martínez.

«Las no linealidades son claves en nuestro sistema: al inyectar luz a una cavidad tan pequeña se produce la interacción
controlada entre fotones, fonones y electrones, lo que nos
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Patentan una plataforma de sensores que
monitoriza cualquier variable del entorno
El grupo de investigación Geospatial Technologies de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha desarrollado una plataforma para la monitorización del entorno capaz de medir cualquier tipo de variable cuantificable mediante el uso de sensores,
aplicable en campos como la agricultura inteligente, la industria 4.0 o la gestión de Smart Cities.
radigmas del Internet de las Cosas, los datos masivos y la
informática en nube. La tecnología es útil para la agricultura
de precisión y monitorización de cultivos; el control ambiental de las ciudades inteligentes y la monitorización de los
entornos industriales. La plataforma representa la primera
solución integral, al ofrecer tanto nodos de sensorización
como el análisis de los datos obtenidos.

La plataforma permite medir variables meteorológicas,
como temperatura, humedad o precipitación; o parámetros
de calidad del aire como gases, partículas en suspensión o
ruido. Las principales diferencias respecto a otras plataformas de sensorización son su diseño modular, que permite
integrar fácilmente nuevos sensores; la autonomía energética; el bajo coste de sus componentes y la interoperabilidad.

Sergio Trilles, investigador del grupo de Geospatial Technologies de
la UJI, junto con la plataforma. Autor: Àlex Pérez.

Las principales ventajas de esta herramienta son el bajo
coste, el uso de software y hardware libres (favorece la compatibilidad y reutilización), la autonomía de los nodos (de
energía y de conectividad), los estándares abiertos en que
se basa y el hecho de ser una aplicación modular (se adapta
a cualquier ámbito o empresa añadiendo nuevas funcionalidades). «Otra de las características más destacadas –explican los investigadores Joaquín Huerta y Sergi Trilles– es
la interoperabilidad, al proveer de interfaces de conexión a
estándares que aumentan su integración y facilitan el acceso a los datos que genera».
La plataforma SEnviro (Sense our Environment) sigue los pa-

Sistema de refrigeración solar para edificios
de consumo de energía casi nula
El grupo de investigación de Ingeniería Energética de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha diseñado un
sistema de climatización solar que busca reducir la demanda de energía destinada a la climatización de los edificios.
ha sido financiado por el Vicerrectorado de Investigación
e Innovación de la Universidad.

El sistema se basa en el desarrollo de una chimenea fotovoltaica evaporativa (Patente P201500757). De este modo,
la UMH pone a disposición de arquitectos e ingenieros una
nueva herramienta para el diseño de edificios de energía
casi nula near Zero Energy Buildings (nZEB). Este trabajo

En concreto, el Grupo de Investigación, dirigido por el profesor del Área de Máquinas y Motores Térmicos de la UMH
Manuel Lucas, ha construido una prueba de concepto en
la cubierta del edificio Torrepinet en el campus de Elche.
Asimismo, los profesores del Área de Máquinas y Motores
Térmicos, Francisco Aguilar y Pedro Vicente, han coordinado el diseño y la construcción de la prueba de concepto. Este proyecto se ha realizado en colaboración con las
empresas Aplicaciones Térmicas Borealis S.L., que diseña
y fabrica equipos de climatización y refrigeración orientados hacia el ahorro energético, así como la instaladora
Prointer S.L. Actualmente, el trabajo está en fase de verificar que la tecnología es susceptible de ser explotada
comercialmente.
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Obtienen la imagen en 3D de los pies con
un smartphone
El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado una tecnología pionera que permite capturar la forma 3D del pie con
tan solo 3 fotos obtenidas con cualquier smartphone. De esta forma ya es posible obtener las dimensiones del pie desde
cualquier lugar.
óptima de parámetros de la forma del pie que mejor encaja
con las siluetas extraídas de las tres fotos (lateral, de frente
y media) tomadas por el usuario. Las fotos se envían a un
servidor que lleva a cabo la reconstrucción 3D del pie. Así, en
unos segundos podemos obtener un modelo 3D de nuestro
pie y más de 20 medidas», añade González.

Esta tecnología, además, derriba las barreras que existían
para la digitalización de los pies y su uso relacionado con las
compras a través de internet: facilita la selección de talla, la
prueba virtual de calzado y permite también el desarrollo de
nuevos negocios basados en la personalización del producto.
Según explica el Director de Innovación en Indumentaria del
IBV, Juan Carlos González, «hemos desarrollado una app
demo, 3D Avatar Feet/IBV para mostrar cómo funciona la tecnología del IBV, que permite obtener un modelo 3D de los
pies utilizando un dispositivo al alcance de todo el mundo
como es un smartphone. Sin duda, creemos que esta tecnología servirá de apoyo para el desarrollo de nuevos negocios
basados en la antropometría del usuario».

El IBV ha desarrollado dos sistemas diferentes para obtener
la reconstrucción del pie del usuario: la aplicación móvil 3D
Avatar Feet/IBV y el escáner low cost DomeScan/IBV para
tiendas.
La trayectoria del IBV en antropometría le ha llevado a ser
un referente en este campo a nivel mundial contando con un
equipo multidisciplinar de expertos en ergonomía, antropometría, tecnología de escaneo 3D, visión artificial, estadística
y diseño orientado por las personas.

«Esta tecnología de escaneado 3D se basa en un algoritmo
matemático de reconstrucción que encuentra la combinación

Crean un robot que detecta emociones
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertenecientes al Grupo de Tecnología Informática e Inteligencia Artificial (GTIIA), y de la Universidade do Minho de Portugal han desarrollado un prototipo de robot capaz de
estimar el estado de ánimo de un grupo de personas con las que está interactuando.
Esto permite al robot enriquecer su conocimiento respecto al entorno que le
rodea y mejorar su interacción con los
humanos. De esta forma puede hacer

estimaciones de las personas que difieren en mayor grado del estado de ánimo del grupo y tratar de actuar sobre
ellas.

«A modo de ejemplo, si el robot tiene
como objetivo mantener entretenidos a
un grupo de niños, a partir del estado
de ánimo del grupo puede decidir actuar de forma específica sobre aquellos
niños que emocionalmente se encuentran más alejados del grupo y de esta
forma tratar de homogeneizar el estado
emocional del grupo», explica Vicente
Julián, investigador del GTIIA de la UPV.
El robot incorpora una pantalla en la
que se refleja su estado emocional,
sensores de radiación infrarroja, una
cámara para la identificación de las
personas, un sensor LIDAR y tres raspberry pi, que constituyen el cerebro del
prototipo.
Los investigadores del GTIIA con el prototipo del robot que detecta emociones.
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Una app previene la violencia de género
entre adolescentes
Un equipo de investigación de la Universtat de València (UV) ha desarrollado un juego para móvil que promueve relaciones de pareja saludables, igualitarias y respetuosas entre adolescentes; desmonta el mito del amor romántico y ayuda a
detectar comportamientos machistas y violentos.
Esta app tiene por objeto favorecer relaciones de pareja saludables, derribar los falsos mitos sobre el amor romántico y
prevenir comportamientos sexistas y violencia de género en
adolescentes. Es la primera y única aplicación de telefonía
móvil del mundo en formato juego con estas características
de corte preventivo, socializador y educativo.

El juego tiene como nombre Liad@s y está disponible para
sistemas Android e IOS. El juego ha sido desarrollado por
un equipo de investigación multidisciplinar de la UV y está
destinado a jóvenes de entre 12 y 18 años. Es la primera y
única aplicación de telefonía móvil en el mundo en formato
juego con características de corte preventivo, socializador y
educativo. Está desarrollada con todas las garantías de seguridad para la navegación virtual, de acuerdo con las leyes
de protección de datos personales para menores y mayores
de 18 años.

Equipo de investigación de la UV que ha desarrollado el juego para
prevenir la violencia de género.

Liad@s está formado por un grupo transversal de docentes
e investigadores de la UV con vinculación a varias áreas,
encabezados por José Javier Navarro, del Departamento de
Trabajo Social y Servicios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales; Amparo Oliver, del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Facultad de
Psicología; y Pedro Morillo, del Departamento de Ingeniería
Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería;
además de las técnicas de investigación adscritas al proyecto Ángela Carbonell y Jéssica Llácer.

Crean una aplicación para prevenir y tratar los
trastornos emocionales
Investigadores de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València
han desarrollado un programa autoaplicado mediante Internet para la prevención y tratamiento de los trastornos emocionales. Sonreír es divertido combina los procedimientos existentes más efectivos para controlar la ansiedad y el estrés con
técnicas para promocionar la regulación emocional, la capacidad de afrontamiento y la resiliencia.
cia de los trastornos emocionales por medio de la prevención
y el tratamiento temprano, atendiendo aquellas personas que
muestran un alto riesgo de desarrollar este tipo de trastornos.
Una de las novedades de esta herramienta es que incorpora
técnicas de psicología positiva: «Tradicionalmente -comenta
Adriana Mira Pastor, investigadora del proyecto-, las intervenciones psicológicas se han centrado más en paliar el déficit
y disminuir las emociones negativas y no tanto en aumentar
las potencialidades, virtudes y fortalezas de las personas; por
eso hemos incluido también estas técnicas».
Las principales ventajas de la herramienta son que mejora el
acceso a la salud mental de áreas con pocos recursos o remotas; aumenta la confidencialidad del paciente y además de ser
accesible desde múltiples dispositivos, incorpora elementos
multimedia para comprender y afianzar la información.

La investigadora de Labpsitec Adriana Mira (tercera por la derecha),
junto con el resto del equipo que ha desarrollado la aplicación.

La herramienta incorpora nuevas estrategias para mejorar el
estado de ánimo positivo con el objetivo de reducir la inciden47
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La calidad de datos biomédicos optimiza
la investigación en salud
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertenecientes al laboratorio de Ciencia de Datos Biomédicos
BDSLab-ITACA, han desarrollado una nueva metodología para medir la Variabilidad de los Datos Biomédicos masivos, que
ayuda a la reutilización de datos de múltiples centros en investigación clínica, así como a mejorar la gestión clínica y optimizar
la planificación en los centros hospitalarios, entre otras ventajas.

Los investigadores Juan M. García-Gómez y Carlos Sáez, del Instituto ITACA de la UPV.

de atención sanitarias o simplemente los modelos de adquisición de datos. Caracterizar esta variabilidad es fundamental
para contribuir a una mejor gestión de la práctica clínica», explica Juan M. García-Gómez, investigador principal del BDSLabITACA de la UPV.

Su trabajo ha sido seleccionado como uno de los más relevantes en el área de Big Data aplicado a Salud por la Asociación
Internacional de Informática Médica, que lo ha incluido en una
edición especial de su anuario con motivo de su 50 aniversario.
El método diseñado permite analizar la calidad de los datos
biomédicos con el fin de aprovechar al máximo los recursos
existentes en los servicios de salud y extraer así el conocimiento más fidedigno y confiable, en beneficio tanto de los propios
centros y pacientes, como de la investigación médica.

Según explican los investigadores es necesario medir la variabilidad de las Historias Clínicas Electrónicas (HCE) entre
sus fuentes de creación y a lo largo del tiempo, para que los
médicos e investigadores puedan usar mejor la información
que contienen, y así dar un mejor servicio a los pacientes.

Actualmente, la investigación y toma de decisiones en entornos
biomédicos dependen en gran medida de los datos almacenados en los sistemas de información. En consecuencia, una falta
de calidad en los datos puede tener consecuencias directas o
indirectas en la salud pública, así como en la atención de los
pacientes, u obstaculizar la reutilización de datos para investigación, ensayos clínicos o políticas sanitarias.

«Cuando estos datos presentan diferencias o errores sistemáticos entre fuentes o en determinados periodos de tiempo, generalmente asociados a una falta de calidad, hay que
considerar si se integran y combinan para su uso o si es
necesario corregirlos previamente para asegurar su utilidad
posterior. Disponer de la información adecuada y de calidad
de la HCE resulta imprescindible para una correcta toma de
decisiones clínicas, para optimizar los recursos sanitarios y
para una adecuada investigación a partir de datos de la HCE,
tendencia actual en la investigación clínica», apunta Carlos
Sáez, investigador del grupo BDSLab-ITACA de la UPV.

«El método que hemos desarrollado permite evaluar y ayuda
a asegurar la calidad de la información biomédica a nivel global. En este campo, nos encontramos a menudo con problemas
como la diversidad de fuentes de los datos -hospitales, centros
de salud, etc. de diferentes Comunidades- así como de políticas
48

Tecnología

Inteligencia artificial para tomar la mejor
decisión en el tratamiento de pacientes
investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), el Norwegian Centre for e-Health Research de Noruega y la
Open University de Reino Unido han desarrollado una nueva técnica de inteligencia artificial que mapea la información de
los Sistemas de Salud, haciendo accesible a todos los profesionales médicos los sistemas de ayuda a la decisión clínica,
independientemente de dónde se hayan desarrollado y bajo qué tecnología o estándar.
una patología cardiaca. ¿Cómo ayudaría esta técnica? Si la
guía clínica para tratar la Fibrilación Atrial se ha desarrollado, por ejemplo, en el Hospital de La Fe, permitiría a otro
centro conectarse a esa guía electrónica y que sus clínicos
la puedan usar en el tratamiento de sus pacientes», explica
Luis Marco.

Según explica Luis Marco, investigador del Norwegian Centre for E-health Research y colaborador del grupo SABIENITACA de la UPV, esta técnica permite acceder a la guía
clínica computerizada, es decir, el sistema de ayuda a la decisión, «que al final es un acuerdo de expertos sobre la mejor forma de tratar una determinada patología. Esto significa
acceder a la mejor evidencia disponible y tomar decisiones
a partir de ella».

Los investigadores Vicente Traver (a la izquierda) y Luis Marco.

El sistema de historia clínica electrónica, al detectar un estado de un paciente con una patología concreta, se conecta al
sistema de ayuda a la decisión y determina cuál es la mejor
forma de proceder según la guía. Con ello hace una recomendación al clínico que, al final, es quien decide si seguir
el consejo o no de acuerdo a su criterio.
La técnica está basada en la aplicación de servicios web
semánticos que utilizan inteligencia artificial para que las
máquinas puedan localizar y acceder a los sistemas de ayuda. «Por poner un ejemplo: un médico tiene un paciente con

Un sistema de bajo coste detecta fatiga
en conductores
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universidad de Granada han diseñado un nuevo sistema de bajo coste que detecta síntomas fatiga y situaciones de distracción de los conductores y que ayudaría a prevenir
posibles accidentes en carretera.
capaz de generar una serie de señales acústicas si detecta algún riesgo,
alertar al conductor y evitar así un posible accidente. Tal y como explican los
investigadores, la fatiga presenta una
amplia variedad de síntomas: visión
borrosa; ansiedad; y aumenta el tiempo de reacción del conductor ante una
determinada situación peligrosa en la
carretera.
Jaime Lloret, primero por la derecha, con
los miembros del grupo de investigación.

El equipo consta de cuatro sensores
que monitorizan diferentes parámetros
físicos del conductor y su posición al
volante. A partir de estos datos, es

«Por esta razón, es importante contar con sistemas capaces de detectar
estos síntomas, para ayudar a aumentar la seguridad del conductor. Ahora bien, la mayoría de las soluciones
actuales se centran en el movimiento
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de los ojos y la detección de rostros, y
nuestro sistema va más allá», destaca
Jaime Lloret, investigador del Instituto
de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras, en el campus de Gandia de la UPV.
El sistema ideado consta de una placa electrónica que actúa como unidad
central de procesamiento, dos sensores de presión ubicados en el volante y
otros dos que miden la temperatura del
conductor; un sensor de luz en el reposacabezas; y el dispositivo (zumbador)
que genera la alarma acústica en caso
de detectar un estado de fatiga o distracción del conductor.
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Feromonas sexuales y drogas de abuso
activan de forma similar el cerebro en ratas
Las hembras de rata se sienten atraídas por las feromonas de los machos; cuando este hecho ocurre liberan dopamina en
el núcleo accumbens del cerebro, y esta emisión depende del neurotransmisor glutamato. Son las tres principales conclusiones de un estudio publicado en la revista Frontiers in Neuroanatomy y elaborado por un equipo de investigación de la
Universitat de València (UV) y la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló.

De izquierda a derecha: Lucía Hipólito, Carmen Agustín, MªJosé Sánchez, Ana Polache, Teodoro Zornoza Y Alejandro Orrico.

Investigadores de la UV y la UJI han
desarrollado un modelo para entender
cómo el cerebro de las ratas codifica
la motivación o sistema de recompensa, un proceso alterado en enfermedades neuropsiquiátricas como la adicción o la depresión. Así, han medido
los niveles de dopamina en las neuronas de estos roedores mientras buscaban feromonas sexuales mediante
la técnica de microdiálisis cerebral y
han comprobado los efectos de manipulaciones farmacológicas tanto sobre
este comportamiento como sobre la liberación de dopamina.
«En estudios previos del laboratorio NeuroFun habíamos demostrado
que las hembras de ratón se sienten
atraídas por feromonas de macho de
manera innata. Ahora, en colaboración
con el grupo NeuroPharAd, hemos demostrado que esto ocurre también en
las hembras de rata», explica Carmen
Agustín, investigadora del grupo NeuroFun del departamento de Biología
Celular, Funcional y Antropología Físi-

ca la UV y de la Unidad predepartamental de Medicina de la UJI, quien
remarca que ratas y ratones, «no son
la misma especie, sino dos especies
bastante diferentes».
Para demostrar esta atracción sexual
mediada por estímulos olfativos en ratas, el equipo ha trabajado con hembras vírgenes que han sido criadas en
total ausencia de machos (es decir,
nunca han visto ni olido ningún adulto)
y ha observado que éstas investigan
de manera preferente el serrín de las
cajas donde viven machos. «La liberación de dopamina en el núcleo accumbens del cerebro ocurre cuando los
animales se exponen a estímulos que
son placientes para ellos, y también
es provocado por muchas drogas de
abuso», explica María José Sánchez,
investigadora del grupo NeuroPharAd,
del departamento de Farmacia, Tecnología Farmacéutica y Parasitología
de la UV y primera autora del artículo.
El equipo de investigación también ha
revelado que el neurotransmisor gluta51

mato participa en la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Para
llegar a esta conclusión los expertos
han realizado experimentos donde,
con fármacos antagonistas, han evitado que se libere glutamato en esta
región del cerebro.
«Nuestra hipótesis es que la liberación de dopamina es modulada por
la actividad de neuronas que utilizan
el glutamato como neurotransmisor e
inervan el accumbens desde la amígdala, una área cerebral implicada en
el comportamiento emocional y que
recibe información olfativa de manera
directa», explica Carmen Agustín.
«El uso de feromonas nos proporciona un modelo etológico basado en un
comportamiento espontáneo de los
animales, para explorar en roedores
cómo el cerebro codifica la motivación
y el comportamiento dirigido a obtener
recompensas, los cuales se encuentran alterados en patologías como la
adicción», concluye la investigadora.
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Describen las conexiones neuronales del procesamiento
emocional en ratones
La Unidad Mixta de Neuroanatomía Funcional de la Universitat de València (UV) y la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha
descrito por primera vez el mapa completo de las conexiones neuronales del núcleo cortical anterior de la amígdala, una
región del cerebro clave para el procesamiento emocional de los estímulos olfativos de los ratones. La investigación se ha
publicado en la revista Journal of Comparative Neurology.
Enrique Lanuza, investigador del Departamento de Biología
Celular, Biología Funcional y Antropología Física de la Facultad
de Ciencias Biológicas UV, destaca que la información olfativa
tiene un valor emocional intrínseco. «Este trabajo muestra que
esta información llega directamente al núcleo cortical anterior
de la amígdala, el cual está directamente interconectado con
zonas que procesan información feromonal (que en roedores
juega un papel clave en el comportamiento sexual) y también
con núcleos relacionados con comportamiento defensivos y
agresivos», dice el experto.
Lanuza apunta que este núcleo olfativo de la amígdala se encuentra conectado con regiones que se ha demostrado que están implicadas en aprendizaje pavloviano, es decir, asociar un
estímulo neutro con una recompensa o una experiencia negativa. «A pesar de que los experimentos se han realizado en ratones, estas zonas del cerebro se encuentran evolutivamente
muy conservadas, y por lo tanto es razonable esperar una importante similitud con el cerebro humano», explica el investigador. Y añade que «los olores son estímulos particularmente
evocadores, y muy a menudo agradables o desagradables,
de forma que evitamos estar en lugares donde huele mal. Así,
oler bien es una buena carta de presentación social».

Integrantes de la Unidad Mixta de Neuroanatomía Funcional de las
universidades de València y Jaume I de Castelló.

Bernardita Cádiz, María Abellán, Cecília Pardo, Ferran Martínez
y Enrique Lanuza forman el equipo de investigación que ha caracterizado el circuito nervioso del núcleo cortical anterior de
la amígdala, hasta ahora parcialmente desconocido. El trabajo
caracteriza la relación entre este núcleo y las otras estructuras
de las cuales recibe información, así como con las zonas del
cerebro a las cuales envía información.

Hallan un mecanismo neuronal clave para la
orientación espacial
Un grupo de investigadores del Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, junto con el King’s College de Londres (Reino Unido) ha
identificado el papel fundamental que un tipo de interneuronas de la corteza cerebral juega en la codificación de la información espacial. Este trabajo, que amplía los conocimientos sobre patologías asociadas a trastornos del neurodesarrollo,
aparece publicado en la revista Nature Neuroscience.
Según los investigadores, las funciones
de la corteza cerebral se basan en la
interacción entre dos grupos principales de neuronas: las células piramidales
y las interneuronas. Las interneuronas
son neuronas inhibidoras que afectan a
la actividad de las redes corticales de
múltiples maneras. Conocer la función
de las clases específicas de interneuronas corticales es uno de los principales
desafíos de la neurociencia actual.
La investigadora del Instituto de Neurociencias Isabel del Pino ha explicado
que «hemos descubierto que el recep-

tor de tirosina ErbB4 funciona como
regulador de la conectividad de una
población de interneuronas corticales
cuya función desconocíamos hasta
ahora». Por su parte, el investigador
Jorge Brotons Mas ha señalado que
«trabajando con ratones, hemos descubierto que la ausencia de ErbB4 en
estas interneuronas altera la capacidad
espacial de las células de lugar, el GPS
interno del cerebro, y empeora la ejecución de tareas espaciales».
Asimismo, la investigadora Beatriz Rico
ha indicado que «nuestro objetivo es
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descubrir cómo las interneuronas dirigen la función de las redes corticales y
de esta manera influyen en el aprendizaje y en el establecimiento de los mapas de información espacial».
El investigador Óscar Marín ha concluido que «es fascinante observar cómo
alteraciones sutiles en la conectividad
entre las neuronas durante el desarrollo
tienen un gran impacto en la función y
el comportamiento en adultos. Nuestro
trabajo amplía los conocimientos que
se tienen sobre patologías asociadas a
trastornos del neurodesarrollo».
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Un nuevo mecanismo ajusta el tamaño de las áreas
cerebrales tras la pérdida de un sentido
Un grupo de Investigadores del Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha descubierto un nuevo mecanismo por el que los
sistemas sensoriales se comunican entre sí en etapas tempranas del desarrollo. El hallazgo, publicado en Nature Communications, representa un avance para comprender cómo la corteza cerebral se adapta en personas ciegas o sordas.
clave en los procesos de plasticidad cortical tras la pérdida
sensorial».

Este mecanismo controla la plasticidad de las cortezas cerebrales que procesan la información sensorial tras la pérdida de un sentido. Según los investigadores, el cerebro tiene
una capacidad extraordinaria de adaptación tras una pérdida
sensorial. Por ejemplo, en personas ciegas de nacimiento, la
corteza privada de información visual es más pequeña y otras
cortezas sensoriales como la somatosensorial (que procesa
información táctil de diferentes zonas corporales) se agrandan. Estos mecanismos de plasticidad que operan entre modalidades sensoriales compensan funcionalmente al individuo con capacidades sensoriales aumentadas. Pero, ¿cómo
y dónde ocurren estos procesos? ¿Qué los desencadena?

Mediante la combinación de estudios de imagen de calcio,
biología celular, molecular y genética, llevados a cabo en ratones, los investigadores del Instituto de Neurociencias han
podido demostrar la existencia de oleadas de actividad espontánea de calcio que comunican a nivel del tálamo embrionario los distintos sistemas sensoriales: visual, auditivo y
somatosensorial.
«Demostramos que, en ratones ciegos de nacimiento, la actividad espontánea en el tálamo somatosensorial cambia de
patrón y produce la inducción de un gen especifico que hace
que la corteza somatosensorial se agrande y todo ello inmediatamente después del nacimiento», ha concluido la investigadora.

La investigadora Guillermina López ha explicado que «el tálamo es la primera estación cerebral donde convergen los
estímulos de los distintos sistemas sensoriales en su viaje a
la corteza, así que pensamos que podría tener una función

El ácido lipoico protege las neuronas en lesiones
cerebrales y enfermedades neurodegenerativas
Investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH), bajo la dirección
de los profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud, María Miranda y José Miguel Soria, han demostrado que el ácido
lipoico reduce la muerte celular del tejido cerebral dañado en situaciones de estrés oxidativo y contribuye a regenerar el
principal antioxidante celular: el glutatión.
en la supervivencia de las neuronas sometidas a estrés oxidativo y, por otro, los cambios que este ácido provoca en los
niveles de glutatión, el principal antioxidante de las células;
en los niveles de glutatión oxidado, es decir, afectado por el
estrés oxidativo; y en los niveles de malondialdehído, un importante marcador de la degradación oxidativa de la membrana celular.

El estrés oxidativo es uno de los factores determinantes en el
desarrollo de enfermedades neurodegenerativas o en el daño
cerebrovascular, dado que el tejido cerebral es más susceptible al daño oxidativo que otros tejidos. En las enfermedades
del sistema nervioso central, como las demencias, el Parkinson, el Alzheimer o en el daño cerebral causado por un accidente o una caída, el estrés oxidativo es uno de los factores
causantes de la muerte de las neuronas.
En estudios previos, el profesor Soria y su equipo habían demostrado ya cómo el ácido lipoico tiene un efecto protector
sobre las neuronas del área cortical cuando se produce una
lesión cerebral. «Nuestro objetivo en esta nueva investigación ha sido profundizar aún más en el conocimiento de los
mecanismos de acción del ácido lipoico en el cerebro, tanto
en células en cultivo como in vivo, sometidas en laboratorio
a situaciones de estrés oxidativo como las que provoca una
lesión cerebral», señala el profesor de la CEU-UCH.
En el estudio, publicado en ACS Chemical Neuroscience, el
equipo ha observado, por un lado, el efecto del ácido lipoico

Los profesores de la CEU-UCH, María Miranda y José Miguel Soria.
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El cerebelo, crucial para entender la adicción
a drogas
Un equipo internacional de investigación liderado por la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha demostrado que el cerebelo, al contrario de lo que se pensaba, cumple funciones que van más allá de la esfera motora y puede ser corresponsable de las alteraciones cerebrales asociadas al consumo adictivo de drogas. Las conclusiones, que se muestran en dos
recientes revisiones publicadas en Neuroscience & Biobehavioral Reviews y Journal of Neuroscience (con portada de una
imagen realizada en los laboratorios de la UJI), supondrían un paso adelante hacia el diseño de futuras terapias.

En el centro, detrás, Marta Miquel, junto con
el resto del equipo investigador.

Estos estudios parten de una serie de
trabajos publicados a lo largo de los
dos últimos años por el grupo de investigación Adicción y Neuroplasticidad
de la UJI, dirigido por la profesora del
Área de Psicobiología de la UJI, Marta
Miquel, que ha contado con la colaboración de investigadores de universidades europeas, mexicanas y nortea-

mericanas. El hecho más relevante de
estos estudios, en opinión de Miquel,
es que demuestran que los cambios en
el cerebelo «solo ocurren en aquellos
sujetos que parecen ser especialmente
vulnerables al efecto de las drogas».
Desde hace tiempo, «comprobamos
que el cerebelo responde de una manera muy potente al efecto de la cocaína,
hasta tal punto de cambiar los mecanismos de plasticidad», apunta Miquel.
En consecuencia, el cerebelo es una
región del cerebro relevante para entender y poder diseñar futuros tratamientos para la adicción a las drogas.
«Se está avanzando en la descripción
de los circuitos neuronales afectados
por la drogadicción, un trastorno cerebral crónico de difícil tratamiento, porque afecta a los procesos básicos de

adquisición y almacenamiento de la información cuya descripción está todavía incompleta», explica la profesora.
La adicción implica alteraciones en los
mecanismos neuronales de plasticidad
que permiten al cerebro almacenar información, regenerarse y recuperarse
de posibles trastornos o lesiones. En
una persona adicta, lo que enferma son
los mecanismos cerebrales de aprendizaje y memoria que permiten tomar
decisiones y llevar a cabo actos de voluntad. Las drogas adictivas obligan al
cerebro a almacenar datos perjudiciales sobre dónde, cuándo y cómo consumir la sustancia. De hecho, la droga
es la información predominante en los
cerebros de las personas afectadas
por la adicción.

El estudio del comportamiento es fundamental para
la investigación en neurociencia
Un grupo de investigadores del Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha participado en un trabajo internacional que defiende
que el estudio del comportamiento es fundamental para entender el cerebro. Los resultados del estudio, que aboga por
una revisión de las técnicas empleadas en la investigación en neurociencia, aparecen publicados en la revista Neuron.
Según los investigadores, los avances tecnológicos actuales han permitido el estudio de las neuronas, a
través de la inclusión de sus componentes y maquinaria molecular, a un
grado sin precedentes. Los investigadores disponen hoy en día de técnicas increíblemente avanzadas para
el estudio de la neurociencia como la
selección genética, el control de circuitos optogenéticos o el mapeo de
conectomas enteros. Estos enfoques
se basan en la manipulación de las
neuronas para comprender la relación entre el cerebro y el comportamiento.

El investigador del Instituto de Neurociencias Alejandro Gómez ha explicado que «nuestro grupo de trabajo
ha llegado a la conclusión de que
hay un sesgo actual en la neurociencia con un excesivo énfasis en las
últimas técnicas intervencionistas
que dan lugar a puntos de vista y
explicaciones reduccionistas. Nosotros proponemos volver a una visión
más pluralista de la neurociencia en
la que se considere también el estudio y la comprensión del comportamiento para entender el cerebro». El
trabajo de los investigadores plantea
que existe otro enfoque igualmente
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importante para la comprensión del
cerebro que se basa en la cuidadosa descomposición teórica y experimental del comportamiento. Defienden que el análisis detallado de
las tareas y del comportamiento que
suscitan es el método más adecuado
para descubrir los procesos cerebrales y sus algoritmos subyacentes.
«En la mayoría de los casos, el estudio
de la implementación neural del comportamiento se investiga mejor después del trabajo conductual», conlcuye Alejandro Gómez.
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El cerebro masculino madura más
tarde y envejece peor que el femenino
¿Cómo va cambiando el cerebro a lo largo de nuestra vida? ¿Cuáles son los valores normales de los volúmenes de las
estructuras cerebrales? ¿Existen diferencias en el desarrollo del cerebro a lo largo de la vida entre hombres y mujeres? Un
estudio realizado por la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat de València (UV) y el Centro Nacional para
la Investigación Científica de Francia (CNRS), y publicado en Human Brain Mapping, ofrece respuestas a estas preguntas.
asociada a la memoria- suele tener, de manera relativa, un
volumen ligeramente superior en el caso de las mujeres.
«También hemos visto cómo el cerebro femenino llega a su
pico de volumen más pronto que en el de los hombres, sus
estructuras cerebrales maduran antes», añade Enrique Lanuza, del Departamento de Biología Celular, Biología Funcional
y Antropología Física de la UV. En el caso de la sustancia
blanca, gris y líquido cefalorraquídeo, no se advierten diferencias relativas significativas entre unos y otros.
Para llevar a cabo este estudio, los investigadores utilizaron
volBrain, software desarrollado por la UPV y el CNRS en 2015
y que hoy es ya una herramienta de referencia internacional
para el estudio del cerebro y el avance de la investigación
en neuroimagen. En los dos últimos años, volBrain ha analizado más de 51.000 cerebros y ha sido utilizado por más
de 700 universidades, hospitales y centros de investigación
de todo el mundo. «Ahora, integraremos los valores de normalidad obtenidos en este trabajo en volBrain, de forma que
cualquier investigador pueda utilizar el sistema y saber de
forma automática si la imagen que tiene del caso de estudio
en cuestión está dentro de los parámetros de normalidad o, si
por el contrario, advierte de una posible patología», concluye
José Vicente Manjón.

José Vicente Manjón, investigador del ITACA-UPV.

Un equipo de informáticos, neurólogos y biólogos de estos
tres centros han desarrollado uno de los estudios más exhaustivos realizados hasta la fecha sobre el desarrollo del
cerebro humano, por cantidad de casos analizados y rango
de edades evaluado -abarca desde que somos bebés hasta
la vejez. En total, han analizado 2.944 imágenes de Resonancia Magnética de cerebros, de sujetos sanos con edades comprendidas entre los 9 meses y los 95 años. De todos
ellos, 1.379 eran de mujeres y 1.565 de hombres. Las imágenes pertenecen a bases de datos públicas de nueve instituciones europeas, americanas y australianas. Los resultados
han permitido obtener los valores de normalidad de cada
estructura cerebral para una edad y sexo determinados. De
este modo, este trabajo ofrece también una herramienta de
gran valor para el diagnóstico de patologías neurológicas.
«Este estudio establece un marco de referencia; ante una
nueva imagen de RM, el profesional médico puede cotejarla
y comprobar si los diferentes volúmenes están dentro de la
normalidad o si, por el contrario, detecta algún patrón asociado a una enfermedad. Por ejemplo, un volumen inferior
a lo esperado del hipocampo implicaría un posible caso de
Alzheimer», apunta José Vicente Manjón, investigador del
Instituto Universitario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ITACA) de la UPV.
En este estudio, se constatan también diferencias existentes
en la evolución del cerebro de los hombres y mujeres. Entre otros resultados, han comprobado cómo la velocidad a
la que se atrofia el cerebro es mayor en los hombres que en
las mujeres y envejecen peor, sobre todo a partir de los 80
años. Además, por norma general, el hipocampo -estructura

En su estudio, los investigadores analizaron los volúmenes del hipocampo, amígdala, putamen, accumbens, globus palidus, tálamo y
caudado, además del líquido cefalorraquídeo, sustancia gris y sustancia blanca.
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La calidad de semen depende de la acción conjunta de
subpoblaciones de espermatozoides
Investigadores del Departamento de Biología Celular, Biología Funcional y Antropología Física de la Universitat de València
(UV) y de la empresa biotecnológica Proiser R+D, ubicada en el Parc Científic de la UV, acaban de publicar una investigación
sobre morfometría espermática que abre nuevas vías de estudio en torno a la fertilidad masculina en una amplia variedad
de especies con fecundación interna.

El investigador Carlos Soler.

Planteado desde la morfometría de los
espermatozoides, en sus vertientes evolutiva y reproductiva, y destinado a identificar de manera correcta la función de
los espermatozoides en la reproducción,

el estudio desmonta la premisa en que
se han basado hasta ahora las investigaciones en torno a la fertilidad masculina,
que partían de la idea de que cada espermatozoide sano era competente para
fecundar ovocitos. Y aporta una nueva
perspectiva al describir que es la acción
conjunta de subpoblaciones de espermatozoides lo que propicia la fecundación en el trato genital femenino.

producción de dosis seminales con los
resultados morfométricos obtenidos a
partir de la evaluación de la morfología
del esperma asistida por ordenador, se
presenta en un monográfico especial
de la revista Asian Journal of Andrology
-la primera en índice de impacto en del
campo de la Andrología-, coordinado
por el propio Carles Soler, quien ha actuado como editor.

«El hecho que sólo un espermatozoide
es suficiente para conseguir un embarazo, junto con la irrupción de la inyección
intracitoplásmica de espermatozoides
(ICSI), ha retrasado la investigación en
espermatología, particularmente en humanos», comenta el biólogo Carles Soler, profesor de la UV y director científico
de Proiser. Los estudios, que correlacionan datos clínicos, aspectos evolutivos o

Se trata de un compendio de 15 artículos
de investigadores de diferentes centros
de investigación y universidades, principalmente españoles (Universidad de
Aragón-sede Huesca, Universidad de
Murcia, Universidad Castilla-La Mancha,
UV e Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria), que
sitúan a España en el liderazgo internacional de la morfología espermática.

Un nuevo sistema reduce riesgos en embarazos
prolongados y optimiza recursos hospitalarios
Un nuevo sistema de ayuda al diagnóstico, diseñado por investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, contribuye a reducir riesgos en los embarazos prolongados (más allá de la semana
40) y permite al mismo tiempo optimizar los recursos hospitalarios.
La Fe asegura que, «el parto espontáneo siempre es mejor que
el provocado, pero si aun con ese tiempo adicional, el embarazo
acabará en inducción es mejor hacerlo en la semana 40 y evitar
los riesgos adicionales derivados de una gestación tardía, como
hipoxia, taquicardias, etc».

Se trata de un equipo portátil y compacto que monitoriza la señal
del músculo uterino y que, a partir de la información registrada,
ayudaría a predecir si se va a producir un parto espontáneo o
si, por el contrario, tendría que inducirse. Los resultados de este
dispositivo se recogen en un artículo publicado en la revista Computer Methods and Programs in Biomedicine.
El sistema ayudaría a los médicos y a las mujeres a tomar una
decisión, basada en información clínica, sobre la prolongación
del embarazo. «En definitiva, lo que permite es saber si hay que
adelantar las inducciones, evitando que la gestación avance innecesariamente hacia la semana 41 o 42 porque no se vislumbre
que el parto vaya a ser espontáneo», apunta Javier García, investigador del Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería (CI2B) de la UPV. El doctor Alfredo Perales, director del área
clínica de la mujer de La Fe e investigador asociado del Grupo
de Medicina Reproductiva del Instituto de Investigación Sanitaria

Los investigadores Javier García Casado y Yiyao Ye-Lin.
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Smartphones para medir la deformación craneal de
lactantes
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) han
desarrollado un nuevo sistema de bajo coste y no invasivo, basado en el uso de teléfonos inteligentes, para medir la deformación craneal en lactantes -desde neonatos hasta bebés de 12 meses. Utilizando su smartphone el médico podrá saber,
en muy pocos pasos, el grado de deformación del cráneo del bebé de una manera totalmente objetiva. El trabajo de los
investigadores valencianos ha sido publicado en la revista World Neurosurgery.
La deformación craneal, incluyendo la
plagiocefalia posicional, braquicefalia
y craneosinostosis, afecta a un gran
número de lactantes. A pesar de ello,
según destacan los investigadores, no
existen normas establecidas para su
evaluación sistemática. «Por lo general,
se mide manualmente utilizando calibres, pero no existe un consenso sobre
la idoneidad de estas mediciones para
representar correctamente la deformación. Otras metodologías incluyen fotografía 3D y escáneres radiológicos, si
bien requieren la sedación del bebé y
la aplicación de radiación ionizante, así
como una alta inversión en equipamiento», explica el profesor José Luis Lerma,
director del Grupo de Investigación en
Fotogrametría y Láser Escáner (GIFLE)

de la UPV. El sistema desarrollado por
los investigadores es totalmente inocuo
para el bebé; combina fotogrametría y
modelado 3D y se basa en la grabación
de un vídeo del cráneo del lactante con
un smartphone. Del vídeo se extrae una
cantidad de frames -imágenes- determinada, y con ellos se genera el modelo
3D de la cabeza del bebé con gran precisión.
«A partir de ese modelo, generamos un
segundo con lo que sería la cabeza ideal
de ese bebé, para lo que aplicamos un
novedoso algoritmo; se comparan ambos modelos y se obtiene si existe o no
deformación y el nivel de afección en
cada caso, representado de una manera muy visual mediante colores en fun-

Los investigadores de la UPV, José Luis Lerma e Inés Barbero.

ción del grado de deformación», añade
Inés Barbero, investigadora también del
grupo GIFLE-UPV.

Un método reduce el dolor en pruebas ginecológicas
La electroestimulación nerviosa transcutánea -conocida como TENS, por las siglas del inglés transcutaneous electrical nerve stimulation- reduce de forma efectiva el dolor de las histeroscopias, el procedimiento clínico que permite al ginecólogo
ver el interior del útero por medio de una endoscopia, tanto en pruebas diagnósticas como en el tratamiento de patologías
intrauterinas.
Según explica el ginecólogo y profesor del Grado en Medicina de
la CEU-UCH Alejandro Marin-Buck, «la histeroscopia es una prueba eficaz para identificar y tratar lesiones en el útero, pero su mayor obstáculo es el dolor que provoca a las pacientes, que la hace
muy incómoda y que en algunos casos impide incluso poder finalizar la prueba». La colaboración de profesores investigadores
de los Departamentos de Medicina, Fisioterapia y Enfermería de
la CEU-UCH ha permitido realizar un ensayo clínico para validar la
aplicación idónea de la electroestimulación nerviosa transcutánea
o TENS para practicar histeroscopias reduciendo el dolor y sin
tener que recurrir a la sedación o al uso de analgésicos por vía
intravenosa.

Los investigadores de la CEU-UCH, Juan José Amer, Alejandro MarinBuck, Juan Francisco Lisón y Gemma Bivia.

Según apunta el profesor Marin-Buck, aunque existe algún
estudio precedente que ya había abordado la aplicación del
TENS en pruebas ginecológicas, «nuestro ensayo clínico es
el primero que define todos los parámetros de intensidad, duración, frecuencia, amplitud de onda y posición de los electrodos para que el TENS sea realmente efectivo en la reducción del dolor en las».

Esta validación de la eficacia del TENS es el resultado del ensayo
clínico realizado por seis investigadores de Medicina, Fisioterapia y Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEUUCH), liderado por el profesor del Grado en Medicina en Castellón, Alejandro Marin-Buck, ginecólogo del Hospital Provincial.
Su estudio ha sido publicado por la prestigiosa revista médica
Obstetrics & Ginecology.
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Lenguas electrónicas para detectar cáncer de
próstata y de vejiga
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe), integrados en la Unidad Mixta en Nanomedicina y Sensores impulsada por ambas instituciones, y el Centro de Investigación
Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) han desarrollado a escala de laboratorio
un nuevo sistema de bajo coste para el diagnóstico no invasivo de cáncer de próstata y vejiga.

Los investigadores José Luis Vivancos Bono y Ramón Martínez Máñez (derecha).

La medida de lengua electrónica sobre la orina se hace poniendo en contacto el sensor, en este caso compuesto por un conjunto de metales nobles y seminobles, con la muestra de orina
del paciente. Está conectada a un potenciostato que aplica diferentes potenciales a los electrodos y a su vez, recoge las corrientes resultantes para ser analizadas en un ordenador dotado
con un programa informático para análisis multivariante.

Se trata de un equipo de lenguas electrónicas basada en electrodos metálicos, que permite detectar de forma rápida y sencilla esta patología a partir de una muestra de orina. El equipo de
la UPV y el IIS La Fe evaluó la eficacia de este sistema a partir
del análisis de muestras de orina de pacientes antes y después
de ser operados. Además, se recogieron muestras de pacientes
con hiperplasia benigna de próstata, integrados en el grupo de
no cáncer para el estudio de cáncer de próstata. Este sistema
fue capaz de distinguir las muestras de orina no cancerosas de
las sí afectadas con una sensibilidad del 91% y una especificidad del 73%.

«La lengua se entrena en una primera fase con un conjunto de
muestras de pacientes y controles para generar un modelo que
discrimine entre ambos tipos de muestras. Ese modelo, una vez
validado, podría utilizarse para hacer predicción sobre nuevas
muestras de orina y poder determinar si estos nuevos pacientes
tienen o no la enfermedad con cierto margen de sensibilidad y
especificidad», apunta Ramón Martínez Máñez.

La especificidad y la sensibilidad obtenida por la lengua electrónica en la orina es mayor en comparación con la prueba de
PSA -antígeno prostático específico- en sangre, que es el procedimiento más utilizado para la detección del cáncer de próstata. «Los resultados obtenidos constatan la idoneidad de esta
tecnología de lenguas electrónicas para la identificación de pacientes afectados por esta patología. Esta tecnología tiene un
gran potencial para su aplicación en la práctica clínica, tanto
para el diagnóstico como para el seguimiento de la evolución de
los pacientes después de la terapia», destaca Ramón Martínez
Máñez, director del Instituto Interuniversitario de Investigación
de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico y director científico del CIBER-BBN.

En su trabajo, los investigadores aplicaron también técnicas
que dan información metabólica como son espectrometría de
masas y resonancia magnética nuclear. Además, en el caso
concreto del cáncer de próstata, el doctor José Luis Ruiz
Cerdá, responsable de la Unidad Mixta de Investigación en
Nanomedicina y Sensores en el IIS La Fe, y facultativo del
Servicio de Urología del Hospital Universitari i Politècnic La
Fe, coordina un proyecto cuyo objetivo es detectar cáncer de
próstata con perros adiestrados, mediante su olfato.
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Estudian las complicaciones del tratamiento
anticoagulante en pacientes con cáncer y TEP
La profesora de Medicina Interna de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) en Castellón, María Luisa Peris, ha
publicado un estudio sobre la eficacia y seguridad del tratamiento anticoagulante en pacientes con tromboembolismo
pulmonar incidental y cáncer.
La recurrencia trombótica y el sangrado son complicaciones
frecuentes en estos pacientes oncológicos, que no se habían
analizado con detalle en estudios precedentes ni durante, ni
tras suspender el tratamiento con anticoagulantes. Esta fue la
razón que impulsó la investigación, publicada en la prestigiosa revista médica European Respiratory Journal y en la que la
profesora María Luisa Peris ha trabajado con investigadores
de diez hospitales universitarios de España, Estados Unidos,
Suiza, Letonia e Italia.
Según explica la profesora Peris, «se denomina tromboembolismo pulmonar (TEP) incidental a aquellas embolias pulmonares que se diagnostican en pruebas de imagen torácica
solicitadas por motivos médicos diferentes a la sospecha de
trombosis pulmonar. El TEP incidental es una entidad clínica
importante en pacientes con cáncer, con un aumento progresivo en su diagnóstico debido a la frecuente realización de
pruebas complementarias que se llevan a cabo en estos pacientes tanto para el estudio de extensión de la enfermedad
oncológica, como para la detección de metástasis y para la
evaluación de la respuesta terapéutica».

María Luisa Peris, profesora de Medicina Interna del CEU-UCH de
Castellón autora de la investigación.

La doctora Peris ha realizado su estudio en 715 pacientes con
diferentes cánceres activos que tenían TEP incidental registrados de 2001 a 2016 en el Registro Informatizado de Enfermedad TromboEmbólica (RIETE), en el que participan 18 países.
«La importancia de nuestro trabajo reside en que es el estudio
prospectivo con mayor tamaño muestral realizado hasta el momento en pacientes con TEP incidental y cáncer activo de un
mismo registro», destaca la profesora de la CEU-UCH.

Un nuevo sistema mejora la caracterización de tumores
sólidos e informa sobre su evolución
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertenecientes al Instituto ITACA, han desarrollado un nuevo sistema de análisis de imagen médica que ayuda a mejorar la caracterización de tumores sólidos agresivos.
permite mejorar el conocimiento sobre la evolución y extensión del tumor. Utiliza los datos de imagen recogidos durante el protocolo estándar y detecta hábitats dentro del tumor
con características fisiológicas particulares. Estas regiones
permiten generar marcadores con capacidades predictivas
sobre la evolución de la enfermedad y ofrece información valiosa para planificar y evaluar las distintas terapias», explica
Elies Fuster.

Denominado MTS (Multiparametric Tissue Signature, MTS) su
aplicación podría aumentar la eficacia y reducir los costes de
los ensayos clínicos para hacer frente a estas patologías y
acelerar la identificación de nuevos compuestos terapéuticos.
Según explica Elíes Fuster, investigador del Biomedical Data
Science Lab-ITACA de la UPV, se calcula que la proporción
de compuestos que finalmente llegan al mercado es inferior al
10%, con ensayos clínicos muy costosos y largos. En el caso
de tumores altamente agresivos, la naturaleza y gravedad
de la enfermedad complica aún más el desarrollo de nuevos
compuestos terapéuticos. «Hoy, el coste medio de desarrollo
de un nuevo producto para tumores ronda los 77 millones de
euros; uno de los grandes desafíos reside en abaratar estos
costes, pero también los tiempos para su llegada al mercado;
y MTS busca responder a ambos retos», destaca Fuster.
Los investigadores de la UPV han evaluado la utilidad de esta
herramienta en tumores altamente agresivos, como el glioblastoma, en los que la rápida evolución de la enfermedad
dificulta la evaluación de las terapias y el diagnóstico. «MTS

El investigador Elíes Fuster, primero por la derecha, líder el equipo que
ha desarrollado el MTS.
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Explican cómo el glioblastoma logra burlar al
sistema inmune y progresar
Investigadores del Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, liderados por el profesor Salvador Martínez, han identificado lo que podría
considerarse el talón de Aquiles del glioblastoma, un mecanismo hasta ahora desconocido que permite a este tumor cerebral altamente invasivo escapar del sistema inmune y continuar con el progreso.
El trabajo, publicado en la revista especializada Oncotarget,
abre la puerta a nuevas terapias dirigidas contra los pericitos,
las células que rodean los vasos sanguíneos del cerebro y
que regulan la respuesta inmune. El glioblastoma es el tumor cerebral más frecuente y de peor pronóstico. Altamente
invasivo, se caracteriza por producir cambios en los vasos
sanguíneos cerebrales y la invasión gradual de los tejidos circundantes. Las células del tumor reprograman a las células
del cerebro que ponen en marcha la respuesta inmune para
inactivarla.

De izquierda a derecha: Salvador Martínez, Ruth Valdor, David GarciaBernal y José Mª Moraleda.

Según ha explicado el profesor de la UMH y director del Instituto de Neurociencias, Salvador Martínez, «las células de
glioblastoma actúan sobre otras que rodean los vasos sanguíneos del cerebro, denominadas pericitos, encargadas de
desencadenar en condiciones normales la respuesta inmune.
Esta interacción con las células malignas del glioblastoma
impide a los pericitos poner en marcha la respuesta inmune.
Como consecuencia, los linfocitos T destructivos se vuelven
incapaces de atacar el tumor. El cerebro no detecta el glioblastoma y no puede reaccionar contra él».

Este trabajo del grupo de Neurobiología Experimental del
Instituto de Neurociencias, que dirige Salvador Martínez, evidencia por primera vez que es la interacción con las células
tumorales la que hace que los pericitos pasen de ser supresores del tumor a promoverlo. El grupo de investigación ha
comprobado, además, que cuando bloquean la acción que
ejercen las células del glioblastoma sobre los pericitos, el tumor ya no puede anular la respuesta inmune y, por lo tanto, es
susceptible de ser destruido.

Nuevos implantes para tratar infecciones y tumores óseos
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad Complutense de Madrid y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) han diseñado y evaluado a nivel
celular un nuevo material híbrido para la creación de implantes -scaffolds- inteligentes que abren la puerta a un tratamiento
más eficiente de infecciones y tumores óseos.
moleculares que permitirían la liberación
controlada de las sustancias almacenadas dentro de los poros, como fármacos
antitumorales o antibióticos. Una puerta
molecular es un mecanismo cuya apertura está en función de determinados estímulos externos, en este caso concreto
los fármacos sólo se liberarían en presencia de enzimas asociadas a un tumor o a
una infección en los huesos.

Ramón Martínez Máñez y Lorena Polo.

La novedad principal reside en la incorporación a este material, formado por
una una matriz mesoporosa de óxidos
de silicio, calcio y fósforo, de puertas

Según explican Ramón Martínez Máñez,
director del Instituto Interuniversitario de
Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico (IDM) y director científico del CIBER-BBN, y María
Vallet-Regí, directora del Grupo de Investigación de Biomateriales Inteligentes,
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GIBI, de la Universidad Complutense de
Madrid y jefa de grupo del CIBER-BBN,
hoy ya existen scaffolds que permiten la
liberación lenta de un medicamento, pero
esta se produce de forma automática e
inespecífica.
«Este estudio abre la posibilidad de
desarrollar nuevos biomateriales para
las terapias contra el cáncer de hueso e infecciones óseas. Los resultados
obtenidos hasta el momento en los
cultivos celulares son muy prometedores, si bien quedan muchos pasos por
dar. El siguiente sería la fabricación de
dispositivos tridimensionales utilizando este material, y su validación en un
modelo animal», concluye Vallet-Regí.
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Un parche administra a través de la piel
fármacos contra el Alzheimer
Un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH),
en colaboración con investigadores de la Universidad de Ginebra y del IDM-Instituto de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico de Valencia (Universitat Politècnica de València-Universitat de València), han testado la eficacia de un
sistema terapéutico transdérmico para la administración de memantina, indicada para pacientes con Alzheimer en estadios
moderado y severo.

Miembros del Grupo de Investigación Desarrollo de formas farmacéuticas de aplicación sobre la piel de la CEU-UCH y autoras del estudio.

Según Sergio del Río, investigador que
ha liderado el estudio, «el Alzheimer
dificulta a los pacientes un correcto
tratamiento por vía oral; estas personas, de edad avanzada, generalmente presentan problemas para tragar y
ya reciben varios tratamientos por vía
oral para distintas patologías. lo que
suele derivar en una baja adhesión
al tratamiento y con ello se reduce su
efectividad. La administración del fármaco a través de la piel sustituiría la
vía oral, evitando los problemas asociados a esta vía de administración».
Este es un estudio in vitro realizado en piel de cerdo. En los ensayos
realizados se ha comparado la cantidad de memantina absorbida por y
a través de la piel utilizando parches
transdérmicos fabricados a base de
diferentes polímeros comúnmente
utilizados por la industria farmacéutica. «Los resultados demuestran que
la elección del polímero, así como la
concentración del mismo en la formulación es clave a la hora de optimizar

la absorción de la memantina a través
de la piel», destaca Sergio del Río.
Una de las estrategias utilizadas para
facilitar la absorción transdérmica de
memantina ha sido la iontoforesis, un
método activo que consiste en la aplicación de una corriente continua de
baja intensidad prácticamente inapreciable por el paciente. «En un estudio
preliminar previo, publicado en el European Journal of Pharmaceutics and
Biopharmaceutics, ya estudiamos el
efecto de diferentes estrategias como
los promotores químicos y la iontoforesis para la absorción de la memantina
en solución. Ahora hemos evaluado el
comportamiento del fármaco usando
para ello un parche adhesivo adecuado
para la absorción de la memantina por
la piel. Y también aquí, como en nuestro
anterior estudio, la iontoforesis ha demostrado ser la estrategia más eficaz a
la hora de favorecer la administración
del fármaco», explica el investigador.
Según los resultados ahora obtenidos,
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la combinación de elementos tales
como la composición de la formulación,
la elección de la estrategia promotora
y el tamaño final del parche deberían
permitir alcanzar concentraciones terapéuticas eficaces. «Por eso, el próximo
paso de nuestras investigaciones es
realizar nuevos estudios preclínicos in
vivo para validar los resultados obtenidos in vitro», destaca Del Río.
El estudio, liderado por Sergio del Río,
ha sido realizado por el Grupo de Investigación Desarrollo de formas farmacéuticas de aplicación sobre la piel
del Instituto de Ciencias Biomédicas
de la CEU-UCH, que dirige Alicia López Castellano, decana de la Facultad
de Ciencias de la Salud de esta Universidad. En la investigación han colaborado también la doctora Virginia
Merino, del IDM, y el doctor Yogeshvar
N. Kalia, de la Facultad de Ciencias
Farmacéuticas de la Universidad de
Ginebra, donde Sergio del Río ha desarrollado su actividad investigadora
en los últimos años.
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Detectan un nuevo biomarcador que muestra
variaciones antes de la aparición del Alzheimer
El grupo de investigación del profesor de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche e investigador del Instituto de
Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la UMH, Javier Sáez, ha identificado un nuevo marcador temprano en el líquido cefalorraquídeo que muestra variaciones antes de la aparición de síntomas
del Alzheimer. El estudio ha sido publicado en la revista Molecular Neurobiology.
Javier Sáez ha destacado la importancia de realizar diagnósticos lo más temprano posible para intervenir terapéuticamente cuando el deterioro es menor. «Debemos aprender
del fallo de las terapias ensayadas hasta ahora», ha señalado. Este trabajo se centra en los inhibidores de la γ-secretasa
(GSI), una de las enzimas que intervienen en la formación
de la proteína beta amiloide, característica de la enfermedad
de Alzheimer y responsable de la formación de las placas
amiloides.
Javier Sáez pertenece al grupo de investigación Mecanismo molecular alterado en la enfermedad de Alzheimer y la demencia de la UMH.

Según los investigadores, los compuestos que inhiben la enzima γ-secretasa, dirigiéndose a uno de sus componentes, la
presenilina 1, son agentes terapéuticos potenciales frente a la
enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, los ensayos clínicos
hasta la fecha han sido decepcionantes. El equipo de Javier
Sáez ha investigado los motivos por los que esto ocurre y
ha encontrado evidencia de que la inhibición de γ-secretasa,
en lugar de producir los efectos esperados, que suponen la

reducción de la acumulación de proteína amiloide, provoca
un efecto rebote que aumenta la formación de esta proteína
anómala tóxica. Este hallazgo puede ser de gran importancia en el diseño de terapias específicas para la enfermedad
de Alzheimer, basadas en los inhibidores de la γ-secretasa y
otros fármacos relacionados.

Relacionan el aislamiento social en la niñez
con la aparición de la esquizofrenia
Un grupo de investigación de la Unidad de Neurobiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universitat de València
(UV) sugiere que la aparición de enfermedades psiquiátricas, como la esquizofrenia, puede estar relacionada con experiencias traumáticas durante los primeros años de vida.
los expertos. Una de estas perturbaciones es el desequilibrio entre neuronas inhibitorias y excitatorias, especialmente en el córtex prefrontal y la amígdala.

El estudio, que utiliza un modelo animal con ratones, plantea que este estrés puede producir la alteración del desarrollo del sistema nervioso. Además, el equipo de la UV ha
creado una potente herramienta para la investigación de los
fundamentos neurobiológicos de los trastornos mentales.
Esther Castillo, Marta Pérez y Juan Nàcher, autores del estudio, destacan que el estrés y los traumas que se producen en etapas tempranas, como por ejemplo el aislamiento
social, pueden tener un papel fundamental en la aparición
de enfermedades de orden psiquiátrico, muy específicamente la esquizofrenia. Según los investigadores, «las experiencias aversivas en la niñez remodelan la estructura y
la conectividad de las neuronas y constituyen un factor de
predisposición para sufrir estos trastornos».
«Los resultados reproducen algunas de las alteraciones,
tanto de comportamiento, como de estructura y neuroquímicas, que se encuentran en la esquizofrenia», remarcan

De izquierda a derecha: Marta Pérez, Juan Nácher y Esther Castillo.
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Identifican compuestos terapéuticos para el Parkinson
Un equipo del Departamento de Genética y de la Estructura de Investigación Interdisciplinar de Biotecnología y Biomedicina
de la Universitat de València (UV) ha identificado potenciales compuestos terapéuticos para el tratamiento de la enfermedad
de Parkinson, empleando un modelo animal desarrollado en Drosophila, comúnmente conocida como mosca de la fruta.
de los compuestos identificados en Drosophila, que fueron
capaces de aumentar la viabilidad de las células con la mutación. «Se demostró así la utilidad de Drosophila como modelo
animal para estudiar la enfermedad de Parkinson con el objeto de identificar compuestos potencialmente terapéuticos»,
explica Nuria Paricio.

El trabajo, publicado en la revista Free Radical Biology and
Medicine, apunta que algunos compuestos han conseguido
aumentar la capacidad motora de las moscas y reducir el
estrés oxidativo que sufren las células. Para la realización
del estudio, liderado por Nuria Paricio, se utilizó un modelo
animal de la enfermedad de Parkinson desarrollado en Drosophila con una mutación en el gen DJ-1, asociada a una
variante de la enfermedad de inicio temprano.
El equipo investigador encontró varios compuestos químicos
que no sólo mejoraban la actividad motora de las moscas
con dicha alteración genética, sino que además, algunos de
ellos eran capaces de reducir el estrés oxidativo que sufren
las células, el cual causa mal funcionamiento y degeneración
neuronal en este tipo de enfermedades. Estos compuestos
son antioxidantes, anti-inflamatorios o neuroprotectores.
Posteriormente el modelo fue replicado en células humanas
en las que la función del gen DJ-1 está reducida. Este modelo
celular permitió validar el potencial terapéutico de algunos

De izquierda a derecha: Nuria Paricio, Cristina Solana, Pablo Calap,
Verónica Muñoz y Francisco J. Sanz.

Descubren nuevos mecanismos que contribuyen al
desarrollo de la discapacidad intelectual
El grupo de investigación Mecanismos transcripcionales y epigenéticos de plasticidad neuronal del Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche, ha identificado nuevos mecanismos que contribuyen al desarrollo de la enfermedad de Claes-Jensen.
Según los participantes en este estudio, la enfermedad de
Claes-Jensen se caracteriza, también, por un comportamiento autista, estatura baja, hiperreflexia, estallidos emocionales,
paraplejía espástica y convulsiones epilépticas.
La epigenética, un área muy activa en la actualidad, investiga
cómo las modificaciones de la cromatina (la forma en que el
ADN se almacena en las células) dan lugar a cambios en la
expresión de los genes en ausencia de mutaciones o alteraciones en el material genético. Estos cambios epigenéticos
están detrás de numerosas enfermedades que se manifiestan en la infancia, en la juventud o incluso en edades tardías
de la vida como el cáncer o diversas patologías mentales.
El estudio puede ser de gran importancia, también, para otros
trastornos ligados al cromosoma X como el síndrome de Rett,
que afecta mayoritariamente a niñas. Según ha explicado
Barco, «dado que muchos de los factores epigenéticos involucrados en la discapacidad intelectual interaccionan entre
sí, nuestros descubrimientos, también, pueden beneficiar el
estudio de otros trastornos similares».

El investigador principal Ángel Barco, primero por la izquierda en la
fila trasera, con el equipo investigador de la UMH.

Esta dolencia sindrómica está ligada al cromosoma X y es una
forma rara de discapacidad intelectual, ligada al sexo, que afecta a varones. El trabajo, dirigido por el investigador Ángel Barco, ha sido publicado en la revista especializada Cell Reports.
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Estiman el tiempo de sol para obtener las
dosis recomendadas de vitamina D
El Grupo de Investigación en Radiación Solar de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha analizado el tiempo necesario de exposición para obtener las dosis recomendadas de vitamina D sin que eso dañe nuestra salud. Los resultados se
han publicado en la revista Science of the Total Environment.

La investigadora de la UPV, Mª Antonia Serrano.

Cada año, los estudios sobre los beneficios de tomar el sol en dosis moderadas se intercalan con los que
confirman los riesgos que conlleva
hacerlo de forma excesiva. Así, aunque la radiación solar ultravioleta (UV)
interviene en el desarrollo de eritema
solar, cáncer y envejecimiento de la
piel, también reduce la presión arterial,
sintetiza la vitamina D y mejora el tratamiento de diversas patologías.
«En España, a pesar de ser un país
con muchas horas de sol, diferentes
artículos han reportado un alto porcentaje de deficiencia de vitamina D entre
varios estratos de la población española» explica María Antonia Serrano,
científica de la UPV y autora principal
del trabajo. La insuficiencia de vitamina D se asocia con un mayor riesgo
de sufrir diversas enfermedades en
la edad adulta. Dado que muy pocos
alimentos contienen esta vitamina, su
síntesis en la piel a partir de la exposición solar es la principal fuente natural
que existe. Serrano y sus compañeros

estimaron el tiempo necesario para obtener las dosis recomendadas -lo que
equivale a una ingesta diaria de 1000
UI (unidades internacionales) de vitamina D- en una zona como la ciudad
de Valencia, que recibe una gran dosis
de radiación UV durante todo el año.
El trabajo analizó la irradiancia solar
ultravioleta (UVER) alrededor del mediodía (entre las 12:30 a 13:30 h) durante cuatro meses del año (uno de
cada estación) desde 2003 a 2010.
Con estas cifras se calculó el tiempo
para producir eritema -enrojecimiento
de la piel causado por quemaduras.
Los datos subrayan que, en julio, un individuo con tipo de piel III (la usual en
la población española) no debe estar
más de 29 minutos bajo el sol si quiere
evitarlo. Sin embargo, en enero, el mismo individuo puede permanecer en el
sol durante 150 minutos.
De la misma forma se obtuvo el tiempo
mínimo de exposición para obtener la
dosis diaria recomendada de vitamina
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D. «El problema puede aparecer en
invierno debido a los bajos niveles de
radiación UV y al hecho de que la gente cubre la mayor parte del cuerpo»,
añade la experta. En este sentido se
comprobó que, alrededor del mediodía
en enero, con un 10% de exposición
corporal, se necesitan alrededor de
130 minutos para obtener la dosis diaria recomendada de vitamina D. Como
este tiempo es menor que el que produciría eritema, no hay riesgo de quemaduras solares. En cambio, en abril y
julio, con un 25% de exposición corporal serían suficientes unos 10 minutos
para adquirir la vitamina. Y en octubre,
por ejemplo, se necesitarían unos 30
minutos.
Los resultados muestran que, aunque
hay suficiente radiación en países
como España, es difícil alcanzar las
dosis recomendadas de vitamina D
en invierno (de noviembre a febrero)
en una latitud media norte, ya que el
tiempo necesario de exposición resulta
excesivo (130 minutos).
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Investigan la exposición
de la población valenciana
a metales pesados

Desarrollan un complemento
alimenticio para combatir la
Distrofia Miotónica

El estudio de dieta total, realizado por la Universitat de
València (UV), la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana
(FISABIO) y la Dirección General de Salud Pública de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha analizado la exposición dietética de la población de la Comunitat a metales pesados como el plomo, el cadmio, el arsénico inorgánico y el mercurio.

Investigadores de la ERI Biotecmed de la Universitat de
València (UV) y el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, han colaborado con la empresa Myogem Health
Company en el desarrollo de un complemento alimenticio
para mejorar la calidad de vida de personas afectadas por
Distrofia Miotónica.
El compuesto aumenta los niveles de la proteína MBNL disponibles, cuyo déficit está científicamente asociado a la patogénesis de esta enfermedad genética hereditaria. Se trata
del primer complemento alimenticio indicado para pacientes
de Distrofia Miotónica, una enfermedad genética hereditaria,
de progresión lenta, que produce, principalmente, trastornos
neuromusculares y cardiacos en las personas afectadas.
Myo-DM, de reciente lanzamiento, es el primer complemento
alimenticio a base de extractos naturales orientado a mejorar
la calidad de vida de los pacientes. Los datos experimentales demuestran que dicho producto aumenta los niveles de la
proteína MBNL disponibles, cuyo déficit está científicamente
asociado a la patogénesis de este tipo de distrofia.

De izquierda a derecha: Olga Pardo, Silvia Marín, Vicent Yusà,
Guillermina Font y Rosario Báguena.

El grupo de Genómica Traslacional, dirigido por Rubén Artero
de Biotecmed, ha sido pionero en el uso de Drosophila como
herramienta para la búsqueda de fármacos in vivo, constituyéndose en un referente internacional en el testeo y validación
de compuestos potencialmente terapéuticos en Distrofia Miotónica. Además, es actualmente el único laboratorio en España con capacidad para analizar fenotipos cardiacos en este
animal de experimentación.

«La finalidad de este estudio es evaluar los posibles riesgos
sanitarios derivados de las exposiciones dietéticas a metales.
Del resultado se desprende que dichos residuos en los alimentos no presentan un riesgo inaceptable para los consumidores. Hemos comprobado que la población valenciana no
está expuesta a un exceso de metales, lo que no significa que
no hay que tenerlo en cuenta y seguir la vigilancia», señala
Guillermina Font, catedrática del Departamento de Medicina
Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal de la UV.

Las observaciones que han dado lugar al complemento
arrancan de la ejecución de un proyecto financiado por la
Fundació La Marató de TV3 en 2009, liderado por los investigadores Rubén Artero y Beatriz Llamusí, ambos del grupo de
Genómica Traslacional de la UV. Myogem Health Company,
una spin off de Inkemia IUCT Group, orientada a la I+D+i y
comercialización de nuevos productos para mejorar la calidad de vida de pacientes de enfermedades minoritarias, ha
desarrollado el producto con la ayuda financiera del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), utilizando los
servicios de este equipo de investigación de la UV.

La exposición se ha estimado a partir de datos de consumo
de alimentos y la concentración de contaminantes en los mismos durante los años 2010 y 2011 a través de una encuesta
realizada a 1.476 sujetos (195 niños de edades comprendidas
entre los 6 y los 15 años, y 1.281 adultos de entre 16 y 95
años). Un total de 8.100 muestras de comida de 81 alimentos
diferentes fueron analizadas atendiendo a dos criterios: los alimentos más consumidos en términos de cantidad; y aquellos
alimentos que contribuyen en mayor medida a la exposición
a los metales de interés (pez espada o atún en el caso del
metilmercurio o mercurio tóxico).
Analizando los resultados por metales, el estudio demuestra
que la exposición a plomo para los adultos valencianos es
inferior a los que calcula la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA) para España.No obstante, la
exposición a plomo podría superar valores de referencia en
determinados grupos de población. Es el caso del 2,8% de la
población adulta y del 28% de la población infantil para limites
vinculados con problemas renales y de neurodesarrollo.

El equipo investigador de Rubén Artero.
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Abogan por volver a la dieta mediterránea para
prevenir enfermedades y muertes
Volver a la dieta mediterránea para mejorar la calidad de vida, dada la situación española actual de envejecimiento poblacional y aumento de longevidad, y para reducir enfermedades, muchas de estas provocadas por una alimentación y nutrición
inadecuadas, es el consejo de los especialistas de la Universidad de Alicante (UA), Josep Bernabeu-Mestre, catedrático de
Historia de la Ciencia, y Eva Trescastro López y Galiana-Sánchez, dietistas-nutricionistas del Grupo de investigación GADEA.
Los expertos afirman que «los retos demográficos -envejecimiento y aumento
de la longevidad- y epidemiológicos
ante los que se encuentra la población
española, muchos de estos asociados
a las consecuencias de una alimentación y nutrición inadecuadas, aconsejan revertir la tendencia que muestra la
transición epidemiológica-nutricional y
recuperar hábitos alimentarios y estilos de vida saludables como los que
representa la dieta mediterránea».
En el estudio realizado analizan la relación entre alimentación, nutrición y
salud, y reflexionan sobre el papel que
puede jugar la mejora de los patrones
alimentarios para garantizar un enve-

jecimiento saludable y autónomo, así
como también el interés que ofrece
el marco explicativo de la transición
epidemiológica-nutricional.
Los investigadores insisten en que «la
necesidad de recuperar el modelo alimentario de referencia que representa
la dieta mediterránea se ha convertido en una prioridad desde hace décadas». Para su éxito, los expertos
de la UA aconsejan readaptarla a las
circunstancias actuales. Ese ajuste se
consigue con la recuperación de recetarios tradicionales populares como
los que recogió el gastrónomo José
Guardiola Ortiz en la obra Gastronomía
alicantina.

Advierten de la presencia de sustancias dopantes en
suplementos nutricionales
Casos de dopaje como el de los atletas rusos suspendidos para participar en los Juegos Olímpicos de Río ponen en el
punto de mira de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) a miles deportistas cada año. Pero, ¿existe el doping involuntario?
Una investigación liderada por el Grupo en Alimentación y Nutrición (ALINUT) de la Universidad de Alicante (UA) describe
cómo el consumo de suplementos nutricionales está aumentando a la vez que crecen los casos de dopaje no intencional.
El estudio, basado en una completa revisión de artículos internacionales y publicado en la revista de nutrición humana Nutrients, advierte que entre el 12%
y el 58% de productos como proteínas
en polvo, multivitamínicos, bebidas isotónicas o barritas contienen sustancias
dopantes no etiquetadas.
En este sentido, publicaciones recientes muestran que es habitual encontrar
pequeñas cantidades de estimulantes
como efedrina, esteroides anabólicos,
y derivados hormonales tales como
testosterona, androsterona y nandrolona, prohibidos por la AMA y perjudiciales para la salud. En algunos casos se
debe a un control de calidad deficiente

por contaminación cruzada durante la
fabricación, procesamiento o embalaje
aunque, en otros, la adulteración de la
sustancia es intencional como recoge el
artículo de la UA.
«Se trata de un problema de salud pública ya el consumo de este tipo de productos para aumentar el rendimiento
está en alza tanto en deportistas como
en población general. Además de los
graves efectos sobre la salud ya que
pueden provocar problemas hepáticos,
cardíacos, hormonales, procesos cancerígenos, e incluso la muerte, hay que
añadir daños morales relacionados con
pérdida de patrocinadores y sanciones
derivados de posible detección en las
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pruebas de dopaje», señala uno de los
autores del artículo, el investigador de
la UA, José Miguel Martínez.
Actualmente se carece de un reglamento o apartado específico sobre el
uso y aplicaciones de los suplementos
dietéticos o ayudas ergonutricionales
para deportistas, estando legislados
por las normas horizontales de legislación alimentaria. «Es conveniente
desarrollar una legislación específica
para estos productos con implicación
en las políticas sanitarias, de actividad
física y deporte, que faciliten la toma
de decisiones en los deportistas», añade José Miguel Martínez.
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Diseñan un implante intramedular
para prótesis óseas personalizables
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertenecientes al Centro de Investigación en Ingeniería Mecánica (CIIM) y el Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular (CBIT), en colaboración con el Hospital Clínico Universitario
de Valencia-INCLIVA, han diseñado un nuevo implante intramedular que, combinando diferentes piezas, es apto para su
utilización como componente endomedular de una prótesis de cadera, rodilla, codo y hombro. Puede utilizarse también
como implante endomedular para un clavo en reconstrucción de fracturas o en vástagos para prótesis externa (tras amputaciones).

José Expósito, uno de los investigadores de la UPV que han inventando el nuevo implante.

Respecto a su implantación, los investigadores inciden en
que puede mejorar la seguridad y facilitar la intervención
quirúrgica: «con la técnica desarrollada, estos procesos son
menos traumáticos, aportan al cirujano mayor control sobre
la operación, con lo que esperamos influir de forma positiva
en la recuperación del paciente», explica José Expósito, doctorando en Tecnologías para la Salud y el Bienestar. Otro de
los aspectos fundamentales del implante es su rigidez, similar
a la del hueso cortical. De esta forma «se obtienen distribuciones y niveles de tensiones en el hueso implantado más
parecidas a las del hueso sin implante, con lo que cabe esperar que mejore el proceso de remodelación ósea», añade
el investigador de la UPV.

El implante, patentado por la UPV y el INCLIVA, destaca por
su novedoso diseño, compuesto por varios módulos expansibles, fabricados con polímeros que se insertan con holgura
en el hueso, lo que facilita tanto su implantación como extracción. Además, gracias a su geometría, puede personalizarse
o adaptarse a las necesidades de cada paciente. La mayoría
de implantes actuales se componen de una única pieza que se
inserta en el canal medular por percusión (press-fit o encaje a
presión) -a martillazos; se trata de un proceso traumático que,
en algunas ocasiones, produce el estallido del hueso. Además, la rigidez de estos implantes provoca la pérdida de tejido
óseo (osteoporosis por desuso) y cuando es necesario retirar
un implante osteointegrado, en más del 50% de los casos hay
que recurrir a una fractura controlada (osteotomía ampliada).

En el caso de utilizar el implante como un clavo para fracturas, la ventaja característica es que se evita la dificultad de
mecanizar en el hueso agujeros para el uso de tornillos transversales de fijación. También mejora la estabilidad de la zona
de fractura comprimiendo los diferentes fragmentos entre sí.
Por último, cuando se utiliza en amputaciones de fémur y húmero se puede combinar con un collar percutáneo -también
diseñado por los investigadores del CIIM y el CBIT de la UPV
y el INCLIVA- destinado a mejorar el anclaje de los tejidos
adyacentes, lo que favorece la creación de una barrera protectora frente a infecciones.

«El sistema que hemos ideado reduce los principales inconvenientes de los implantes actuales: se inserta con holgura
en el hueso, se pretensa expandiéndose y queda fijado por
rozamiento, lo que permite controlar las tensiones en el hueso, lo que es especialmente importante cuando este es de
baja calidad. Posteriormente, se produce la osteointegración
del implante al hueso quedando fijado a largo plazo. Además, al estar fabricado con polímeros se facilita la retirada del
implante reduciendo los riesgos de fractura ósea», destaca
José Albelda, del CIIM de la UPV.
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Logran una patente europea para implantes dentales
La Oficina Europea de Patentes (EPO) ha concedido a la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló y a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) la titularidad sobre una invención desarrollada conjuntamente con el título Recubrimientos osteoinductores
para implantes dentales.
De este modo, los examinadores de la
EPO, que pasan por ser unos de los
más exigentes del mundo, han reconocido la novedad y originalidad de la
tecnología desarrollada durante ocho
años por el grupo de investigación Polímeros y Materiales Avanzados (PIMA)
liderado por el catedrático Julio Suay
de la UJI y el grupo de Biomateriales
del Departamento de Ciencia y Tecnología de Polímeros de la UPV/EHU.

de hueso alrededor de la pieza implantada. Estas propiedades, que ahora
reconoce oficialmente la EPO, han llevado a la empresa Grupo Ilerimplant a
obtener una licencia de explotación de
la patente. Ilerimplant es un referente
en implantología dental en España,
especializada desde hace más de 15
años en el desarrollo, producción, comercialización y distribución de material médico para el sector dental.

La tecnología patentada consiste en
unos recubrimientos que, aplicados
sobre la superficie de implantes óseos
y en particular de implantes dentales,
logran una integración con el hueso
maxilar de mayor calidad y en un menor tiempo, al promover la generación

En opinión del catedrático Julio Suay,
uno de los aspectos más interesantes
del proyecto ha sido «aunar los diferentes puntos de vista académicos y
empresariales para ofrecer una solución a un problema médico» y entre
los más complicados «conseguir la fi-

nanciación necesaria para desarrollar
un proyecto de este tipo, que cuenta
inicialmente con un alto grado de incertidumbre y que requiere largos períodos de tiempo para llevar a cabo los
desarrollos y llegar al producto final».

Nuevos materiales dentales, con vidrio bioactivo y flúor,
para remineralizar los dientes con caries
El profesor de Dentistry de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) especialista en el desarrollo de nuevos
biomateriales dentales, Salvatore Sauro, ha colaborado con investigadores de cinco universidades de Finlandia, Brasil,
Bélgica, Alemania y Reino Unido, para comparar la eficacia de dos nuevos biomateriales, en este caso, basados en el uso
de vidrio bioactivo, que reducen la degradación de las fibras de colágeno y favorecen la remineralización de la dentina.
con flúor y fosfatos. Los efectos de ambos tipos de material
experimental se han testado sobre muestras de dentina completamente desmineralizadas, sumergidas en saliva artificial
durante un periodo de treinta días. Mediante un proceso inmunohistoquímico, se evaluó la degradación del colágeno
dentinal por la acción de las enzimas proteolíticas. Por otro
lado, mediante técnicas de espectroscopia infrarroja y microscopía electrónica de barrido, se ha evaluado la remineralización inducida por ambas resinas bioactivas experimentales, comparando los resultados antes y después del proceso.
Salvatore Sauro, profesor de Dentistry de la CEU-UCH y miembro del
equipo investigador.

Según destaca el profesor de la CEU-UCH coautor de la investigación, Salvatore Sauro, «la resina con vidrio bioactivo
que hemos enriquecido con flúor y fosfatos ha demostrado
ser más activa para inhibir las enzimas proteolíticas de la dentina y más bioactiva que la que contenía solo Bioglass. Según
hemos observado en el estudio, esto se debe a los iones fluorados que libera y a la gran cantidad de fosfatos que aceleran
la remineralización de la dentina y frenan su degradación».
Este tipo de material experimental bioactivo y enriquecido sería, por tanto, más adecuado para el desarrollo de nuevos
materiales dentales destinados al tratamiento de la caries.

Las bacterias que causan las caries generan ácidos que desmineralizan la dentina, por lo que hallar nuevos biomateriales
con propiedades remineralizantes es uno de los principales
retos de la odontología restauradora y mínimamente invasiva.
El estudio ha comparado la acción inhibidora de las enzimas
proteolíticas de la dentina y la remineralización inducida lograda por dos tipos de resinas experimentales que contienen
vidrio bioactivo: una de ellas, con micropartículas de Bioglass
45S5 y la otra, con vidrio bioactivo experimental enriquecido
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Problemas dentales en las mujeres tras el parto
Investigadores del Departamento de Odontología de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) de Valencia han publicado uno de los primeros estudios que demuestra la relación, no solo con el entorno hormonal, sino también con el cuidado
oral que debe mantener la mujer y el control que debe llevar el odontólogo para que la situación no empeore durante este
periodo tan predispuesto a las enfermedades periodontales.
Los problemas periodontales que
afectan a la salud de las encías, como
la gingivitis y la periodontitis, son, junto
con la caries, la causa más común de
pérdida de dientes entre la población.
En el caso de las mujeres embarazadas, el incremento de estos problemas
del tejido periodontal, que envuelve al
diente, se ha asociado en diversos estudios al aumento de la progesterona.
Dos meses después del parto, al normalizarse los niveles de progesterona y
de proteína C reactiva (CRP), se observa cómo los parámetros de medición
periodontal vuelven a la normalidad sin
variar los hábitos de higiene.

Mínguez, profesor del Grado en Odontología de la CEU-UCH, los cambios
hormonales, como los producidos por
el embarazo, son uno de los factores
de riesgo de la enfermedad periodontal más estudiados. «Pero todavía son
muy pocos los estudios que, como el
nuestro, comparan las últimas semanas de gestación con el postparto, y
analizan otros factores, además de la
progesterona, que también influyen en
los problemas periodontales, como el
descenso en los niveles de la proteína
CRP, marcador de inflamación en la
sangre que hemos estudiado específicamente».

Según destacan los investigadores
Fernando Llambés, Lucía Gil e Ignacio

Sus resultados, obtenidos en colaboración con investigadores de la Uni-

versidad Complutense de Madrid y la
Universitat de València, contribuyen a
confirmar que «tanto los cambios hormonales como los inflamatorios tras
dar a la luz estarían relacionados con
el aumento de los problemas periodontales de las mujeres cuando son madres».

Patentan un método para predecir biocompatibilidad
de los materiales en implantes
La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y CIC bioGUNE, un centro dedicado a la
investigación biomédica de Euskadi, han patentado un nuevo método in vitro para predecir la biocompatibilidad de materiales destinados a la fabricación de implantes médicos como prótesis articulares y dentales, válvulas y stents.
La patente se basa en la detección de un grupo de proteínas
vinculadas a la reacción inflamatoria. De hecho, los investigadores han identificado un perfil de marcadores proteicos, relacionados con la respuesta inmune, que se pueden analizar
en una muestra biológica aislada in vitro, y cuya presencia por
encima de un nivel de referencia es indicativa de la no biocompatibilidad in vivo. «Esta metodología -explica el investigador
Nuno Araújo- nos permitirá en el futuro afrontar el experimento
in vivo con más seguridad, y disminuir el número de animales
implicados, a la vez que se reducen los tiempos y los costes».
La invención constituye un test acelerado sobre la biocompatibilidad de materiales que permite descartar, en la fase in vitro,
aquellos con peores perspectivas, evitando de este modo inversiones costosas en innecesarios estudios in vivo y facilitando así un traslado más rápido de los nuevos materiales a la
fase clínica. Acelera y abarata notablemente el desarrollo de
nuevos materiales para implantes y permite reducir el número
de animales empleados en experimentación.

Los investigadores de la UJI participantes en el estudio.

las pruebas in vitro y el adquirido mediante ensayos in vivo,
más fiables por definición. «De este modo, y gracias a esa
correlación in vitro/in vivo, el nuevo método permite, mediante la determinación y cuantificación de dichos marcadores en
muestras in vitro, predecir o pronosticar la biocompatibilidad
de biomateriales-implantes, prótesis articulares y dentales o
catéteres», comenta el investigador principal del proyecto Julio Suay.

La novedad de esta metodología reside en el establecimiento
de una correlación robusta entre el perfil proteico obtenido en
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Descubren el mecanismo que sitúa el
corazón en la izquierda
La Unidad de Neurobiología del Desarrollo del Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, liderada por Ángela Nieto, ha descubierto
por qué, durante la formación del corazón en el embrión, este órgano acaba por situarse a la izquierda. Este estudio ha sido
publicado en el último número de la revista Nature.
Según los investigadores, el cuerpo
humano muestra una simetría externa,
pero internamente tiene muchas asimetrías en la posición de los distintos
órganos. El hígado está a la derecha
mientras que el bazo o el corazón se
sitúan la izquierda, por ejemplo. Sin
embargo, todos los órganos aparecen
en la línea media del cuerpo al principio del desarrollo embrionario y a
medida que este avanza cada uno se
coloca en la posición concreta que le
corresponde. Este proceso es fundamental para el empaquetamiento correcto de todos los órganos y para su
óptimo funcionamiento.
En el caso concreto del corazón, su
posición con el polo inferior que apunta a la izquierda es fundamental para
que haya una concordancia adecuada
con las venas y arterias. El 50% de las
alteraciones detectadas al nacer son
malformaciones cardíacas y muchas
de ellas tienen que ver con defectos
en el posicionamiento del corazón.

Según ha explicado la investigadora
Nieto, «el corazón aparece inicialmente en la línea media y sabemos que
se desplaza a la izquierda. ¿Cómo?
Porque hay unas células que una vez
formado el primordio cardíaco llegan
desde los dos lados del embrión hacia el centro. Pero llegan muchas más
desde el lado derecho que del izquierdo y desplazan el corazón hacia la izquierda». Hasta ahora, la opinión que
dominaba era que había una serie de
señales en el lado izquierdo del embrión que se reprimían en el lado derecho para que se produjera la asimetría. El equipo de Nieto encontró algo
que parecía apuntar a la existencia de
otro mecanismo adicional, preponderante a la derecha. «Nos encontramos
genes que se expresaban más en el
lado derecho. Sabíamos que estos
genes eran inductores de movimientos celulares, por lo que pensamos
que podrían existir movimientos predominantes desde la parte derecha»,
ha añadido la investigadora.

Inicialmente, los investigadores del
Instituto de Neurociencias de la UMH
hicieron estas observaciones en embriones de pollo, que es el modelo
clásico, pero después confirmaron el
proceso en pez cebra y en ratón, por
lo que se trataba de un mecanismo
conservado en distintas especies y,
con ello, extrapolable a humanos.
Asimismo, encontraron el origen de
un defecto importante, la mesocardia,
que significa que el corazón no se
mueve de su posición inicial. Se trata
de una anomalía congénita de la posición del corazón, intermedia entre la
situación normal y la dextrocardia (corazón a la derecha), en la que la punta
del corazón está dirigida hacia la derecha. «La mayor eficiencia está favorecida por la morfología del corazón.
Si fuera un tubo recto como al inicio
del desarrollo embrionario, no funcionaría así», ha aclarado el coautor de
la investigación Joan Galcerán.

La investigadora Ángela Nieto junto con el equipo investigador del Instituto de Neurociencias de la UMH.
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Anticipan el resultado de la TRC en pacientes
con insuficiencia cardiaca
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), el Hospital Universitari i Politècnic La Fe y la Universitat de
València (UV) han desarrollado un nuevo método que permite mejorar la selección de pacientes con insuficiencia cardiaca
que han de ser sometidos a la Terapia de Resincronización Cardiaca (TRC).
El método presentado ayudaría a prever el resultado de esta intervención
y optimizar la toma de decisiones. La
TRC se aplica para mejorar la función
cardíaca en pacientes que persisten
con síntomas pese a ser sometidos a un
tratamiento farmacológico adecuado y
que, además, presentan en el electrocardiograma criterios de disincronía;
en ella, se implanta a los pacientes un
marcapasos especial. Se trata de una
terapia extendida, si bien, en la actualidad, uno de cada tres pacientes que
se someten a ella finalmente no responden de forma positiva, pese a cumplir los estándares clínicos necesarios.
«Existe una necesidad clínica de, mediante métodos no invasivos, mejorar

la selección de los pacientes y evitar
intervenciones que no den resultados.
Y es aquí donde se enmarca nuestro
trabajo», explica Nuria Ortigosa, investigadora del Instituto de Matemática
Pura y Aplicada (IUMPA) de la UPV.

responder a TRC frente a aquellos que
no presentarán respuesta positiva a la
TRC, siendo particularmente mayor en
aquellos con miocardiopatía isquémica o con bloqueo de rama izquierda»,
señalan desde el equipo investigador.

Desde el IUMPA-UPV, junto al Servicio
de Cardiología del Hospital La Fe y el
Departamento de Análisis Matemático de la UV, han realizado un estudio
retrospectivo mediante un nuevo marcador eléctrico -obtenido a partir de
diferentes valores extraídos del análisis
espectral del electrocardiograma- con
el objetivo de medir su energía antes de
realizar la intervención. «Este marcador
es significativamente superior en aquellos pacientes que posteriormente van a

De izquierda a derecha: Joaquín Osca (La
Fe), Carmen Fernández (UV), Nuria Ortigosa
(UPV) y Antonio Galbis (UV).

Desarrollan un modelo experimental en conejos
para investigar el síndrome metabólico
Un equipo de investigación de la Universitat de València (UV) ha desarrollado un modelo experimental animal de síndrome
metabólico, una patología en la que se combinan alteraciones metabólicas y cardiovasculares como la obesidad central, la
intolerancia a la glucosa, la dislipidemia y la hipertensión.
no todas las especies desarrollan hipertensión, obesidad
central y trastornos de la glucemia o la insulina. En el artículo se presenta un modelo animal en conejos blancos de
raza Nueva Zelanda que reproduce los principales componentes del síndrome metabólico en el ser humano «y
que por ello tiene un gran potencial de traslacionalidad»,
afirma Manuel Zarzoso, investigador del Departamento de
Fisioterapia de la UV.

De izquierda a derecha: José Manuel Morales, Vannina Marrachelli,
Luis Such Miquel, Óscar Arias, Luis Such, Manuel Zarzoso, Antonio
Alberola y Francisco Javier Chorro.

El trabajo ha desarrollado un modelo experimental de síndrome metabólico inducido por la dieta que se caracteriza
por obesidad central, hipertensión, pre-diabetes y dislipidemia, y que reproduce las principales manifestaciones
clínicas de esta enfermedad en humanos. «El uso de un
modelo no transgénico inducido por la dieta es importante, dado que la dieta afecta al organismo de forma global a
través de sus efectos sobre las hormonas, el metabolismo
de la glucosa, las vías del metabolismo lipídico y sus efectos en la regulación de los diferentes órganos y sistemas»,
apunta Manuel Zarzoso.

El modelo, publicado en la revista PLOS ONE, podría utilizarse en el estudio de la enfermedad y para identificar
marcadores de uso preclínico y clínico con los que detectar
pacientes en riesgo de desarrollar síndrome metabólico.
En investigación básica, para el estudio del síndrome metabólico se vienen utilizando modelos de roedores (rata y
ratón), que presentan importantes diferencias con el ser
humano en cuanto al metabolismo de lípidos. Además,
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Demuestran los efectos antiinflamatorios de células
madre mesenquimales en infartos
Investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) de Valencia, el MedStar Washington Hospital Center, la
University of Virginia, el IIS del Hospital La Fe y el laboratorio californiano CardioCell Inc. han demostrado la eficacia antiinflamatoria de la inyección intravenosa de células madre mesenquimales, obtenidas de tejido adiposo, en el ventrículo
izquierdo del corazón, para reducir su disfunción en infartos agudos de miocardio y en la cardiomiopatía isquémica.
Según explica el profesor de Medicine de la CEU-UCH, Juan Carlos Frías
Martínez, miembro del equipo investigador, «aunque hasta ahora se había
demostrado la eficacia de células madre mesenquimales aplicadas directamente en el miocardio, no se había
comprobado su efecto antiinflamatorio
en células NK (natural killer o asesinas) mediante la administración intravenosa. Esta nueva estrategia es la
que hemos testado con éxito en este
estudio, en colaboración con prestigiosos cardiólogos norteamericanos».
El equipo de investigación ha podido
comprobar cómo la inyección intrave-

nosa de células madre mesenquimales ha atenuado el deterioro progresivo
de la función ventricular izquierda en
el caso de los infartos agudos de miocardio. En las cardiomiopatías isquémicas, la inyección de estas células
madre extraídas del tejido adiposo ha
mejorado la función ventricular izquierda, fundamentalmente gracias a su
efecto antiinflamatorio.
El profesor Frías señala que se ha observado en este mismo estudio que la
inyección intravenosa de este tipo de
células madre mesenquimales reduce
el número de células NK natural killer
o asesinas en el corazón y en el bazo.

«Estas células asesinas son un tipo de
linfocitos del sistema inmunitario que
destruyen células tumorales o infectadas por virus. Y también hemos observado una reducción de neutrófilos, otro
tipo de linfocitos que forman parte de
la respuesta inmune», añade Frías.

El investigador Juan Carlos Frías.

Un mecanismo biológico aumenta la resistencia ante
los parásitos intestinales
Un equipo de investigación del Departamento de Parasitología en colaboración con el Servicio Central de Apoyo a la
Investigación Experimental de la Universitat de València (UV) ha concluido que la proteína del sistema inmunitario IL-25
aporta resistencia ante los helmintos o gusanos parásito intestinales, los cuales afectan actualmente más de mil millones
de personas. El estudio, publicado en las revistas Scientific Reports y Trends in Parasitology, revela, además, que si no se
rehabilita el tejido digestivo, la infección puede ser crónica.
Los helmintos intestinales tienen un impacto significativo en
la salud humana. La población infantil es la más afectada,
especialmente en los países en vías de desarrollo. Además,
la incidencia y gravedad de esta infección ha aumentado
considerablemente a escala mundial en los últimos años. Los
helmintos intestinales también causan importantes pérdidas
en la ganadería por los importantes costes del tratamiento. La
infección provoca en humanos diarrea, vómitos y otros problemas digestivos, anemia, retraso en el crecimiento y retraso
cognitivo, entre otros.
«La IL-25 es la proteína que desencadena una resistencia a
los helmintos intestinales, por lo tanto su ausencia o presencia
será determinante porque la enfermedad pueda resultar crónica o no», explica Rafael Toledo, profesor titular del Departamento de Farmacia, Tecnología Farmacéutica y Parasitología
de la UV y miembro del grupo RICET (Red de Investigación
Colaborativa en Enfermedades Tropicales). El experto explica
que estos parásitos son capaces de bloquear la formación de
la proteína IL-25, de forma que el individuo es más vulnerable
a la enfermedad y ésta se convierte en crónica.

De izquierda a derecha: Alba Cortés y Carla Muñoz-Antoli; y Guillermo
Esteban y Rafael Toledo.

La investigación del grupo de Immunoparasitología, dirigido
por Rafael Toledo, ha demostrado que la cura farmacológica
de la infección que implica una regeneración del tejido intestinal, implica más producción de IL-25, la cual es segregada
por las llamadas células caveoladas del intestino, y otorga al
organismo mayor resistencia al gusano.
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Describen una proteína
clave en la regulación de
la división celular

Identifican las bacterias más
afectadas por enfermedades y
medicamentos
Un estudio internacional coordinado por la Universitat de
València (UV), la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana
(FISABIO), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad CEU San Pablo, ha revelado
que 10 de los 5.000 géneros bacterianos que conforman
la microbiota humana se ven muy influidos por factores
como las enfermedades y los medicamentos.

El grupo de investigación de Regulación del Ciclo Celular
en Eucariontes de la Universitat de València (UV) ha descubierto que la proteína Whi7 participa en un nuevo mecanismo que actúa como regulador negativo de Start, el punto
de control más importante del inicio de la división celular.

Dado que algunos de los 10 géneros tienen un efecto beneficioso en la salud, los resultados del estudio, publicado en
la revista FEMS Microbiology Reviews, podrían ayudar en la
creación de nuevas terapias para la prevención de complicaciones asociadas a los déficits bacterianos. Los resultados reflejan por primera vez que una misma bacteria puede comportarse de manera diferente cuando el organismo está sometido
a diferentes perturbaciones. «El estudio también sugiere la
posibilidad de que una misma bacteria ayude a contrarrestar
el efecto negativo de distintas enfermedades mediante mecanismos o moléculas diferentes en cada caso», ha destacado
Andrés Moya, catedrático de Genética de la UV, investigador
en el Instituto de Biología Integrativa y de Sistemas (I2SYSBIO,
UV-CSIC) y en FISABIO.

De izquierda a derecha: Ester Méndez, Mercè Gomar, Inma
Quilis, Juan Carlos Igual y M. Carmen Bañó.
El estudio, publicado en la revista Nature Communications y
realizado con el organismo modelo S. Cerevisiae (levadura
del pan, del vino y de la cerveza), revela los paralelismos entre los mecanismos de control de inicio de la proliferación en
levadura y en mamíferos, donde el papel de Whi7 lo realizan
proteínas de la familia del supresor de tumores Retinoblastoma (Rb), frecuentemente mutadas en cáncer.

El cuerpo humano está habitado por al menos 5.000 géneros de microorganismos que residen en la piel, las mucosas,
el tracto respiratorio, la vagina o el tracto digestivo. Estos microorganismos conforman la microbiota, que presenta peculiaridades que se pueden ver alteradas por múltiples factores.
El grado y las consecuencias de estas alteraciones dependen
de la naturaleza, fuerza y duración de las perturbaciones. «No
todos los microorganismos de nuestro cuerpo son igualmente
resistentes o estables», señala Manuel Ferrer, investigador del
CSIC en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica.

La transición entre las fases G1/S, conocida como Start en
levadura o punto de restricción en mamíferos, es el control
más importante del ciclo celular, puesto que es cuando la
célula toma la decisión de proliferar o no. Es por ello que las
células disponen de sofisticados mecanismos moleculares
para controlar este punto clave en la división. En concreto,
Start consiste en un programa transcripcional que expresará
numerosos genes y que al activarse pondrá en marcha una
nueva ronda de división celular.

«Los factores estudiados en esta investigación provocan modificaciones en la cantidad de estos microorganismos. Conocer dicha información es fundamental ya que muchas de estas bacterias tienen un efecto beneficioso en nuestra salud»,
añade Manuel Ferrer.

La importancia de este trabajo radica en que, partiendo de
que la división celular es la base de la propagación de la
vida, tan importante como que una célula se divida es que
no lo haga cuando no debe, y por ello mantener reprimido
el programa transcripcional de Start es un mecanismo clave
para frenar la proliferación celular.
Las estrategias moleculares en el control del ciclo celular se
encuentran extraordinariamente muy conservadas en levaduras y mamíferos. Así, todas las células eucariontes mantienen bloqueado el inicio del ciclo celular, reprimiendo el
programa transcripcional de Start mediante factores represores hasta que se dan las circunstancias adecuadas para
la proliferación, momento en que el represor transcripcional
es inactivado.

Andrés Moya, catedrático de Genética de la UV.
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Estudian las bases neurológicas del dolor
por fibromialgia
Un estudio liderado por la Universitat Politècnica de València (UPV) permite entender mejor las bases neurológicas del dolor
en pacientes con fibromialgia. Ofrece además nuevas claves para, en un futuro, disponer de nuevas técnicas de diagnóstico
de esta enfermedad más precisas y fiables, así como de tratamientos que ayuden a estas pacientes a gestionar mejor el
dolor crónico. Las conclusiones del estudio han sido publicadas en PLOS ONE.

Los investigadores de la UPV, Alejandro Rodríguez y Beatriz Rey.

como consecuencia del dolor crónico y las emociones negativas que sufren estos pacientes. Los resultados demuestran
que, en comparación con la población general, las pacientes
con fibromialgia muestran una mayor complejidad en la señal
de velocidad de flujo sanguíneo, así como una distribución diferente en la densidad espectral de potencia. Además, han observado correlaciones de estos parámetros con los niveles de
dolor clínico, ansiedad y depresión medidos por cuestionarios.

En el estudio han participado también el Hospital Universitari i
Politècnic La Fe, la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universidad de Granada (UGR), la Universitat de València (UV) y
ha colaborado la Asociación Valenciana de Afectados de Fibromialgia (AVAFI). El objetivo principal del trabajo fue caracterizar
en condiciones de reposo la velocidad de flujo sanguíneo cerebral de pacientes con fibromialgia, para así tener mejor conocimiento de las relaciones entre patrones específicos de actividad
cerebral y la percepción del dolor de estas pacientes.

La investigadora y profesora de Psicobiología de la UV, Patricia Mesa, explica que «este tipo de resultados son interesantes
para entender el funcionamiento cerebral de los pacientes con
fibromialgia, así como su posible relación con la sintomatología
psicológica y emocional que suelen mostrar estos pacientes.
Además, es especialmente relevante a la hora de plantear estrategias de intervención psicológica eficaces». Además, «las
alteraciones observadas podrían reflejar, entre otros aspectos,
diferencias en actividad vasomotora periférica, en la respuesta
nerviosa vegetativa o en la autorregulación cerebral. Un mejor
conocimiento de las bases cerebrales del dolor puede ayudar
en un futuro a diseñar tratamientos que permitan a las pacientes
gestionar mejor el dolor crónico», apunta Alejandro Rodríguez,
investigador del Departamento de Ingeniería Gráfica de la UPV.

En el trabajo participaron 15 mujeres con fibromialgia y 15 mujeres
sanas (con edades comprendidas entre 33 y 67 años). Las voluntarias debían permanecer en reposo durante 5 minutos mientras
se les monitorizaba la velocidad de flujo sanguíneo en las arterias cerebrales medias y anteriores haciendo uso de una técnica
inocua, basada en ultrasonidos, llamada Doppler Transcraneal.
«Se eligieron estas arterias pues irrigan distintas regiones cerebrales relacionadas con el dolor y se preveía que podrían observarse distintos patrones de velocidad de flujo sanguíneo en las
mismas al comparar entre pacientes y población general», apunta Beatriz Rey, Profesora Titular de Universidad del Departamento de Ingeniería Gráfica de la UPV y coordinadora del estudio.
Los investigadores aplicaron distintos algoritmos de tratamiento de señal basados en análisis temporal, espectral, tiempofrecuencia y de complejidad para obtener distintos parámetros de las señales registradas y así poder caracterizarlas. De
este modo, en este estudio se profundiza en el conocimiento
sobre las modificaciones en el funcionamiento del cerebro

El dolor crónico afecta al 20% de la población, y su coste
puede llegar a superar el 3% del producto interior bruto en los
países desarrollados. La comprensión de cómo se cronifica
el dolor y cómo se pueden revertir sus efectos es uno de los
retos científicos más importantes en Europa para el siglo XXI.
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Explican la influencia de la microbiota intestinal en la
gastroenteritis vírica
Una investigación del Departamento de Microbiología y Ecología de la Universitat de València (UV) y del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) plantea que el genotipo del
gen FUT2, la microbiota intestinal y la susceptibilidad a la infección son factores clave e interrelacionados en la incidencia
de la gastroenteritis vírica provocada por rotavirus y norovirus. Los resultados se han publicado en Scientific Reports.
El trabajo desarrollado demuestra que
las infecciones por los principales virus entéricos (aquellos que afectan al
tracto intestinal), es decir rotavirus y
norovirus, dependen tanto de factores
genéticos del hospedador como de
la microbiota intestinal del humano.
«Nuestro trabajo tiene como finalidad
mejorar las estrategias de prevención
contra estos virus -que anualmente
producen miles de muertes», apunta
Jesús Rodríguez, investigador Ramón
y Cajal de la Facultat de Medicina de la
UV y coordinador de la investigación.
En el caso de rotavirus existen vacunas disponibles comercialmente des-

de 2006, pero actualmente no existe
ninguna disponible para norovirus.
«En el caso de la vacuna para rotavirus se han detectado casos de fallos
en la vacunación, los cuales podrían
ser debidos a la composición en la
microbiota de los pacientes», según
el investigador del Departamento de
Microbiología y Ecología. «Trabajos
como el nuestro permiten detectar
biomarcadores, en nuestro caso la
bacteria Akkermansia muciniphila, relacionados con la infección por rotavirus y que podrían ser utilizados para
mejorar la salud en humanos. Una hipótesis que nos planteamos es saber
si estrategias dirigidas a aumentar la

proporción de esta bacteria podrían
mejorar la eficacia de la vacuna», según Rodríguez.

De izquierda a derecha: Jesús Rodríguez,
investigador de la UV; y Vicente Monedero y
Mª Carmen Collado, del CSIC.

Una investigación en levadura muestra cómo la
evolución modela la división celular
El grupo de investigación de Genómica Funcional de Levaduras (GFL) de la Universitat de València (UV) ha descubierto
que cuando una célula se divide en dos de diferente tamaño (división asimétrica), se genera un problema en el reparto de
algunos componentes celulares que no se da en las células que se dividen simétricamente.
El trabajo, publicado en la revista Nucleic Acids Research,
también concluye que la levadura de la cerveza ha resuelto esta situación evolutiva modificando las cantidades que
genera de una enzima. En el trabajo, dirigido José Enrique
Pérez, investigador del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UV,
también ha colaborado el grupo de Sebastián Chávez (Universidad de Sevilla) y Abhi Singh (Universidad de Delaware).
La investigación demuestra que en la división celular el reparto de la mayor parte de los componentes entre las células
hijas se puede hacer equitativamente en función del tamaño
de cada célula resultante. En el caso del reparto de genomas,
no obstante, es inevitable dar a cada célula hija la misma cantidad. Esto crea una asimetría en la relación de cantidades
entre el genoma y el resto de componentes celulares. Utilizando como modelo de trabajo la levadura de la cerveza (Saccharomyces cerevisiae), que tiene una división asimétrica
por gemación, los investigadores han comprobado que este
problema podría llevar a un desajuste catastrófico en algunos
procesos moleculares incompatible con la supervivencia de
la especie. La investigación, así, demuestra que esta levadu-

De izquierda a derecha: Adriana Mena, José García y José E. Pérez,
miembros del GFL que han participado en el trabajo.

ra ha modificado su control sobre la cantidad global que tiene de las enzimas que sintetizan Ácido Ribonucleico (RNA),
las RNA polimerasas, para evitar el exceso perjudicial que se
produciría en las células hijas más pequeñas si siguieron la
estrategia habitual de las células con división simétrica. «Podemos decir que la evolución ha modelado de forma diferente la regulación global de la síntesis de RNA en las células
con división simétrica o asimétrica para ajustar cada una a
sus necesidades», explica José Enrique Pérez.
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LIGO y Virgo detectan por primera vez
ondas gravitacionales
La Colaboración Científica LIGO (EEUU) y la Colaboración Virgo (Europa) han detectado por primera vez ondas gravitacionales procedentes de una colisión de estrellas de neutrones. Científicos de la Universitat de València (UV) y de Illes
Balears participan en este nuevo hito para la ciencia.

El director del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la UV, José Antonio Font (cuarto por la derecha), junto con el resto del equipo investigador de la Colaboración Virgo.

los aspectos matemáticos y numéricos que subyacen a la mayoría de las líneas de investigación. Font apunta: «La histórica
detección de la primera señal gravitacional de la colisión de
dos estrellas de neutrones, junto con la correspondiente emisión electromagnética, marca el inicio de una nueva era de descubrimiento que promete ofrecer respuestas a preguntas fundamentales en astrofísica relativista, cosmología, física nuclear,
o la naturaleza de la gravitación. Es revolucionario».

El grupo Virgo en la UV lo forman nueve investigadores del Departamento de Astronomía y Astrofísica y del Departamento de
Matemáticas. Dos de sus miembros, José María Ibáñez y José
Antonio Font, también pertenecen al Observatorio Astronómico
de la UV. El grupo contribuye a la Colaboración Virgo en el desarrollo de algoritmos para el análisis de señales gravitatorias y
estimación de parámetros de fuentes astrofísicas, así como en
la generación de patrones de radiación gravitacional mediante
técnicas de relatividad numérica. Los algoritmos para el análisis
de señales gravitatorias se basan en técnicas de variación total,
línea de investigación liderada por Antonio Marquina.

Hace dos años, el 14 de setiembre de 2015, LIGO y Virgo iniciaron conjuntamente una nueva era para la astronomía con
la primera observación directa de ondas gravitacionales, las
perturbaciones del espacio-tiempo predichas por la teoría de
la Relatividad General de Albert Einstein, procedentes de la
fusión de dos agujeros negros.

El grupo también realiza simulaciones numéricas de explosiones supernova para la estimación de parámetros a partir de
la información contenida en las ondas gravitacionales, línea de
investigación impulsada por Pablo Cerdá. La modelización numérica mediante supercomputación es, en general, muy intensa en el grupo, en particular en el contexto de colapso estelar,
explosiones supernova y colisión de binarias de estrellas de
neutrones. Miembros del grupo involucrados en tales simulaciones son Miguel Ángel Aloy, Pablo Cerdá, José Antonio Font,
Martin Obergaulinger y Nicolas Sanchis.

Ahora, los mismos protagonistas, junto con otros 70 observatorios terrestres y espaciales anuncian otro descubrimiento
histórico: la primera observación simultánea de ondas gravitacionales procedentes de la espectacular colisión de dos estrellas de neutrones, y de contrapartidas en todo el espectro
electromagnético, un evento cósmico que marca el inicio de
la astronomía de multi-mensajeros con ondas gravitacionales.

Además, el equipo también participa en el desarrollo de métodos numéricos de Machine Learning para la clasificación del
ruido instrumental en los detectores avanzados, proyecto en el
que Alejandro Torres desempeña un papel fundamental.

Los resultados LIGO-Virgo se publican en la revista Physical
Review Letters; trabajos adicionales de las colaboraciones
LIGO-Virgo y de la comunidad astronómica han sido enviados y algunos han sido ya aceptados para su publicación en
diferentes revistas.

Finalmente, Isabel Cordero proporciona importante apoyo en
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Descubren un anillo alrededor del planeta
enano Haumea
El Observatorio Astronómico de la Universitat de València (UV) y el Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias
y a la Tecnología de la Universidad de Alicante (UA) han participado en la observación estelar que ha determinado las
principales características físicas, desconocidas hasta ahora, de Haumea, un planeta enano que se encuentra más allá de
la órbita de Neptuno. El trabajo ha estado encabezado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).
El estudio ha permitido descubrir la presencia de un anillo en
torno al planeta enano Haumea, el astro más desconocido de
los cuatro planetas enanos que se encuentran en los confines
del Sistema Solar, en un cinturón de objetos compuestos de
hielo y rocas entre los que destacan cuatro planetas enanos:
Plutón, Eris, Makemake y Haumea.
Los objetos transneptunianos resultan muy difíciles de estudiar debido a su bajo brillo y a las enormes distancias que
nos separan de ellos. Un método muy eficaz pero complejo
reside en estudiar las ocultaciones estelares, que consisten
en la observación del paso de estos objetos por delante de
las estrellas de fondo (una especie de pequeño eclipse).
mea tenga una forma elipsoidal similar a un balón de rugby.
Gracias a los datos recién publicados, se conoce que Haumea mide unos 2.320 kilómetros en su lado más largo, casi
igual que Plutón, pero que carece de una atmósfera global
similar a la de Plutón.

Haumea es un objeto curioso: gira alrededor del Sol en una
órbita elíptica que tarda 248 años en completar, y su velocidad de rotación es de 3,9 horas, mucho más rápido que
cualquier otro cuerpo de más de cien kilómetros de todo el
Sistema Solar. Esta velocidad provocó en su origen que Hau-

Describen la materia que rodea al agujero
negro supermasivo de un cuásar
Un equipo internacional liderado por investigadores de la Universitat de València (UV) ha logrado determinar las características y estructura del disco de materia situado en torno al agujero negro del cuásar de la Cruz de Einstein (un objeto
lejano en el universo de gran luminosidad).
La investigación establece el tamaño del disco de materia
caliente o de acreción situado en torno al agujero negro del
cuásar de la Cruz de Einstein. Así, el disco de materia caliente
tiene unos 6 días luz de radio (aproximadamente 32 veces la
distancia de la Tierra a Plutón), y su temperatura desciende
desde el centro de forma ligeramente más pronunciada que
lo predicho por los modelos.
«Las estimaciones parecen indicar que los discos de acreción de los cuásares son algo mayores de lo que predicen
los modelos teóricos», apunta Héctor Vives, investigador del
departamento de Astronomía y Astrofísica de la UV y primer
firmante del artículo.

Héctor Vives, primer firmante del artículo Observations of the Lensed
Quasar Q2237+0305 with CanariCam at GTC.

Entre otras conclusiones de este trabajo, Héctor Vives destaca que la región del cuásar que emite luz en infrarrojo medio,
una acumulación de polvo en forma toroidal que rodea al disco de acreción y de un tamaño mucho mayor que éste, tiene
un radio mínimo de unos 200 días luz.

La estimación, basada en observaciones con el telescopio
óptico/infrarrojo más grande del mundo, el Gran Telescopio
de Canarias, confirma otras mediciones sobre el tamaño,
temperatura y luz emitida por estos cuerpos situados a miles
de millones de años luz.
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Mapean por primera Mejora la búsqueda
vez en 3D el núcleo de nuevos bosones
de una supernova
de Higgs en el LHC
La búsqueda de nueva física continúa en el mayor acelerador de partículas del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN. Entre las partículas más buscadas
se encuentran nuevos bosones de Higgs, el principal descubrimiento realizado en el LHC hasta la fecha y uno de los
mayores logros científicos de las últimas décadas.

Astrónomos de la Universitat de València (UV) y del National Radio Astronomy Observatory (NRAO-Virginia, EEUU)
han determinado la estructura 3D de la emisión molecular
de una supernova. Esto significa que han podido observar
en tres dimensiones los restos de la estrella tras su explosión, algo que no había sido posible hasta ahora.
Entre los restos de una estrella que explotó en febrero de 1987 se
encuentra un denso puñado de moléculas y polvo formado tras
el enfriamiento de la misma. Un grupo de astrónomos contempló
este fenómeno en la Supernova 1987A situada en la Gran Nube
de Magallanes, una diminuta galaxia ubicada en la periferia de la
Vía Láctea, a unos 163.000 años luz de la Tierra.
Durante los 30 años siguientes, las observaciones del remanente
de esa explosión han revelado pormenores hasta entonces desconocidos de la muerte de las estrellas, y han mostrado cómo los
átomos que allí se formaban (carbono, oxígeno y nitrógeno, entre
otros) terminaban derramados en el espacio, formando nuevas
moléculas y granos de polvo. Estas partículas microscópicas
bien podían, algún día, dar origen a nuevas generaciones de estrellas y planetas.

El equipo de científicos del IFC de Valencia que lidera el estudio.

La existencia de nuevos bosones de Higgs más pesados apoyaría la validez de teorías como la Supersimetría, que resolvería
cuestiones como la naturaleza de la materia oscura. En este campo, un grupo de investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y de la Universitat de València (UV) ha liderado
un estudio con datos del experimento ATLAS del LHC que mejora
la búsqueda de nuevos bosones de Higgs en más de un 50%
respecto a análisis anteriores.

Los astrónomos de la UV, Fran Abellán y Jon Marcaide, junto a
Rémy Indebetouw, de la Universidad de Virginia y del NRAO, en
colaboración con científicos de diferentes países, han utilizado
ahora el radiotelescopio ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) para estudiar el centro de la SN1987A.
El mapeo de las nuevas moléculas y la captación de la imagen en 3D de alta resolución de esta fábrica de polvo permiten entender mejor la relación entre el remanente de esta
supernova y su galaxia anfitriona.

El estudio se basa en los primeros datos obtenidos por el detector ATLAS con el incremento de energía logrado en el LHC en
2015, tras dos años de parada técnica. Se logró pasar de 8 teraelectronvoltios (TeV) de energía en las colisiones entre protones
del LHC (suficientes para descubrir el bosón de Higgs en 2012)
a 13 TeV. «Esto supone mayor número de sucesos para estudiar,
pero también mayores retos para los análisis», dice Luca Fiorini,
investigador doctor de la UV en el IFIC y editor del artículo.
El LHC hace chocar protones en puntos estratégicos de su anillo
de 27 kilómetros de circunferencia para comprobar de qué están
hechos, cuáles son los componentes de la materia que forma el
Universo visible. En esos puntos se colocan grandes detectores
que funcionan como cámaras fotográficas ultrarrápidas, tomando millones de imágenes por segundo de las colisiones que se
producen. Entre esa ingente cantidad de información, los científicos buscan las imágenes que registran una nueva partícula,
como el bosón de Higgs.

Remanente de la supernova 1987A observado por ALMA. El área
morada representa las emisiones de las moléculas de SiO. El área
amarilla corresponde a la emisión de las moléculas de CO. El anillo
azul corresponde a datos del telescopio espacial Hubble (H-alpha)
artificialmente representados en 3D. Créditos: ALMA (ESO/NAOJ/
NRAO); R. Indebetouw.
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Un sistema monitoriza en tiempo real la terapia
con partículas pesadas contra el cáncer
El grupo de investigación IRIS acaba de publicar los resultados que indican la validez de un nuevo telescopio Compton
para hadronterapia. El nuevo sistema pretende determinar de forma eficaz el lugar donde se deposita la radiación en este
tipo de terapias contra tumores, un aspecto decisivo en su aplicación clínica.
Estas partículas, protones en la mayoría de los casos, depositan casi toda la energía con la que se emiten al final de su
trayectoria, lo que se conoce como pico de Bragg. La idea
de utilizarlas contra el cáncer es que ese pico coincida con
el lugar donde se sitúa el tumor, ya que de este modo se deposita menor dosis en el tejido sano. Además, las partículas
pesadas destruyen el tumor con mayor efectividad que con
los fotones.

Uno de los factores críticos para aprovechar al máximo los
beneficios de la llamada terapia hadrónica contra el cáncer
es saber con exactitud dónde se deposita la energía de las
partículas pesadas que utiliza. Actualmente se desarrollan
distintas técnicas para comprobarlo mientras se trata al paciente.
El grupo de investigación IRIS de la nueva instalación en Física Médica (IFIMED) del Instituto de Física Corpuscular (IFIC),
centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universitat de València (UV), trabaja en un
tipo de cámara con detectores similares a los que se utilizan
para detectar las partículas producidas en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN, pero adaptada al ámbito
clínico. Se trata de un telescopio Compton de tres capas, un
sistema capaz de determinar el lugar donde las partículas pesadas dejan su energía en el paciente de forma eficaz. Los primeros resultados indican la viabilidad de esta nueva técnica.
A diferencia de la radioterapia convencional, la hadronterapia utiliza partículas cargadas pesadas para irradiar el tumor.

Grupo IRIS. De izquierda a derecha: Enrique Muñoz, Ane Etxebeste,
Josep F. Oliver, Ana Ros, John Barrio, Gabriela Llosá.

Un modelo matemático predice los daños de
los ocupantes de vehículos accidentados
Un estudio de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche permite una tasa de acierto del 84% en la predicción de
severidades graves o fallecimientos de los ocupantes de un vehículo implicado en un accidente de tráfico, así como un
74% en la de accidentes leves.
La investigación se basa en un modelo
probabilístico que permite predecir la
severidad de los daños producidos a
cada uno de los ocupantes de los vehículos implicados en un posible accidente de tráfico. Este modelo, aplicado
con éxito en el análisis de accidentes
en España y Reino Unido, ha sido aplicado para el estudio, entre otros, del
desafortunado accidente producido en
la N-I de Burgos, donde fallecieron 5
de los 6 ocupantes al impactar contra
un camión.
Durante el periodo 2002-2017, han fa-

llecido en este tramo 117 personas y
existe una plataforma de vecinos afectados por la alta siniestralidad de esta
vía, que reclama la liberalización del
peaje de la AP-1 para la circulación
de camiones en el tramo comprendido entre Burgos y Pancorbo, paralelo
a la N-I. A través del modelo aplicado
en este tramo, los investigadores de la
UMH han concluido que, en caso de
producirse un siniestro en este punto,
la probabilidad de que los ocupantes
fallezcan o sufran lesiones de extrema
gravedad oscila entre un 82 y un 85%,
en función de la posición ocupada en
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el vehículo, siendo la probabilidad excesivamente elevada, a juicio de los
investigadores, en comparación con
otras vías del país.
El modelo desarrollado por los investigadores de la UMH está apoyado en
el uso de clasificadores basados en
Random Forest e interpretados a través
de algoritmos de Regresión Logística
Bayesiana y permite obtener las relaciones entre accidentes y sus factores
contribuyentes, con el fin de reconocer
las causas que determinan los daños
asociados a cada víctima.
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Idean una nueva capa de invisibilidad para
ocultar objetos en ambientes difusos
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universidad Pública de Navarra (UPNA) han ideado una
nueva capa de invisibilidad capaz de ocultar objetos en ambientes difusos no sólo bajo iluminación permanente, como
permitían las capas desarrolladas hasta el momento, sino ante cualquier tipo de iluminación.

dores de la UPV y la UPNA resuelve
este problema utilizando un enfoque
diferente, basado en una técnica conocida como óptica de transformación,
que permite conocer qué material resulta el más idóneo para crear la capa
y ocultar el objeto.

Los investigadores de la UPV, Álex Martínez y Carlos García.

Según explica Carlos García, investigador del Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV, ambientes difusos son aquellos en los que la luz no
se propaga en línea recta, sino que
va rebotando. «Por poner varios casos cercanos, ambiente difuso sería el
que encontramos en un día con niebla,
aguas turbias o un lugar con humo,
pero también nuestro tejido orgánico.
Nuestra propuesta sienta las bases,
para, por ejemplo, hacer indetectable
un avión entre la niebla o un submarino
en el mar», destaca García.
Los investigadores de la UPV y la UPNA
han llevado a cabo una simulación de
esta nueva capa de invisibilidad y trabajarán próximamente en su construcción a nivel de laboratorio. «Sería relativamente sencillo, ya que basta con
disponer de dos materiales diferentes,
con una difusividad concreta; jugando
con ellos, seríamos capaces de generar esa capa que provoque que la luz
circule alrededor del objeto, de forma
que éste quede oculto. Podríamos
conseguir una invisibilidad perfecta,
eso sí, únicamente para ambientes difusos», recalca Bakhtiyar Orazbayev,
investigador de la UPNA.

La idea de hacer invisible un objeto
rodeándolo con un material especial,
capaz de curvar la luz a su alrededor,
fue propuesta hace aproximadamente una década. Desde entonces, los
científicos han comprobado que la
realización de este tipo de dispositivo
presenta una elevada dificultad, tanto
desde el punto de vista fundamental
como tecnológico.
«Recientemente, se ha demostrado
que dicha dificultad desaparece si el
objeto a ocultar se encuentra en un
ambiente difuso. En este caso, y al
contrario que en ambientes no difusos,
es posible construir, de forma relativamente sencilla, capas de invisibilidad
de tamaño macroscópico, que funcionan para cualquier dirección de la
luz y en un gran ancho de banda. Sin
embargo, las capas propuestas hasta ahora no funcionan correctamente cuando el objeto es iluminado con
pulsos de luz de corta duración, fundamentales en un gran número de aplicaciones», apunta Alejandro Martínez,
investigador del Centro de Tecnología
Nanofotónica de la UPV.
La propuesta ideada por los investiga81

Los dispositivos tienen varias aplicaciones que no pueden ser abordadas
por ningún diseño anterior. «Además
de las ya citadas, permitirían hacer invisibles objetos susceptibles de introducir interferencias en sistemas de comunicación y en sistemas de imagen
por tomografía, en los que se trabaja
frecuentemente con medios difusos
como el tejido orgánico», concluye Miguel Beruete, investigador de la UPNA.

Sobre estas líneas. recreación del funcionamiento de la capa de invisibilidad ideada
por los investigadores. Foto: UPNA.
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Fabrican un innovador nanodispositivo para
medir la polarización de la luz
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el King’s College de Londres han creado el «polarímetro
perfecto». Se trata de un nanodispositivo, 10.000 veces más pequeño que su versión comercial, capaz de medir la polarización de la luz -una de las principales características de la radiación electromagnética junto a la amplitud, la fase y la
frecuencia- en tiempo real y de forma no destructiva.

terial favorece su bajo coste- y no incorpora ningún metal -que introduciría
pérdidas indeseadas. Además, es más
pequeño que una micra cuadrada, por
lo que se podrían integrar miles de
nanopolarímetros en un chip para mapear la polarización de un haz de luz.
Realiza una medida no destructiva de
la polarización ya que deja pasar la luz
a través sin cambiar su polarización,
y podría funcionar en cualquier rango
de longitud de onda. «Estas serían las
principales características diferenciadoras de nuestro dispositivo», destaca
Amadeu Griol, investigador también de
Centro de Tecnología Nanofotónica de
la UPV.

Los investigadores de la UPV, Alba Espinosa, Amadeu Griol y Alejandro Martínez.

Sus aplicaciones son numerosas, y
abarcan desde la monitorización de la
polarización en redes ópticas de alta
velocidad, hasta la investigación química o biológica, la caracterización de
medicamentos o el estudio de las galaxias, entre otras muchas. Su trabajo
ha sido publicado en la revista Nano
Letters.

Fotónica de la UPV, «cualquier nanoantena acoplada asimétricamente a
la guía nos permitiría medir la polarización, pero el diseño en forma de T de
nuestro nanopolarímetro permite además que su respuesta sea óptima en
el sentido de permitir medir la polarización incluso de señales muy débiles, lo
que es típico a escala nano».

Hasta la fecha, para medir la polarización de la luz se utilizan equipos de
grandes prestaciones, pero que resultan muy voluminosos y caros. El nanopolarímetro diseñado por los investigadores de la UPV y el King’s College
destaca por su reducido tamaño, bajo
coste y alta sensibilidad. En esencia,
se trata de una guía de silicio que incorpora una nanoantena en forma de
T acoplada a ella de forma asimétrica.

El polarímetro está fabricado en un
chip de silicio -que sea de este ma-

La forma en T de la nanoantena acoplada a la guía es clave en el nanodispositivo. Según señala Alejandro Martínez,
investigador del Centro de Tecnología
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Sobre su funcionamiento, los investigadores de la UPV explican que cuando la luz llega a la guía -de forma cenital- choca con la antena y parte de
su luz se acopla en la guía de silicio,
distribuyéndose hacia uno y otro lado.
«Midiendo la potencia de luz que sale
a cada lado se puede obtener la polarización de la luz incidente», añade Alba
Espinosa, otra de las investigadoras
del Centro de Tecnología Nanofotónica
de la UPV participantes en el trabajo.

Matemáticas y Física

Identifican un nuevo material para su uso
en tecnologías de refrigeración verde
Un equipo internacional de investigación, en el que participa el físico Daniel Errandonea, del Instituto de Ciencia de los Materiales (ICMUV), en el Parc Científic de la Universitat de València (UV), ha sido capaz de predecir efectos mecanocalóricos
gigantes -uno de los retos de la física de materiales modernos- en películas delgadas de conductores de iones rápidos, un
tipo de material cuya abundancia viabiliza el desarrollo de tecnologías de refrigeración verde.

Con el fin de evitar el uso de gases
contaminantes propios de los métodos convencionales de enfriamiento,
desde hace años se vienen utilizando
métodos llamados de refrigeración de
estado sólido. En ellos se sustituye el
gas de intercambio de calor de los métodos convencionales por un material
en estado sólido.
Sometiendo este material a un campo
mecánico externo -por ejemplo, presión- se pueden conseguir cambios en
la temperatura del mismo. Esto propiciará la cesión o absorción de calor entre dicho material y el entorno, actuando así como método de enfriamiento.
Este fenómeno, que se conoce como
efecto mecanocalórico, era hasta hace
poco cuatro veces menos eficiente que
los métodos convencionales de enfriamiento.
Un gran reto para la física es la búsqueda de materiales con un comportamiento mecanocalórico gigante,
mucho más potente, que aumente la
viabilidad de la refrigeración de estado
sólido y permita que esta tecnología
pueda erigirse como alternativa eficiente y amigable con el medio ambiente.
El equipo en el que participa Daniel
Errandonea, profesor del Departamento de Fisica Aplicada de la UV e investigador del ICMUV, ya predijo en 2016
(Nano Letters 10.1021) el uso de materiales conductores de iones, como
la fluorita, para lograr efectos mecanocalóricos gigantes superiores a los
conseguidos hasta entonces mediante
materiales ferroeléctricos o aleaciones
metálicas superelásticas.
Sin embargo, dicho efecto se observó
a temperaturas muy superiores a la
temperatura ambiente, concretamente

Daniel Errandonea en el campus de la UV.

a 1.100 K. El descubrimiento se realizó -como ahora- mediante simulaciones teóricas DFT, un método mecanicocuántico empleado en física de la
materia condensada para describir las
propiedades de los materiales.
En esta ocasión, el equipo ha descubierto que los efectos mecanocalóricos
gigantes se pueden producir sobre
películas delgadas de algunas familias de conductores de iones rápidos,
como el oxicloruro de litio o el ioduro de
plata, un tipo abundante de materiales
que se emplea de forma rutinaria en
baterías electroquímicas
El artículo publicado en Nature Communications describe cómo los científicos han logrado rebajar dicha temperatura a 300 K. Por otro lado, también
determinaron que el efecto mecanocalórico observado es reversible y que la
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fuerza mecanocalórica (parámetro que
determina la eficiencia del ciclo de enfriamiento) de las películas delgadas
de ioduro de plata es comparable a la
de los mejores materiales mecanocalóricos conocidos hasta ahora. Estos resultados amplían considerablemente la
posibilidad de usar películas delgadas
de materiales superiónicos en nuevas
tecnologías de refrigeración respetuosas con el medio ambiente.
Los resultados publicados por Daniel
Errandonea (UV), Arun K. Sagotra y
Claudio Cazorla (ambos de la University of New South Wales, Australia) 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.

Química

Química

Desarrollan un innovador procedimiento para
relleno y sellado de las cavidades pleurales
Investigadores del Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la Universidad de Alicante (UA) y el Servicio de Cirugía Torácica del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete han desarrollado un novedoso procedimiento para el relleno y
sellado de cavidades pleurales.
Por su parte, el cirujano torácico del
Complejo Hospitalario Universitario
de Albacete, Carlos Rombolá, explica
que «el relleno y sellado de la cavidad
pleural con la espuma de poliuretano
evitaría la colección de líquidos y no
dejaría espacios para el desarrollo de
bacterias controlando la infección de
forma definitiva».
Desde principios del siglo XX, las
cavidades pleurales crónicas se
han intentado rellenar sin éxito con
distintas sustancias como aire, aceites,
parafina o siliconas. En la actualidad, y
gracias a estas innovadoras espumas
de poliuretano con características
de autoexpansión y automodelado,
«evitaríamos grandes cirugías con
un simple orificio y la mezcla de dos
sustancias líquidas», coinciden José
Miguel Martín y Carlos Rombolá.
El químico Alfonso de Lucas (a la izquierda) junto con el catedrático de Química Inorgánica,
José Miguel Martín, en el Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la UA. Autor: Roberto Ruiz.

Consiste en inyectar in situ espumas
de poliuretano con capacidad de
autoexpansión y automodelación que
sustituyen
agresivos
tratamientos
quirúrgicos y paliativos utilizados hasta
el momento.
Biocompatible y con un riesgo muy
bajo de toxicidad, la aplicación de
este material es muy sencilla ya que
se puede introducir por un pequeño
orificio en el tórax. «Si bien existen
diferentes espumas de poliuretano
para uso médico, lo innovador de
nuestro trabajo es que la espuma
se genera en el momento de su
colocación en la cavidad con la
mezcla de dos componentes líquidos»,
explican desde el Laboratorio de
Adhesión y Adhesivos el catedrático
de Química Inorgánica, José Miguel
Martín Martínez, y el químico Alfonso
de Lucas.

«Cuando se inyecta en el paciente
y el material que está espumando
toca las paredes húmedas de los
tejidos circundantes, se crea una
zona superficial muy compacta que
actúa como molde para rellenar
completamente todo el volumen de
la cavidad pleural. De esa manera, la
espuma de poliuretano se adapta a
todo el hueco y evita complicaciones
en pacientes pulmonares como
infecciones, inflamaciones, sangrados,
dolor o fístulas», señalan los
investigadores de la UA.
Además de ligero, el material no
se adhiere a las paredes del tejido
impidiendo problemas de roturas si
fuese necesaria su extracción. «No
existen antecedentes de colocación de
espumas de poliuretano para el relleno
de la cavidad pleural», insiste José
Miguel Martín.
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Bajo estas líneas, micrografías SEM a 40 aumentos de la espuma de poliuretano y Espumas de poliuretano. Autor: Roberto Ruiz.
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Compuestos contra
el cáncer de mama
y colon

Innovador sistema
para detectar células
senescentes in vivo

La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad
de Pavía (UP) han patentado nuevos compuestos con una
potente actividad anticancerígena en líneas de células tumorales de mama y colon que presentan una baja toxicidad en células sanas, lo que puede disminuir notablemente los efectos secundarios durante la quimioterapia.

Investigadores de la Universitat Politècnica de València
(UPV), el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO), el Centro de Investigación Biomédica en Red Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) y la
Universidad de Cambridge han desarrollado un nuevo sistema que permite la detección de células senescentes in
vivo y sin dañar el tejido.

Además, los nuevos compuestos también pueden inhibir la expresión de oncogenes (genes que predisponen al cáncer) bloqueando la generación de telomerasa y otras proteínas relacionadas con la actividad tumoral.
En opinión del investigador de la UJI, Miguel Carda, uno de los
aspectos más interesantes de los nuevos compuestos es la presencia de partes de azúcar en su estructura química que «facilitan la entrada en las células cancerosas, permiten llegar hasta
los cromosomas e impiden a la telomerasa conferir inmortalidad
a estas células».
Como explica la investigadora castellonense Eva Falomir, responsable de los análisis biológicos, «estos compuestos actúan
contra los telómeros, unas estructuras de los cromosomas que
se van acortando en cada división celular. Cuando el acortamiento es muy prolongado la célula envejece y muere. Esto es natural,
pero en las células cancerosas el acortamiento no se produce
porque una enzima, la telomerasa, impide el acortamiento de los
telómeros, con lo cual las células tumorales no envejecen y se
vuelven inmortales, por eso es tan difícil combatirlas».

De izquierda a derecha, los investigadores de la UPV, Beatriz Lozano, Ramón Martínez Máñez (director del Instituto IDM-UPV y director
científico del CIBER-BBN), Félix Sancenón y Andrea Bernardos.

El objetivo principal de la senescencia celular es evitar la proliferación de células dañadas y, al mismo tiempo, desencadenar
la reparación de tejidos. Sin embargo, cuando el daño persiste,
o durante el envejecimiento, el proceso de reparación de tejidos
es ineficiente y las células senescentes tienden a acumularse.
Esta acumulación de células senescentes en los tejidos afecta
las funciones tisulares y acelera el envejecimiento.

Los compuestos diseñados pueden ser la base para el desarrollo de fármacos oncológicos de alta selectividad y baja
toxicidad, porque han demostrado una alta eficiencia para
matar células cancerígenas, han mostrado una baja toxicidad
en células no tumorales, y su síntesis es sencilla, se consigue
sólo en tres etapas de reacción a partir de materiales de partida accesibles y con notables rendimientos.

«Se ha demostrado que la eliminación de las células senescentes mejora una variedad de enfermedades asociadas con el envejecimiento, revierte los procesos degenerativos y extiende la
longevidad. Por todo ello, las estrategias para detectar y eliminar células senescentes han ganado gran interés en los últimos
años», explica Manuel Serrano, investigador principal del Grupo
de Supresión Tumoral del CNIO.

Los investigadores de la UJI, Miguel Carda y Eva Falomir.

En su trabajo, los investigadores han desarrollado una nueva
sonda capaz de detectar células senescentes en un modelo
in vivo, algo que no se había logrado hasta ahora. «La sonda
aumenta significativamente la fluorescencia de manera selectiva en el interior de las células senescentes», comenta
Beatriz Lozano, investigadora del Instituto Interuniversitario
de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo
Tecnológico en la UPV.
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Crean nuevos materiales con multitud de
aplicaciones industriales de bioprocesado
El grupo de investigación de Bioingeniería y Terapia Celular de la Universidad Católica de Valencia (UCV) ha conseguido
desarrollar nuevos materiales avanzados con multitud de aplicaciones industriales de bioprocesado, en la agricultura, el
tratamiento de aguas, la industria del papel, o como fuente alternativa de plásticos no biodegradables; y biomédicas, como
las lentes de contacto, las prótesis de córnea, soportes biodegradables para medicina regenerativa o soportes biodegradables para regenerar tejido.

El grupo de investigadores de la UCV liderado por Ángel Serrano (primero por la derecha y de pie).

Estos materiales también pueden utilizarse como fuente
alternativa de plásticos no biodegradables; en aplicaciones
biomédicas, como las lentes de contacto, las prótesis de
córnea, soportes biodegradables para medicina regenerativa o
soportes biodegradables para regenerar tejido.

radica la gran relevancia de la investigación. El equipo ha
descubierto que una minúscula cantidad de la síntesis del óxido
de grafeno con un alto contenido de cloruro cálcico es capaz de
aumentar enormemente la resistencia mecánica a compresión y
la velocidad de difusión del agua del alginato.

Uno de los componentes de estos nuevos biomateriales es
el alginato, un polímero de origen natural (un tipo de material
como el almidón o la seda) que puede obtenerse de diversas
fuentes renovables como las algas pardas o el cultivo de
diversos microorganismos. Entrecruzado con cloruro de
calcio, el alginato forma hidrogeles -otro tipo de materiales
blandos, elásticos y que se hinchan en presencia de agua- muy
prometedores en distintas aplicaciones debido a que no es
tóxico, es biodegradable y biocompatible, y tiene un bajo coste
en comparación con otros polímeros.

Por esa razón, los nuevos nanocompuestos desarrollados por
los investigadores de la UCV son «muy prometedores» para
muchas aplicaciones industriales de bioprocesado y biomédicas
«que requieren urgentemente hidrogeles de bajo coste con
propiedades mecánicas y de difusión de agua mejoradas», según
expone Ángel Serrano, profesor del Grado en Biotecnología
de la UCV y máximo responsable de la investigación.
Otro de los inconvenientes previos al trabajo realizado por el
equipo de Serrano era que, tras la adición de óxido de grafeno a
los hidrogeles, se producía un cambio a color negro del material
base. Gracias a que la adición de este nanomaterial es mínima,
en los materiales desarrollados por los investigadores de la UCV
se ha conseguido que el nanocompuesto de hidrogel conserve
sus propiedades de transparencia. Por ello, el espectro de
aplicaciones de estos nuevos materiales se ha ampliado a
campos médicos como la oftalmología y la odontología «donde
conservar la transparencia del material es esencial», apunta
Ángel Serrano.

Sin embargo, estos hidrogeles carecen de las propiedades
mecánicas y de difusión de agua adecuadas para muchas
de las mencionadas aplicaciones. Esa carencia la solucionan
las excelentes propiedades del otro componente de estos
nuevos materiales: el óxido de grafeno, nanomaterial derivado
del grafeno, una sustancia compuesta por carbono puro y
doscientas veces más resistente que el acero actual más fuerte.
El gran inconveniente del grafeno es su alto coste y es donde
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Consiguen producir hidrógeno más barato y sostenible
Investigadores del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y de la Universitat Politècnica de València (UPV), han desarrollado una membrana cerámica que permite la producción de hidrógeno a partir de gas natural de manera más barata y limpia.
de combustible o en la industria química, ya que con el nuevo método se
consigue generar hidrógeno a partir de
gas natural y electricidad en un solo
paso y sin apenas pérdida de energía.

José Manuel Serra y David Catalán.

Los resultados de la investigación tienen múltiples aplicaciones en el campo de los vehículos eléctricos de pila

El profesor de investigación del CSIC y
director de la investigación, José Manuel Serra explica que «el desarrollo e
introducción en el mercado de coches
híbridos y eléctricos va a permitir en
los próximos años reducir el impacto
del transporte en las emisiones de CO2
y, por tanto, en el efecto invernadero

del planeta. El siguiente paso natural,
como demuestra la apuesta de grandes marcas del sector de la automoción, es la implantación de vehículos
de hidrógeno, que tienen mayor autonomía y un repostaje mucho más rápido que los eléctricos».
Los investigadores del ITQ han desarrollado un reactor de membrana de
separación de gases operada eléctricamente que permite la producción
endotérmica de hidrógeno con una
pérdida de energía casi nula.

Nuevo sistema de almacenamiento, producción
eficiente y transporte seguro de hidrógeno
Un grupo de investigadores de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universitat Politècnica
de València (UPV), coordinados por el profesor José Antonio Mata de la UJI, han desarrollado y patentado un nuevo procedimiento de producción eficiente, almacenamiento y transporte seguro de hidrógeno para su uso en celdas de combustible
mediante el uso de reactivos químicos. La tecnología se basa en la utilización de los denominados líquidos orgánicos
portadores de hidrógeno (liquid organic hydrogen carriers o LOHC).
El equipo investigador ha estudiado diferentes líquidos orgánicos portadores de hidrógeno hasta llegar a un nuevo sistema de almacenamiento de hidrógeno basado en una reacción
química de acoplamiento entre un hidrosilano y un alcohol,
catalizada por un compuesto de rutenio soportado en grafeno.
«De esta manera, el empleo de coches y medios de transporte
no produciría ninguna emisión contaminante. Una de las posibilidades es emplear unos compuestos químicos líquidos que
se obtengan con hidrógeno y que, luego en el coche, liberen
el hidrógeno en función de las necesidades del vehículo. Esto
se podría conseguir con el catalizador que se describe en la
patente», apunta Hermenegildo García, investigador del ITQ.

En el centro, el investigador de la UJI, José Antonio Mata.

en el acoplamiento entre un hidrosilano y alcohol es un sililéter que puede transformarse de nuevo en el producto original
mediante un reductor. Entre sus principales ventajas está que
constituye un sistema energético cuyo único subproducto es
el agua y, a la vez, es reversible, al permitir almacenar-generar
hidrógeno en función de la demanda; puede adaptarse fácilmente a sistemas de generación y empleo de energía no estáticos, como los automóviles; el uso del silano-alcohol como
LOHC permite trabajar a bajas temperaturas en la obtención
del gas y la tecnología elude los problemas de seguridad del
almacenamiento de hidrógeno.

Las aportaciones de este proceso son múltiples respecto a
los sistemas ya establecidos. En primer lugar, es un proceso
versátil desde el punto de vista químico porque existen muchas combinaciones de hidrosilanos y alcoholes que pueden
emplearse. En segundo lugar, el proceso se puede realizar
muy rápido y no se requieren temperaturas elevadas, ya que
el equipo ha desarrollado también catalizadores de rutenio
que son altamente eficientes para esta reacción. Y en tercer
lugar, el proceso es reversible, porque el producto formado
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Primer sistema de almacenaje óptimo para el Metano
Un equipo de investigadores dirigido por los profesores David Fairén-Jiménez, de la Universidad de Cambridge, Jin-Chong
Tan, de la Universidad de Oxford y Joaquín Silvestre-Albero, de la Universidad de Alicante (UA), ha descubierto un novedoso sistema que permite llegar a niveles óptimos de almacenaje para el gas metano, lo que abre posibilidades hasta ahora
inéditas para su uso como combustible en sistemas móviles (por ejemplo, automóviles), teniendo en cuenta los efectos
benéficos en términos de emisiones de CO2 frente a los combustibles tradicionales (carbón y derivados del petróleo).
limitaciones en el uso del metano como combustible ha consistido, hasta el momento, en el desarrollo de sistemas de
almacenamiento capaces de albergar grandes cantidades
de gas en un volumen mínimo (altos valores de v/v), sistemas
que deben ser económicos y seguros para el transporte». En
2012, el Departamento de Energía de los EE. UU. definió un
valor umbral para cualquier nuevo sistema de almacenamiento de 263 v/v, «un valor muy exigente que hasta ahora ningún
material conformado había sido capaz de alcanzar».

Mediante el uso de técnicas de síntesis e ingeniería novedosas,
este trabajo de investigación ha permitido desarrollar materiales híbridos metal-orgánicos (conocidos como MOFs) con alta
densidad y excelentes propiedades mecánicas, capaces de
alcanzar objetivos óptimos de almacenamiento a temperatura
ambiente y bajo condiciones de presión moderadas (65 bar).
Tal y como explica el profesor del Departamento de Química
Inorgánica de la UA, Joaquín Silvestre, «una de las grandes

Logran el récord de eficiencia energética en
nuevas celdas solares
Investigadores de la Universidad de La Rioja (UR), de la Universidad de Alicante (UA) y del Instituto Madrileño de Estudios
Avanzados (IMDEA materiales) han logrado el récord de eficiencia energética en celdas solares basadas en óxido de titanio,
como alternativa a las convencionales basadas en silicio.
nia logra una eficiencia del 8,75%, la
más alta obtenida hasta la actualidad
en este tipo de celdas solares. Hasta
ahora solo se habían obtenido cotas
del 6,6% de eficiencia.
Este avance supone una alternativa a
las celdas solares tradicionales basadas en silicio debido a su menor coste,
mayor facilidad de procesado y reciclado, así como por su versatilidad.

Jesús Berenguer (UR) y Javier García (UA) sostienen dos celdas solares basadas en titania.

En el caso de la UR y la UA, los investigadores han desarrollado y patentado la tecnología que permite preparar
óxidos de titanio activos bajo luz visible
para su aplicación en fotocatálisis y
celdas solares.
En colaboración con los investigadores
del IMDEA materiales se ha logrado integrar dichos materiales en los electro-

dos de celdas solares que contienen
compuestos sensibles a la luz y cuyos
electrodos se preparan por tratamiento
térmico de baja temperatura (celdas
solares de baja temperatura, lt-DSSC).
La disposición de una capa del nuevo material híbrido sobre un electrodo
con una mezcla de titania comercial
P25 Degussa y nanopartículas de tita89

Estas nuevas celdas dan respuesta a
la necesidad de sustituir los sustratos
de vidrio por otros flexibles (de plástico) de peso ligero, que se puedan doblar, sean imprimibles y se adapten a
cualquier superficie.
En este sentido, podrían funcionar
como unidades de generación de
energía a pequeña escala para aplicaciones tanto en el interior de los edificios (dispositivos electrónicos, iluminación, etc.) como en el exterior: techos
de coches, tejas de un edificio o su
integración en la ropa para suministrar
energía a dispositivos electrónicos portátiles, entre otros.

Química

Descubren cómo sintetizar zeolitas con
capacidades catalíticas preestablecidas
Investigadores del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universitat Politècnica de València (UPV), han desarrollado una técnica que, mediante el uso de
moléculas directoras, modula la estructura de la zeolita durante la síntesis para conseguir capacidades catalíticas preestablecidas.

El investigador Avelino Corma, miembro del ITQ de Valencia.

energía liberada durante el estado de transición de una reacción química, que es el punto de máxima energía donde se
produce la formación de los productos. Para lograr su objetivo, los científicos del ITQ de Valencia han empleado una técnica que se basa en el uso de moléculas orgánicas, similares
en forma y carga a las del estado de transición de la reacción
catalítica preestablecida que se quiere conseguir, que ejercen un efecto director en la estructura de la zeolita durante el
proceso de síntesis.

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, permiten desarrollar
distintas reacciones químicas. «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. 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.

Mediante esta técnica, los investigadores han sintetizado dos
zeolitas, la ITQ-27 y la ITQ-64, y las han comparado con otras
zeolitas conocidas llevando a cabo reacciones de interés
industrial como la desproporción del tolueno o la isomerización de etilbenceno a xileno. El tolueno es un hidrocarburo
aromático que sirve de materia prima para la elaboración de
poliuretano, medicamentos, colorantes, perfumes y detergentes, entre otros usos. El xileno, por ejemplo, se emplea
como disolvente, diluyente para pinturas, en productos farmacéuticos, como aditivo de alto octanaje para combustibles
aeronáuticos, y como materia prima para la preparación de
polímeros del tipo tereftalatos, un tipo de plástico muy usado
en envases de bebidas y textiles.

El proceso de síntesis de las zeolitas es muy complejo. Aunque se conocen técnicas que ayudan a guiar la síntesis de la
zeolita y su reactividad, prevalecen los enfoques de ensayo
y error. También resulta arduo el proceso de desentrañar la
aplicabilidad de una zeolita, ya que probar todas las zeolitas
conocidas para una reacción particular requiere de mucho
trabajo.
«Pensamos que si conseguíamos desarrollar un método que
nos permitiera diseñar y sintetizar una zeolita que sirviera de
catalizador para una reacción química preestablecida, conseguiríamos un importante avance en este campo. Además,
este trabajo parte del concepto en el que se basa el ERC Advanced Grant que obtuve hace año y medio», añade Corma.

«El método de diseño que hemos desarrollado permitirá sintetizar zeolitas selectivamente, con mejores capacidades catalíticas en diferentes procesos químicos y petroquímicos que
otros catalizadores zeolíticos comerciales», concluye Corma.

Un buen catalizador debe ser capaz de reducir al mínimo la
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Nuevos catalizadores Catalizadores más
que aumentan el valor baratos y efectivos
de los productos de la
biomasa

Investigadores del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) y
del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y
de la Universitat Politècnica de València (UPV), han ideado un nuevo método que permite desarrollar, a precios de
mercado, catalizadores muy eficientes para la síntesis de
cicloheptatrienos, compuestos con alto potencial para la
industria química y farmacéutica.

Investigadores del Instituto de Tecnología Química (ITQ),
centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y de la Universitat Politècnica de València (UPV), han desarrollado catalizadores capaces de
aumentar el valor de las materias primas obtenidas de la
biomasa, lo que puede tener múltiples utilidades industriales, especialmente en el campo de los combustibles
para automoción.
El investigador del CSIC, Marcelo E. Domine explica que «la
biomasa se suele procesar mediante pirólisis, una trasformación termoquímica que convierte los residuos agrícolas y
forestales en combustibles líquidos. El problema es que los
bioaceites que se obtienen mediante este método son mezclas complejas que contienen agua y compuestos orgánicos
oxigenados, que presentan una alta reactividad».
Los bioaceites obtenidos mediante la pirólisis de la biomasa
se someten a tratamientos con hidrógeno y catalizadores industriales a altas temperaturas, que consumen gran cantidad
de energía y presentan una escasa productividad. Existe otra
alternativa conocida como extracción líquido-líquido por la
que se extraen compuestos susceptibles de ser procesados
para su uso como combustibles líquidos, y residuos acuosos
con contenido de ácido acético, aldehídos, cetonas, alcoholes y otros compuestos de escaso valor.

De izquierda a derecha, Jesús Ferrando, Marta Mon y Emilio Pardo.

El trabajo abre puertas al desarrollo de catalizadores más baratos y efectivos, con especial aplicación en el campo de las fragancias. Los llamados clústeres metálicos -conjuntos de átomos
enlazados para fines nanotecnológicos- presentan propiedades
muy interesantes en campos como la catálisis. Sin embargo, la
complicación que supone sintetizar y estabilizar especies tan pequeñas obstaculiza su uso a escala industrial.

«Nos planteamos encontrar un modo de transformar estos residuos acuosos de bajo valor y convertirlos en una mezcla de
hidrocarburos y compuestos aromáticos útiles para la industria. Por eso, experimentamos con la síntesis hidrotermal de
catalizadores basados en óxido de niobio para condensar los
compuestos oxigenados presentes en los residuos acuosos
de las biorefinerías», añade José M. López-Nieto, también investigador del CSIC en el ITQ.

Por otro lado, los cicloheptatrienos y sus derivados son compuestos con alto potencial en Química Fina y Farmacéutica, pero
de difícil preparación. Los clústeres metálicos pueden actuar
como catalizadores, haciendo viable su obtención, tal y como
han demostrado los químicos Marta Mon, Jesús Ferrando y Emilio Pardo (ICMol, Universitat de València), en colaboración con
los científicos del ITQ, Avelino Corma y Antonio Leyva.
«Hasta la fecha, los únicos catalizadores que podían favorecer la
reacción de manera eficiente eran, principalmente, compuestos
de rodio en disolución, muy caros, tóxicos y no recuperables»,
señala Emilio Pardo, investigador principal del proyecto.

Los investigadores de la UV, José Martínez Lillo y Joan Cano.

El método, descrito en la revista Nature Materials, permite obtener un nuevo catalizador basado en la síntesis de clústeres
metálicos de paladio en el interior de unos materiales porosos
denominados MOFs (del inglés metal-organic frameworks). «El
procedimiento desarrollado para la preparación de estos catalizadores es simple y el catalizador obtenido es estable, por lo
que puede ser recuperado y reutilizado sin perder eficiencia; y
presenta un precio de mercado muy inferior al de los utilizados
actualmente por la industria química», concluye Pardo.
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Nuevo método para
estudiar el CO2 del
manto terrestre

Mejoran las propiedades
de materiales moleculares
magnéticos con técnicas de
alta presión

Un estudio publicado por cuatro grupos de investigación
de las universidades de Valencia, La Laguna y California
Los Angeles, y el Instituto de Tecnología Química (ITQ),
centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y de la Universitat Politècnica de València (UPV), revela que el dióxido de carbono a altas presiones y temperaturas interactúa de manera diferente con
metales como el oro, el platino y el renio.

Investigadores del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol)
han demostrado que la alta presión puede ser una herramienta para controlar el orden magnético y mejorar las
propiedades de algunos imanes moleculares.

El trabajo, basado en experimentos en laboratorio, es relevante para la búsqueda de nuevos compuestos de carbono
que formen parte del manto terrestre. Además, propone una
nueva metodología para este tipo de experimentos.
La importancia de esta investigación radica en las grandes
cantidades de dióxido de carbono, CO2, almacenadas en la
corteza terrestre en forma de carbonatos en las zonas de subducción (donde se unen placas oceánicas) y que se incorporan al manto terrestre. Dada la importancia de este gas en la
temperatura de la Tierra, y por tanto su efecto en el cambio
climático, conocer la estabilidad de las formas oxidadas del
carbono y la existencia del mismo en el manto terrestre, son
preguntas de gran relevancia en geofísica (ciencia que estudia todos los fenómenos relacionados con la estructura, las
condiciones físicas y la historia evolutiva de la Tierra).

Los investigadores de la UV, José Martínez Lillo y Joan Cano.

La investigación de imanes moleculares suscita gran interés entre la comunidad científica por sus potenciales aplicaciones. No
obstante, un hándicap de muchos imanes de base molecular es
que tan sólo se comportan como tales a muy bajas temperaturas,
lo que complica el uso tecnológico a nivel industrial por las dificultades que entraña el propio proceso de enfriamiento fuera del
laboratorio. Conseguir orden magnético a temperatura ambiente
es uno de los retos en el campo del magnetismo molecular.

David Santamaría Pérez, investigador del Instituto de Ciencia
de los Materiales y del Departamento de Física Aplicada y
Electromagnetismo de la Universitat de València es el primer
firmante de los dos artículos sobre esta investigación que se
han publicado en las revistas Inorganic Chemistry y Nature
Communications. En ellos se analiza el comportamiento del
dióxido de carbono en las condiciones extremas de presión
y temperatura del manto terrestre, con el objetivo de conocer
en detalle su química.

Francisco José Martínez Lillo y Joan Cano, investigadores en el
Grupo de Química de Coordinación del ICMol (Parc Científic de
la Universitat de València-UV), han demostrado que es posible
controlar la temperatura del orden magnético mediante técnicas
de alta presión, y conseguir mejoras sustanciales en las posibilidades de uso tecnológico de tales sistemas.

De izquierda a derecha, los investigadores Julio Pellicer, David Santamaría y Domingo Martínez.

El estudio, llevado a cabo en colaboración con científicos del
Reino Unido, muestra cómo la aplicación de una presión externa
modifica de forma controlada la temperatura del orden magnético en complejos de Renio (IV), el ión metálico utilizado en el
estudio. El proceso es perfectamente controlable y reversible, de
manera que éste vuelve a mostrar el comportamiento magnético
original al retirar la presión.
Se trata de la primera vez que se utiliza la alta presión para elevar
la temperatura del orden magnético a nivel molecular. Hasta hoy,
no se habían utilizado técnicas de alta presión en cristalografía y
magnetismo de manera combinada, como en este caso.
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Cemento de hueso de oliva y residuos de altos hornos
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Brasil han
desarrollado un nuevo tipo de cemento a partir de ceniza de hueso de oliva y escoria procedente de altos hornos.
Se trata del primer cemento fabricado en todo el mundo en el
que todos los materiales usados son residuos, lo que lo convierte en una alternativa mucho más sostenible respecto a
los cementos utilizados actualmente en el sector de la construcción. «Este nuevo cemento destaca especialmente por
su baja huella de carbono; su impacto, en términos de efecto
invernadero, es muy inferior si se compara con los cementos
utilizados actualmente. Además, este trabajo abre una nueva vía de negocio para el aprovechamiento y valorización
energética de una biomasa, como es el caso de los huesos
de aceituna, así como de los residuos de los altos hornos»,
destaca Jordi Payá, investigador del Instituto de Ciencia y
Tecnología del Hormigón (ICITECH) de la UPV.

ria, se establece la dosis adecuada de uno y otro y se mezcla todo con agua», explica Jordi Payá. En las pruebas realizadas, el cemento contenía aproximadamente un 20% de
ceniza de hueso de oliva y un 80% de residuos de escoria.

Para su fabricación, el proceso es muy sencillo. «Se muelen
el residuo de la combustión de los huesos de oliva y la esco-

Nanoláminas que mejoran la luminosidad de LED,
láseres y pantallas LCD
Investigadores de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló han demostrado que nuevas nanoláminas semiconductoras sintetizadas en los laboratorios pueden mejorar la luminosidad de LED, láseres y pantallas LCD de ordenadores o televisores
porque permiten minimizar las pérdidas energéticas respecto a los materiales semiconductores actuales.
Los materiales semiconductores convencionales, imprescindibles para la
optoelectrónica moderna, emiten luz
en todas las direcciones y, en consecuencia, en muchos dispositivos ópticos sufren pérdida de energía. Para
conseguir una mayor direccionalidad
«actualmente se suelen utilizar filtros y
la luz que no los pasa, se pierde. Esta
circunstancia, en el caso de los monitores LCD, supone pérdidas de casi el
50% de la luz», argumenta Juan Ignacio Climente, científico del Grupo de
Química Cuántica de la UJI, quien comenta que las nuevas nanoláminas «al
emitir ya en la dirección deseada, ahorran el filtro y las pérdidas asociadas».
Los investigadores han demostrado
que esta nueva clase de material semiconductor, fabricado con células de
cadmio, tiene la capacidad de absorber luz tanto ultravioleta como visible
procedente de cualquier dirección y
reemitirla, sobre todo, en perpendicular a la superficie. Climente explica
que este comportamiento único «se

Juan Ignacio Climente, científico del Grupo de Química Cuántica de la UJI. Autor: Álex Pérez.

debe a la geometría en 2D de estos
objetos nanoscópicos y aporta cualidades muy interesantes».
«Los nanocristales coloidales con forma esférica son una tecnología madura que entró en el mercado hace unos
tres años, en pantallas de móviles y
tabletas y en las denominadas quantum dot TV», expone Climente. «Las
nanoláminas coloidales son la próxima generación de estos objetos, cuya
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forma plana comporta varias ventajas,
como colores más brillantes y puros
o, como hemos demostrado nosotros,
emisión muy direccional». La emisión
direccional de las nanoláminas tiene
su origen en fenómenos mecanocuánticos y electrostáticos que tienen lugar
en estructuras tan pequeñas.
Cada una de las nanoláminas tiene una
superficie cien billones de veces menor que la de una hoja A4.

Química

Restauración del patrimonio con nanoláminas
El Grupo de Química del Estado Sólido de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, junto a la Unidad de Conservación,
Restauración e Investigación del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (IVC+R) de
CulturArts de la Generalitat Valenciana, en colaboración con la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar) y el Centro
de Desenvolvimento de Materiais Funcionais/Universidad Estadual Paulista de Brasil (CDMF) han desarrollado materiales nanoestructurados basados en calcio y bario con aplicaciones viables en tratamientos de restauración como la
consolidación y protección superficial de Bienes de Interés Cultural en soporte pétreo y decoraciones parietales.
Esta colaboración multidisciplinar ha permitido abrir una
nueva línea de investigación dentro del campo de los materiales, un ámbito en el que hace más de 25 años colaboran el
profesor Elson Longo, director del grupo de Brasil y el Grupo
de Química Teórica y Computacional de la UJI dirigido por el
profesor Juan Andrés Bort.
«La principal finalidad del proyecto es disponer de nuevos
materiales optimizados para los tratamientos de restauración, que puedan ser obtenidos a través de rutas de síntesis
baratas y en medios acuosos», explica el doctor Machado.
De esta manera se dispondrá de nuevos productos compatibles con los materiales de las obras a tratar y no perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente.
Junto a los técnicos del IVC+R las nanopartículas han sido
evaluadas en su posible acción como consolidantes y protectores en probetas pétreas procedentes de la portada
principal de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en
la localidad toledana de Corral de Almaguer, así como en
fragmentos de pintura mural procedentes del yacimiento arqueológico de la Casa de Ariadna en Pompeya.

El estudio es fruto de la línea de investigación que actualmente está desarrollando el doctorando de la UJI, Livio
Ferrazza, dirigido por los profesores Eloísa Cordoncillo y
Héctor Beltrán Mir, en colaboración con Thales Machado,
investigador del programa Santiago Grisolía en la UJI, en el
que se estudian diferentes materiales nanoestructurados inorgánicos que pueden ser aplicados en los tratamientos de
restauración de edificios históricos-artísticos.

Arriba a la izquierda: el nanomaterial se ha evaluado como consolidante y protector en probetas pétreas de la portada principal de
la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Corral de Almaguer
(Toledo). Debajo, el equipo investigador.

94

Química

Nuevo sensor para
detectar éxtasis de
forma rápida y sencilla

Nanotecnología para crear
materiales fotovoltaicos
menos tóxicos
El Instituto Universitario de Investigación de Materiales
Avanzados (INAM) de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha participado en el proyecto europeo Sunflower, cuyo
objetivo ha sido el desarrollo de materiales orgánicos fotovoltaicos menos tóxicos y viables para la producción industrial.

Investigadores de la Universitat Politècnica de València
(UPV), el Centro de Investigación Biomédica en Red de
Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBERBBN), la University of Southern (Dinamarca) y el Institute
of Polymer Chemistry (ICP)-Johannes Kepler University
(Linz, Austria) han desarrollado un nuevo sensor que detecta éxtasis de una manera sencilla, fiable, rápida y selectiva.
Se trata de un sistema de nanopartículas que da una respuesta visual inmediata: diluida una pastilla en agua, si es de éxtasis, aumenta la fluorescencia, lo que permite la detección
inmediata de la droga. El éxtasis es una de las drogas más
consumidas en la actualidad. Se trata de un psicoestimulante que puede provocar, entre otros efectos, problemas de
memoria, paranoia, insomnio, hipertensión e, incluso, fallos
cardiacos. Hasta ahora, esta droga se detecta y cuantifica
mediante técnicas como la electroforesis capilar, espectroscopía o cromatografía.

Investigadores del INAM de la UJI que han participado en el proyecto europeo Sunflower. Autor: Àlex Pérez.

«Se trata de métodos totalmente válidos, pero que requieren
del uso de un equipamiento técnico caro y de personal cualificado. Nuestro sistema destaca por su facilidad de uso, bajo
coste y alta fiabilidad», señala Beatriz Lozano, investigadora
del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico en la UPV.

Los investigadores integrados en Sunflower han realizado varios
estudios, entre los más exitosos de los cuales se cuenta el diseño
de una célula fotovoltaica orgánica que se puede imprimir y, en
consecuencia, presenta una gran versatilidad. En definitiva, «se
puede asegurar que gracias a estos trabajos se ha avanzado en
la consecución de células solares de buen rendimiento, bajo coste y características arquitectónicas muy interesantes», asegura el
director del INAM, Juan Bisquert.

El método diseñado por los investigadores españoles, daneses y austríacos consiste en un material híbrido que incluye un soporte inorgánico cargado con un colorante -en este
caso fluoresceína- y funcionalizado con una molécula orgánica derivada del naftol. El colorante queda retenido cuando
el bluebox -molécula ampliamente utilizada en química- se
coordina al naftol formando una puerta molecular y ante la
presencia de éxtasis en la muestra analizada, se produce una
variación de la fluorescencia, cuya intensidad varía en función de la concentración de droga detectada.

Los objetivos de Sunflower eran muy ambiciosos, según el investigador del Departamento de Física integrado en la INAM Antonio
Guerrero, puesto que se pretendía «no sólo mejorar la estabilidad
y eficiencia de los materiales fotovoltaicos, sino también reducir
sus costes de producción». De hecho, según Guerrero, «se han
mejorado los procesos para dar el salto del laboratorio a la escala
industrial porque, entre otros, se han usado disolventes no halogenados que son compatibles con los métodos de producción
industrial y que reducen considerablemente la carga tóxica de
los halogenados».

La investigadora Beatriz Lozano y el director científico del CIBERBBN Ramón Martínez Máñez.

«La implicación de nuestro instituto en estos proyectos es de
gran interés porque una de nuestras líneas prioritarias de investigación son los nuevos materiales para desarrollar las energías
renovables», apunta Bisquert, también catedrático de Física Aplicada. Además, estos consorcios implican el trabajo en común
de la academia y la industria. En consecuencia, añade el investigador, «se favorece la transferencia de conocimiento a la sociedad y, en este caso, demostramos que materiales orgánicos
investigados durante veinte años están ya cerca de convertirse
en tecnologías viables».
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Descubren, traducen y editan 168 poemas
de moriscos valencianos del siglo XVI
Carmen Barceló y Ana Labarta, catedráticas del área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universitat de València (UV), han
descubierto, traducido y editado 168 poemas en árabe dialectal compuestos por moriscos valencianos durante el siglo XVI.
Universidad de Pamplona y el Archivo Histórico Provincial
de Málaga. «Con la expulsión se perdió el dialecto árabe que
los moriscos valencianos hablaban, lo que nos ha obligado a
deducir de los propios documentos el sentido y la estructura
de los poemas», ha destacado Ana Labarta. Hasta ahora, los
escritos conocidos de los moriscos valencianos eran cartas,
anotaciones comerciales y de contabilidad o recetas médicas, entre otros. Con el nuevo trabajo, se pretende reivindicar
el legado cultural compuesto por los moriscos valencianos
del siglo XVI.
La investigación es especialmente trascendente en el caso
valenciano porque de todos los territorios de la península, el
mayor porcentaje de población morisca se daba en el Reino
de Valencia. Con la expulsión fueron embarcadas al norte de
África entre 120.000 y 130.000 personas sobre una población
de unas 400.000. Además, miles de moriscos murieron en los
enfrentamientos que precedieron a la expulsión (batallas de
Espadán; el Cavall Verd y Muela de Cortes, entre otras); en
las largas caravanas hacia los puertos de embarque; fueron
asesinados; o sus hijos (morisquets, en valenciano) secuestrados mientras padre y madre marchaban al éxodo.

Carmen Barceló y Ana Labarta, catedráticas de Lengua Árabe de
la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la UV.

El hallazgo, formado por composiciones que requisó la Inquisición, confirma que esta minoría creaba, versificaba y
componía en su lengua sobre leyendas, amor, religión y
hechos contemporáneos, y que el árabe era una lengua
de cultura en el momento. La trascendencia del trabajo de
las dos investigadoras de la UV, que llevan más de 40 años
estudiando la lengua y cultura moriscas, es reconocer la
vitalidad de la literatura en árabe dialectal en la Península
Ibérica hasta principios del siglo XVII, con la pervivencia
de poemas antiguos y la elaboración de otros nuevos. «A
pesar de que sabíamos que la comunidad morisca valenciana usaba a diario la lengua árabe hablada, estos poemas desmienten la idea de que la minoría sometida estaba
degradada, llevaba una vida embrutecida y había perdido
su cultura», apunta Ana Labarta.

Tras el descubrimiento de los textos, las investigadoras se encontraron con la dificultad de transcribirlos. En muchos casos
son poemas escritos al dictado, con palabras unidas entre sí.
Labarta y Barceló sostienen la tesis de que se trata de composiciones para ser cantadas en público. Los poemas se han
ido localizando a lo largo de años en manuscritos árabes de
temática poética o que se escribieron en árabe sobre hojas
sueltas de papel conservadas de manera fortuita entre otros
documentos. Se trata de unas composiciones tardías, que en
su mayor parte no habían sido nunca editadas.
Bajo estas líneas, poema 61 118 del Cancionero Morisco.

Los moriscos eran los musulmanes que en 1520 fueron
obligados a convertirse al cristianismo y bautizarse, bajo
amenaza de expulsión. En algunos casos acabaron asimilándose a la cultura de los vencedores, en la mayoría no, y
fueron expulsados a principios del siglo XVII de los reinos
de la península por decreto del rey Felipe III en el año 1609.
El cuerpo principal de la investigación de Ana Labarta y
Carmen Barceló lo constituyen 56 poemas, copiados en
un único códice o registro de 180 folios que se conserva
en la Biblioteca Histórica de la UV. Aparte, las dos investigadoras han rastreado la documentación conservada en
el Archivo Histórico Nacional de Madrid, donde se contienen materiales en su día requisados por la Inquisición a
moriscos valencianos, así como el Archivo General de la
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Revelan que Enyego d’Àvalos fue el autor
de la obra Curial e Güelfa
Curial e Güelfa es una de las novelas de caballería más importantes de la literatura europea y una de las obras claves de la
literatura catalana, pero hasta ahora existían varias hipótesis sobre esta obra escrita en el siglo XV, tanto por lo que respecta a su autoría (desconocida) como sobre el momento en que fue escrita. Una investigación realizada por Abel Soler en la
Universitat de València (UV) revela que el autor fue Enyego d’Àvalos, camarlengo del rey Alfonso el Magnánimo.
De acuerdo con la investigación, el autor es Enyego d’Àvalos (Toledo?, ca.
1414-Nápoles, 1484; Íñigo Dávalos,
como nombre de pila; Inico d’Avalos,
para los italianos), valenciano de adopción (por haber pasado su infancia y
juventud en Valencia, y documentado
como catalanohablante), gran camarlengo de Alfonso el Magnánimo en la corte
de Nápoles, mecenas y corresponsal
de humanistas, caballero organizador
de justas y capitán de la caballería real,
poseedor de la segunda mayor biblioteca del sur de Italia (solo por detrás de la
napolitana del Magnánimo), amante de
la música, las letras y las artes.

de la mano de la Güelfa. La novela sólo
se conserva en un códice único (Biblioteca Nacional, Madrid, ms. 9750), de
1450, con encuadernación mudéjar de
finales del siglo XV. La novela carece de
prólogo, título y declaración de autoría.
Desde su descubrimiento (mediados
del siglo XIX) y su primera publicación
(Barcelona, 1901) se la suele presentar
como una obra escrita por alguien de
Cataluña. A la vista de la ausencia de
documentación sobre la obra, hay algún
estudioso que la considera una falsificación de Manuel Milà y Fontanals, el romanista que la dio a conocer (1876). Los
datos codicológicos lo descartan.

Junto con el Tirant lo Blanc de Joanot
Martorell, Curial e Güelfa es una de las
obras cumbre de la literatura catalanovalenciana y una joya de la literatura
europea medieval. Novela de amor y
caballerías, que nos ha llegado anónima. Relata el proceso de formación de
un joven caballero italiano, el lombardo
Curial, que, tras superar sus debilidades
morales y sentimentales, llegará a ser
príncipe virtuoso y se hará merecedor

La investigación que se presenta se
ciñe a algunos aspectos de la cuestión
de la autoría, que solo es uno de los resultados del estudio La cort napolitana
d’Alfons el Magnànim: el context de Curial e Güelfa, de Abel Soler. La tesis se
había propuesto identificar la autoría del
Curial a partir del perfil de un literato que
recurre a muchos términos característicamente valencianos (febra, bambollat,
acurtar, mentira, rabosa, la fel, almàn-

El investigador de la UV, Abel Soler.

guena, etc.) y a muchos calcos lingüísticos y fuentes literarias italianas para
redactar una novela cuya gestación solo
se entiende en el contexto de la corte
valenciana y napolitana del Magnánimo.
No se dispone de un documento que
certifique quién es el autor del Curial,
como ocurre con casi todas las obras
medievales y la mayoría de las modernas (no hay, por ejemplo, ningún documento que certifique que Ausiàs March
es autor de sus poesías o que Cervantes
sea el autor del Quijote), pero hay muy
pocas obras que trasluzcan tantos datos sobre su autor como el Curial.

Exploran las referencias médicas en la obra
de Shakespeare
Una investigación desarrollada desde el Departamento de Traducción y Comunicación de la Universitat Jaume I (UJI) de
Castelló explora las referencias médicas en la obra del dramaturgo inglés William Shakespeare.
El profesor de Traducción y Comunicación, Vicent Montalt publica una serie de
artículos en la revista Panace@ donde
profundiza en los puentes entre el teatro y
la medicina mediante un enfoque innovador en el estudio de la obra del clásico inglés en el marco de la tendencia anglosajona conocida como Medical Humanities.
La obra de Shakespeare (1564-1616) es
para Montalt «una especie de laboratorio

en tanto que el dramaturgo experimenta
como un científico con los cuerpos, las
emociones, los sentimientos, las ideas,
la política, cualquier aspecto relevante
para el ser humano». En consecuencia,
una mejor comprensión de los métodos
compositivos del dramaturgo inglés y de
cómo enlaza los diferentes planos -corporal, físico, político y estético- «puede inspirar modelos de pensamiento y de comunicación extrapolables y adaptables al
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mundo actual», añade.
El investigador de la UJI, Vicente Montalt.
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Los neandertales seleccionaban el
combustible para producir humo
Investigadoras de la Universitat de València (UV) y del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia han
constatado, por medio del análisis de restos de leña conservados en dos yacimientos valencianos, que los neandertales seleccionaban el combustible para encender fuego y producir humo.
Asimismo, una de las hogueras estudiadas ha proporcionado
restos de leña con una tasa de alteración por hongos más elevada que el resto de conjuntos. Con ello se aproxima estadísticamente a los conjuntos experimentales compuestos por madera parcialmente podrida. Este hecho sugiere que la madera
fuera seleccionada por su estado.
Por otro lado, «la identificación botánica de los restos de madera carbonizada nos aportan una información valiosa sobre la
conformación del paisaje en el pasado y cómo ha ido cambiando la vegetación a lo largo del tiempo», según Paloma Vidal.
El análisis permite conocer que el paisaje leñoso durante las
ocupaciones neandertales en el este peninsular estaba formado por extensos bosques de pino salgareño, conífera que se
encuentra actualmente por encima de los 1.000 metros sobre el
nivel del mar. Este hecho revela que el clima durante el Paleolítico Medio, en el interior de Alicante, donde se ubica Alcoy, sería
más frío y húmedo que en la actualidad.
Paloma Vidal, miembro del Grupo de Investigación PREMEDOC, UV.

Este estudio se ha realizado aplicando el protocolo de análisis
publicado en un artículo anterior de las autoras. Dicho método
ha consistido en la realización de combustiones experimentales
y el estudio cuantitativo de las alteraciones anatómicas producidas por la acción de los hongos en la madera recolectada en
distintos estados en que se puede presentar en la naturaleza.
El estudio comparativo de los restos de leña procedentes de
hogueras neandertales con los referentes experimentales obtenidos previamente ha permitido comprender mejor los criterios
de selección de combustible entre estos grupos humanos.

En el estudio se han analizado las alteraciones anatómicas producidas por hongos en la madera de las hogueras. Los resultados, sobre restos leñosos en los yacimientos del Abric del Pastor
y El Salt (Alcoy), constituyen la primera evidencia arqueológica
de la existencia de hogueras con la finalidad de producir humo,
en el contexto del este de la Península Ibérica, durante el Paleolítico Medio, hace unos 50.000 años. Además, este estudio
apunta a que los neandertales tendrían el mismo conocimiento
que los Homo sapiens sobre las propiedades combustibles de
la madera presentada en la naturaleza bajo distintos estados:
madera verde, muerta, degradada por hongos o podrida.

Foto realizada en el microscopio electrónico de barrido (SEM) de un
carbón de pino salgareño degradado por la acción de hongos.
Autora: Paloma Vidal.

Paloma Vidal, investigadora del Grupo de Investigación PREMEDOC y del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la UV; y Auréade Henry e Isabelle Théry-Parisot,
de la Universidad Côte-d’Azur y del CNRS de Francia, destacan
que esta selección de madera biodegradada podría relacionarse con funcionalidades de la hoguera asociadas a la producción de humo. Se trata del ahumado de carne o pescado,
tratamiento de pieles o repelente contra mosquitos.
Paloma Vidal explica que es el primer análisis cuantitativo en el
Paleolítico Medio sobre las alteraciones anatómicas producidas
por la acción de los hongos en la madera. Estas modificaciones
se han analizado con el microscopio y se han detectado matices en la gestión de la leña en distintas hogueras paleolíticas,
sugiriendo el uso preferente de madera muerta y degradada
por hongos por parte de los grupos neandertales.
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Hallan evidencias de
prácticas caníbales en la
Marina Alta

Revelan las especies
usadas en pinturas
rupestres de Les Dogues

Un equipo de investigadores liderado por arqueólogos de
la Universitat de València (UV) ha dado a conocer un importante hallazgo arqueológico, resultado de los trabajos
de excavación realizados en les Coves de Santa Maira, en
Castell de Castells (Marina Alta).

Los pigmentos negros utilizados en el abrigo de Les Dogues (Ares del Maestrat) durante el Neolítico contienen carbón vegetal, descubierto a partir de las células vegetales
fragmentadas de coníferas y angiospermas. Es la principal
conclusión de un estudio de los profesores de la Universitat
de València (UV), Clodoaldo Roldán, Ernestina Badal, Sonia
Murcia y Valentín Villaverde, y por Esther López (Centre National de la Recherche Scientifique de Francia-CNRS).

Se trata de un conjunto de 30 restos humanos con marcas de
manipulación humana de entre 10.200 y 9.000 años antes de
nuestro tiempo relacionadas con prácticas caníbales. El estudio
presenta evidencias de un comportamiento antropófago, caníbal,
entre los grupos de cazadores-recolectores de la cuenca occidental del Mediterráneo durante el Mesolítico. Esta hipótesis es la
mejor explicación de los resultados obtenidos tras el análisis de
las piezas del periodo mesolítico encontradas en la Boca Oeste
de las Coves de Santa Maira. El estudio de restos craneales y
poscraneales ha permitido determinar al equipo de arqueólogos
la presencia de al menos tres individuos: dos adultos y un niño de
unos dos años de edad. Se ha podido determinar que las marcas
halladas en estos restos siguen el orden lógico de un proceso de
carnicería y consumo, y a través de las diferentes marcas (realizadas con útiles líticos, dentales, de percusión y de fuego) y a su
propia disposición, es posible afirmar que son resultado de un
comportamiento caníbal.

Los investigadores Clodoaldo Roldán y Sonia Murcia, de la UV.

A través de un análisis paleobotánico, que nunca se había
usado, se han podido identificar las células vegetales de angiospermas y coníferas, y detallar el proceso mediante el cual
transformaban éstas para su utilización como pigmentos. Estas
células estaban muy fragmentadas y obstruidas por una sustancia aglutinante, lo cual indica un proceso mecánico de transformación intenso mediante el cual se producía un fino polvo. Posteriormente se mezclaba con una sustancia que no se ha podido
identificar, aunque se cree que se trataba de grasa de animal o
vegetal, con la cual obtenían una mezcla suficientemente gelatinosa para que aglutinara el pigmento. El artículo señala que,
debido al estado de degradación del pigmento, es imposible
identificar la naturaleza precisa del aglutinante, lo cual quizás ha
alejado las investigaciones anteriores de descubrir o explicar la
existencia de un aglutinante.

El director del proyecto de excavaciones, J. Emili Aura, catedrático de Prehistoria de la UV, señala que la posibilidad de
que estas prácticas puedan ser puntuales, con una finalidad
estrictamente alimentaria, tampoco permite descartar «la hipótesis de prácticas socialmente instauradas, resultado de
episodios de violencia individual o grupal o, incluso, de rituales», pues este hallazgo coincide con un proceso de cambio
cultural y demográfico. A partir del Mesolítico, las prácticas
funerarias se hacen más variadas, incluyendo la generalización de auténticos cementerios.

La investigación aporta una nueva metodología experimental al
sector, las cadenas operativas, con el objetivo de determinar la
composición del pigmento y averiguar el proceso técnico de elaboración de las pinturas. Haciendo uso de carbón vegetal de las
especies identificadas y mediante herramientas como las que
tenían los hombres y las mujeres del Neolítico, como por ejemplo
una maza y un mortero, el equipo investigador ha podido reproducir el posible abanico de pigmentos que usaban.
A falta de confirmar la naturaleza del aglutinante, sí se han
podido recrear las posibles recetas de las pinturas neolíticas.
Así, el abrigo de Les Dogues cuenta con dos estilos gráficos
diferentes, que indican todo un periodo de tiempo, impreciso,
de transmisión y reproducción de las técnicas de elaboración
de los pigmentos.

Excavaciones en las Coves de Santa Maira.
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Descubren una pequeña Venus romana
en las excavaciones de La Alcudia
Una estatuilla que representa una mujer desnuda con un manto sobre el hombro izquierdo, hecha en hueso y de 8,5 centímetros de altura, ha aparecido en La Alcudia, dentro de la excavación Proyecto Domus – La Alcudia. Vivir en Ilici, cuyos
trabajos se llevan a cabo en Elche.

A la izquierda, momento de las excavaciones Domus - La Alcudia. A la derecha, frontal y trasera de la Venus romana encontrada. Fotografías
cedidas por Fundación Universitaria La Alcudia.

La figurilla romana parece simbolizar a una divinidad femenina y, a falta de los pies y la cabeza, que los tiene amputados, se calcula
debería haber tenido unos 12 centímetros de altura. Con este hallazgo se ven recompensados los trabajos del equipo investigador,
liderado por Sonia Gutiérrez de la Universidad de Alicante (UA).
El descubrimiento representa una mujer desnuda con un manto sobre el hombro izquierdo, próxima a la iconografía de Venus. Este tipo
de figuras debieron formar parte de los ajuares domésticos de las domus romanas del sector, apareciendo en lararios, que son altares
pequeños que se construían en las casas romanas para rendir culto a las divinidades lares, o como pertenencias personales de los
propietarios de las residencias aristocráticas.
No obstante, como es frecuente en el yacimiento, este y otros hallazgos significativos forman parte de los niveles de ocupación de la
última fase histórica detectada en La Alcudia, representada -por el momento- en la excavación por las fosas de expolio y los vertederos
correspondientes a los siglos VII-VIII, asociadas a los primeros niveles de uso y a las primeras estructuras, previsiblemente anteriores
pero habitadas y remodeladas en esta época.
Los trabajos en el sector noreste del yacimiento están poniendo en evidencia lo que sugerían los trabajos recientes de la Fundación Universitaria La Alcudia en otros sectores, esto es, que las fases tardías de la ciudad son de una gran potencia y contienen materiales de
variada cronología, mezclados con los materiales propios de las fases de expolio, uso y frecuentación tardoantiguas y altomedievales.
Domus – La Alcudia. Vivir en Ilici es un proyecto del Instituto de Arqueología y patrimonio histórico del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante (INAPH), financiado por el Programa Propio para el Fomento
de la I+D+I en la UA 2016.
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Unas termas revelan el
auge de Illici como capital
en el siglo I

Descubren dos mausoleos
en Baelo Claudia
Dos nuevos mausoleos alto imperiales han aparecido en la
necrópolis oriental de la ciudad hispanorromana de Baelo
Claudia, en Tarifa (Cádiz). El equipo científico embarcado
en el proyecto de investigación Muerte y Ritual Funerario
en Baelo Claudia, dirigido por el profesor de la Universidad de Alicante (UA), Fernando Prados, descubría estos
hallazgos. Caídas encima de la calle localizaron también
dos columnas de mármol pertenecientes a los monumentos funerarios.

El grupo de investigación Patrimonio Virtual-Universidad
de Alicante (UA) que dirige el profesor Jaime Molina ha
descubierto unas termas, construidas a continuación de
las otras excavadas con anterioridad, mucho más grandes
y lujosas, construidas con mármoles.

El arqueólogo adelanta que las columnas debieron caer por causa de un terremoto que hubo a mediados del siglo IV d.C. y este
hecho ha motivado que los monumentos hallados cuenten con
toda su decoración. Esta necrópolis es una de las mejor conservadas del panorama hispano y se halla enclavada en un atractivo
paraje de la costa gaditana que se ubica entre dos parques naturales, el del Estrecho de Gibraltar y el de Los Alcornocales.
El equipo científico está formado por especialistas en arqueología
romana, arquitectura, antropología y arqueosismología. Lo compone la doctora Helena Jiménez, de la Universidad Isabel I, los
licenciados Octavio Torres, de la UA, e Iván García, de la Junta de
Andalucía, y el doctor Carlos Arteaga, de la Universidad Autónoma de Madrid.

Fotografía de las excavaciones cedida por Patrimonio Virtual-UA.

En época de Augusto, el periodo que oscila entre finales del
siglo I a.C al siglo I d.C., se construyeron unas termas que se
quedaron pequeñas. Así, se levantaron otras termas muchísimo más grandes y más lujosas, con la natatio (piscina) que
ya estaba excavada en el lugar. Estas segundas termas descubiertas ahora datarían de la segunda mitad del siglo I d.C.,
entre los años 75 a 100 de nuestra era. En palabras de Jaime
Molina, miembro del Instituto Universitario de Investigación en
Arqueología y Patrimonio Histórico de la UA (INAPH), «esto significa que la ciudad está creciendo, que es mucho más rica y
hay mecenas que pagan estas obras». Una de las novedades
descubiertas es un mosaico. El detalle de los mosaicos hallados en las termas revela que hay dinero.

A estos acontecimientos se añade el descubrimiento de dos tumbas más, cremaciones y otros hallazgos en el área de los mausoleos ubicados junto a la puerta oriental de la ciudad o puerta de
Carteia, lugar en el que el equipo se centra en la campaña actual.
La ciudad y su necrópolis son uno de los mejores laboratorios
de estudio de la romanización y de las transferencias culturales entre las poblaciones nativas, norteafricanas y los aportes
itálicos a lo largo del siglo I d.C.

El especialista y profesor de Historia Antigua confiesa que no
les «cuadraban las enormes dimensiones de la natatio, para
unas termas tan pequeñas». Por eso, cuando su equipo comenzó a excavar y dio con el ciclo completo de las termas,
comprendieron por qué habían construido esta natatio tan
grande, considerada «una de las más grandes encontradas
en España».
Los investigadores han hallado la entrada a las termas, y se
definen los espacios del vestuario, letrinas y salas para sudar. Los huecos de apoyo de las puertas permiten distinguir
el lugar que ocupó la entrada. «Son termas públicas, para
cuyo acceso se paga una entrada muy moderada», señala
el investigador. «En las casas no hay baños; si acaso, sólo
letrinas, si es persona pudiente». El equipo de Molina ha encontrado dos salas del ciclo de baño, una con mosaico policromo y, en la entrada, dieron con un trozo de pared caído
que estaba lleno de grafitos. Se trata de escritura en paredes.
Todo parece indicar que son nombres.
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Descubren una lucerna con una escena
erótica entre una mujer y un herma
Una singular lucerna, o lamparilla de aceite, que conserva parte de una escena de marcado contenido sexual, ha aparecido
en La Alcudia, en el marco de las excavaciones arqueológicas del Proyecto Domus - La Alcudia: Vivir en Ilici. En ella se representa una explícita relación amorosa entre una mujer y un herma.
Un herma es un pilar cuadrangular que
está coronado por una cabeza masculina y -a menudo- lleva esculpido un falo
a la altura que correspondería en un
cuerpo humano. Estos pilares eran muy
frecuentes en el mundo griego como
representaciones de los dioses y se utilizaban como hitos protectores de propiedades y caminos. Más tarde, en la
cultura romana, se generalizaron representado a diversos personajes, hasta
adquirir un valor decorativo en un contexto cultural en el que las representaciones de los órganos sexuales se con-

sideraban profilácticas y acreedoras de
buena suerte. Esta explícita imagen,
como otras muchas de contenido aparentemente erótico que abundaban en
los objetos de uso cotidiano del mundo
clásico, no correspondían a la categoría
de lo obsceno, sino a una experiencia
visual diferente a la actual, que otorgaba al acto sexual y a su representación
un significado apotropaico, protector y,
en ocasiones, religioso. Los vestigios
exhumados en La Alcudia permiten mirar el pasado con ojos actuales y construir una historia libre de prejuicios.

Hallan una fosa con un enterramiento colectivo
del periodo tardío en La Alcudia
Un equipo multidisciplinar de investigadores de la Universidad de Alicante (UA), liderado por el catedrático de historia antigua José Uroz, halla en el yacimiento arqueológico de La Alcudia una tumba reutilizada a lo largo del tiempo con varios
enterramientos.

Arriba, momento de los trabajos realizados
por los arqueólogos. A la derecha, detalle
de los huesos humanos encontrados.

«La fosa, que está recortando el pavimento romano, alberga restos de, al
menos, tres individuos de los cuales
tan sólo uno se encontró en conexión
anatómica», han explicado. Según el
análisis osteoarqueológico preliminar
llevado a cabo por la especialista y
miembro del equipo María Paz de Miguel, «el individuo más completo era
un varón adulto de unos 35-45 años

que padecía una enfermedad conocida como espondilitis anquipoyética
o anquilosante, una patología no muy
frecuente que fusiona varias vértebras
a nivel de columna vertebral». Además, el individuo presentaba fractura
en el cúbito izquierdo, relacionada
con paradas de golpe, fracturas de
Parry y artrosis en una mano, entre
otras patologías. La profesora de Miguel, que fue la arqueóloga que trabajó en la búsqueda y hallazgo de los
restos de Cervantes en el convento de
las Trinitarias Descalzas de Madrid,
adelanta que los demás restos encontrados son «un individuo juvenil y un
adulto de más edad, con problemas
como pérdidas dentales».
Los investigadores señalan que la
cronología exacta de los enterramientos precisan de una serie de análisis
de ADN y Carbono 14, ya que la fosa
carece de ajuares funerarios que puedan ayudar a datar definitivamente los
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restos. El arqueólogo Héctor Uroz, con
una estrecha vinculación con la UA y
actualmente profesor en la Universidad
de Murcia, ha destacado que el hallazgo de un pavimento romano «es de vital importancia para la excavación ya
que revela que, por debajo del mismo,
ese sector del yacimiento ha permanecido virgen hasta este momento, por lo
que cualquier nuevo descubrimiento
puede resultar decisivo en el conocimiento del periodo íbero».
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Relacionan al Santo Cáliz de la Catedral de
Valencia con la Corona de Aragón
Un nuevo estudio desarrollado por el catedrático de la Universitat Politècnica de València (UPV), Gabriel Songel, sobre el
Santo Cáliz de la Catedral de Valencia vincula la reliquia con la Corona de Aragón. El estudio apunta a que el adorno del
Grial -que recubre la copa palestina de ágata datada arqueológicamente en el siglo I antes de Cristo- pudo haber sido compuesto, tal y como lo conocemos en la actualidad, entre principios del siglo XI y comienzos del siglo XII.
tremo. Esta iconografía, según varios autores estudiados por el catedrático Songel, remite al símbolo del tronco de Jesé,
«emulando al poder de la realeza con la
divinidad y origen de Jesucristo, según
el salmo de Isaías. Lo sorprendente es la
coincidencia del diseño de las curvas de
las ramas con las asas del Santo Cáliz»,
ha añadido.

El catedrático Gabriel Songel cree que el adorno del Grial se realizó entre 1064 y 1137.

«Un análisis comparativo de los diferentes elementos del Cáliz y de lo que
parecían simples adornos de la época
medieval ha permitido descubrir todo
un discurso iconográfico perfectamente
relacionado en el que ningún detalle se
deja al azar», ha destacado Songel. En
2016, el catedrático e investigador de la
UPV explicó el patrón que enmarcaba la
reliquia y cómo la inscripción existente
en su base podría ser una imagen especular de un texto en hebreo. En este nuevo estudio, el autor sigue manteniendo
que puede ser hebreo, pero explica que
«puede tratarse de un juego de transliteraciones, es decir, que se representan
los signos de un sistema de escritura
mediante los signos de otro».
Tal como ha precisado el catedrático,
«se da la circunstancia de que el rey
aragonés Pedro I firmaba en árabe con
una transliteración de su nombre» y esta
pista fue la que llevó al investigador a
indagar sobre la dinastía navarro-aragonesa y la iconografía que les acompañó
durante siglos, lo que le permitió descubrir «el repertorio de signos de la dinastía
aragonesa reflejados en el Santo Cáliz».
Según Songel, la cenefa del nodo del

Santo Cáliz es «realmente algo especial
ya que no es una lacería convencional ni
se trata de un dibujo sinfín, está formado
por un ocho de dos hexágonos intercalados por el nudo de Salomón expandido». Un primer análisis comparativo de
estas formas con otros signos generados
en la época de este rey «nos lleva a los
documentos notariales, donde encontramos primero la firma del rey Sancho Ramírez, un documento notarial de Pedro I
con la firma del notario con un nudo de
Salomón, y otro documento vinculado al
Obispo Ricardo de Huesca con una síntesis de ambos signos».
Este análisis «sólo demostraría que esos
signos ya eran conocidos y usados en la
época de ambos reyes, pero de alguna
forma, apunta a que los reyes, como patrocinadores, quisieron dejar el rastro de
la dinastía en la reliquia», añade Songel.
Asimismo, extendiendo el estudio comparativo con otros objetos de la época
de estos reyes aragoneses, el análisis
del profesor Songel repara en un signo
identificador «tan determinante como las
monedas que acuñaban dichos monarcas». En ellas, se encuentra el símbolo
de la rama, con la vara y la cruz en el ex104

De su estudio, destaca también la presencia en la base de la copa, asas y vástago del tronco de Jesé, ampliamente
representado en el siglo XII y que se relaciona con el árbol genealógico de Jesucristo y la idea de eternidad manifestada
con los ochos entrelazados. «Mientras,
la búsqueda del sentido simbólico viene
dado por el salmo de Isaías que habla
del tronco de Jesé como el origen de
Jesucristo. La forma para representar tal
simbología se fundamenta en otro símbolo de poder conocido por el pueblo
como es la moneda acuñada durante los
reinados aragoneses, de forma que se
facilitaba la relación de imágenes entre
la venida de Jesucristo y su muerte para
la salvación a través de la Eucaristía», ha
subrayado.
Para el profesor Songel, estos nuevos
hallazgos demuestran la vinculación de
la dinastía navarro-aragonesa en la definición formal y simbólica del Santo Cáliz,
«coincidente con la implantación del rito
romano y la vinculación con el Vaticano
como apertura hacia el extranjero para
el reconocimiento y apoyo frente a los
reinos castellano leonés y reinos taifas».
Además, las dataciones cruzadas de las
monedas, los documentos notariales y
las pinturas investigadas indican que el
Santo Cáliz «pudo haberse compuesto,
tal y como lo conocemos en la actualidad, entre el reinado de Sancho Ramírez
(1064) y los de sus hijos Pedro I, Alfonso I
el Batallador y Ramiro II el Monje (1137)».

Humanidades y Arte

La cartelería publicitaria de finales del XIX asentó
una identidad valenciana basada en lo agrícola
No sólo decoran locales añejos de esa clase que casi exige un look costumbrista. En búsqueda de identidad y contrastes,
un buen número de establecimientos de Valencia, ya sean comerciales o de ocio, empapelan hoy su interior con viejos
carteles publicitarios de la ciudad, muchos de ellos de finales del siglo XIX y principios del XX.

Uno de los elementos más presentes
en los paneles de la época es el paisaje agrícola de la zona. Transformado en
un recurso fundamental, se empleaba a
la hora de abordar diferentes temáticas,
desde festividades locales como la Feria
de Julio, la promoción turística o la publicidad de una gran variedad de productos comerciales o agrícolas. Como toda
parte de un mensaje publicitario, ni su
presencia ni el modo en que se muestra es baladí. En una investigación sobre
este aspecto de la cartelería de la época,
el profesor del grado en Multimedia y Artes Digitales de la Universidad Católica
de Valencia (UCV), Fernando Tamarit, ha
identificado las claves sociales escondidas en los trazos de esta obras.
Aunque ha revisado más de 300 de esas
obras gráficas que anunciaban todo tipo
de productos a los habitantes de la capital del Turia, Tamarit ha analizado en
profundidad una amplia selección de 77
ejemplares, de los que extrae, por ejemplo, la notable preferencia por mostrar
paisajes de campos de naranjos sobre
los de arroz. «La burguesía, poseedora
de grandes parcelas de terreno naranjero, potenció su uso en la cartelería como

zona agrícola predilecta o reflejo de sus
aspiraciones, logros y poder social. Este
fruto y sus cultivos eran signo de bienestar económico y prestigio social, y gozaban de una consideración más favorable
en cuanto al tipo de trabajo que suponía
llevar a cabo su recolecta».
Sin embargo, explica Tamarit, el valor de
bienestar producido por el paisaje de los
huertos de naranjos solo fue asimilado
«por aquellos que podían disfrutarlo»,
sus propietarios burgueses y los pintores
e ilustradores, que tenían la labor de representar esos «paisajes idílicos» con familias reunidas en ambiente festivo. Ese
sentimiento no se daba «en los trabajadores contratados ni en los pequeños
propietarios».
Por otro lado, el paisaje agrícola en torno a L’Albufera mostrado en la cartelería
«no reflejaba la realidad y la dureza de
las condiciones laborales y de vida de la
gente que vivía y trabajaba los campos
de arroz, que pisaban aguas infectadas,
poco potables o pobladas de mosquitos
que podían transmitir el paludismo», expone el profesor de la UCV. Lo que muestra la cartelería publicitaria de finales del
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XIX y principios del XX, según afirma Tamarit, es un reflejo del asentamiento de
la identidad valenciana «en los elementos agrícolas y el imaginario del paisaje
de la huerta». Debido a la necesidad de
transmitir una identidad basada «en la
opulencia, bonanza, bienestar y prosperidad», anclados todos estos conceptos
en el mundo de la huerta, el cartel surgió,
de entre los diferentes soportes gráficos
existentes en esa época, como el medio
más destacando a la hora de transmitir
esos valores.
Asimismo, Tamarit apunta que la identidad valenciana dotó al paisaje agrícola
y a la gente del campo de un mayor protagonismo en la cartelería comercial y
festiva que a los monumentos históricos
de Valencia. La identidad valenciana, basándose en el paisaje agrícola mostrado
en la cartelería, transmitió un tipo de sociedad «dependiente de la vida agraria,
instalada en el mundo rural y anclada en
la tradición más costumbrista, alejándose así de la imagen modernista pretendida por los estamentos gubernamentales
en actos como la Exposición Regional
de 1909 o documentos como las guías
turísticas editadas por el ayuntamiento».

Humanidades y Arte

Desarrollan la primera investigación global sobre
los profesionales de enseñanza de español
El informe del Instituto Cervantes confirma la tendencia ascendente que ha experimentado el aprendizaje del español en el
mundo y estima que, en la actualidad, más de 21 millones de estudiantes repartidos por 106 países lo aprenden.
Esta tendencia ha venido reforzada por
el interés en el aprendizaje de la lengua
en continentes con menor tradición,
como África, Asia o incluso Oceanía.
Sin embargo, el aumento más que notable del alumnado y de la demanda
de profesionales, no se ha traducido
en una consolidación o en un reconocimiento de la situación laboral de los
profesionales del español.
Con el objetivo de aportar datos sobre
la situación actual de los profesionales
del español en el mundo, el profesor de

la Universidad de Alicante (UA), Alberto Rodríguez-Lifante (Departamento de
Filología Española, Lingüística General
y Teoría de la Literatura), junto a Javier
Muñoz-Basols (Universidad de Oxford,
Reino Unido) y Olga Cruz-Moya (Universidad Pablo Olavide de Sevilla), han llevado a cabo una investigación pionera
en este ámbito al recoger datos en 84
países de los cinco continentes. Los investigadores aseguran que «esta investigación es la primera que aporta datos
sobre el entorno laboral y docente; formación e investigación de la profesión,

tres componentes imprescindibles hoy
en día para poder esbozar una radiografía completa de la profesión». Desde
el 10 de junio del 2016 hasta el 10 de
marzo del 2017, se recogieron datos
cuantitativos y cualitativos a través de
un cuestionario online distribuido en diferentes medios y colectivos (asociaciones de profesores, centros educativos,
instituciones de la lengua, universidades, consejerías de educación, redes
sociales, etc.) con un total de 1.675 participantes procedentes de una amplia
variedad geográfica global.

Analizan la represión a los abogados durante
la Guerra Civil y la posguerra
Pascual Marzal, profesor e investigador de la Universitat de València (UV), ha publicado Abogacía y Guerra Civil, un libro en
el que analiza la represión tanto republicana como nacional contra el colectivo de letrados durante la Guerra Civil Española
y la posguerra, utilizando documentación y expedientes del Colegio de Abogados de Valencia.
Derecho Financiero e Historia del Derecho, quien durante años ha investigado la actuación de los juristas durante la II República y la Guerra Civil.

El profesor de la UV, Pascual Marzal.

Por primera vez se ha investigado,
entre 1936 y 1941, las depuraciones
políticas y los grupos que desde la
clandestinidad se organizaron contra
el régimen republicano. «Todavía hoy
continúan las consecuencias de la
Guerra Civil, relacionadas ahora con
la represión y la memoria histórica. Y si
algo estudia este libro es la represión,
tanto republicana como nacional, contra el colectivo de abogados», explica
Pascual Marzal, del Departamento de

En el texto, el profesor expone cómo,
con el triunfo del ejército de Franco, se
situó en los órganos de gobierno de
los colegios de abogados a miembros
completamente convencidos del régimen, la misión principal de los cuales fue eliminar de su cargo a todos
aquellos letrados afines a los ideales
republicanos. Una depuración que
culminó en 1941. Así define Marzal
este monográfico, en el cual explica
cómo durante los años de guerra un
número reducido de abogados de
talante izquierdista intentó mantener
viva la representación y atribuciones
de su colegio.
Sin embargo, la realidad de una situación excepcional impidió que este
objetivo pudiera llevarse a cabo. El
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contenido de la publicación está dividido en tres partes. La primera estudia la
situación del Colegio de Abogados de
Valencia y de sus abogados durante
la Guerra Civil; en la segunda Marzal
analiza el estado de esta institución
una vez acabado el enfrentamiento civil, e incide principalmente en la represión militar, económica y colegial hasta
1941; y el último bloque reúne las biografías de los más de ochocientos abogados inscritos en el Colegio en 1936.
El investigador explica que hasta el
momento las investigaciones sobre colectivos profesionales durante la Guerra y la posguerra se han limitado a ser
estudios estrictamente institucionales
en los que no se daba importancia al
colectivo de letrados. Además, la mayoría de estos trabajos alcanza grandes periodos cronológicos, a veces de
siglos, hecho que impide profundizar
en los problemas que afectan a los
abogados en un momento concreto.

Humanidades y Arte

La maestra de Educación
Física aumenta su
presencia en manuales
de Primaria

Completan un estudio
sobre accesibilidad en
el corto europeo que
incorpora los 5 sentidos

La representación de los modelos de profesorado de Educación Física (EF) en los libros de texto de Educación Primaria está cambiando, puesto que la imagen de la mujer
cada vez tiene más presencia en los manuales. Sin embargo, se mantienen estereotipos relacionados con la juventud, «la raza blanca» y la ausencia de diversidad funcional.

El Grupo de Investigación en Comunicación y Discapacidad (GIDYC) de la Universidad CEU Cardenal Herrera
(CEU-UCH), que dirige el profesor Josep Solves, ha llevado a cabo un estudio científico sobre el nuevo concepto
de accesibilidad del cortometraje Xmile, el primero en Europa que combina biotecnología y arte para llegar a los
cinco sentidos de los espectadores y superar cualquier
tipo de discapacidad sensorial.

Son algunas conclusiones de un artículo en que las investigadoras Irene Moya y Concepción Ros han analizado el modelo de
docente de EF en diversas editoriales españolas. El hecho de que
se haya incrementado la representación de la mujer en los libros
de texto de Educación Física «es un paso más respecto a la coeducación y la igualdad de oportunidades de los dos géneros
en algunas editoriales», han destacado Irene Moya, profesora del
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal (Universitat de València-UV) y Concepción Ros (Universidad Católica de Valencia-UCV).
La mayoría de las matrículas en universidades españolas, en las
especialidades de la Actividad Física y el Deporte, son masculinas. En este contexto, las investigadoras explican que las editoriales están adaptando los contenidos a la normativa en el marco
de los principios de igualdad de la Ley Orgánica de Educación
(LOE) y la Ley Orgánica 3/2007 por la igualdad entre hombres y
mujeres. Sin embargo, «perviven características físicas y gestos
de las imágenes femeninas donde la maestra de Educación Física aparece caracterizada con los labios pintados y siempre sonriente; en contraposición con la imagen del profesor, que aparece
con una actitud seria e imponente».

Xmile es obra del joven director valenciano Miguel Ángel Font,
formado en Comunicación Audiovisual en la CEU-UCH. En su
estudio han participado 120 personas, algunas con discapacidades sensoriales, fundamentalmente ceguera, sordera y
sordoceguera. El olor, el tacto y el gusto forman parte de la
«experiencia sensorial» de Xmile, el primer cortometraje de
imagen real diseñado no sólo para verse y escucharse. La
tecnología desarrollada por Olorama Technology© permite
incorporar los olores a la proyección. La experiencia a través
del tacto se realiza mediante una muestra del vestuario del
diseñador Fidel David y de diversos objetos que aparecen
en el corto, incluidos los desarrollados con impresoras en 3D
por el equipo de efectos especiales, que pueden ser manipulados por los espectadores. Por último, la proyección incluye
una degustación de algunas bebidas que aparecen en el cortometraje, combinando los sentidos del gusto y el olfato del
espectador.

Además, el estudio expone que, en el sexo masculino, predomina
el hombre en edad madura (36-65 años) de estructura corporal
delgada, mientras que en el sexo femenino predomina la mujer
joven (19-35 años), también de complexión delgada. Respecto
a la edad, el color de la piel y la diversidad funcional no se está
produciendo ningún cambio en los estereotipos.
Irene Moya (izquierda) y Concepción Ros, en la Facultad de Magisterio de la UV.

El joven director valenciano es pionero en Europa en incorporar durante la creación del corto la audiodescripción. Con
este corto, señala Miguel Ángel Font, «me gustaría abrir un
debate sobre este tema en la industria y animar a los creadores audiovisuales a concebir sus proyectos aprovechando
las nuevas tecnologías, de modo que todo el mundo pueda
disfrutar de la obra, sin limitaciones sensoriales de ningún
tipo, para favorecer al máximo la interacción emocional entre creador y público». Y añade: «Espero que cada vez más
creadores se animen a incluir a esta parte de la población, a
veces olvidada en el discurso audiovisual actual».
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Analizan la dependencia científica en estudios
de salud respecto a EEUU y Europa
Un estudio internacional en el que han participado diversas instituciones, y liderado por Gregorio González, investigador
de la Universitat de València (UV), constata la dependencia científica de países en vías de desarrollo respecto a Estados
Unidos y Europa, en áreas clave para los primeros como Medicina Tropical, Enfermedades Infecciosas, Parasitología y Pediatría. El trabajo, publicado en PLOS ONE, propone la colaboración científica y aliarse con países más desarrollados como
mecanismos para incrementar la producción científica.

de Medicina Tropical, Enfermedades Infecciosas, Parasitología y Pediatría, a pesar de que se trata cuatro disciplinas de
gran relevancia para los sistemas de salud de estos países,
que aglutinan casi la mitad de la población mundial.
Según Gregorio González, profesor del Departamento de Historia de la Ciencia y de la Documentación de la UV, se constata que en estos países la investigación «es en muchos casos
testimonial y vinculada a los intereses de los países más desarrollados, en una especie de neo-colonialismo científico».
En el estudio, en el que también han participado investigadores del Hospital General Universitario de Alicante y la
Universidad Miguel Hernández de Elche (José M. Ramos);
del Hospital Nacional Guillermo Almenara de Perú (Charles
Huamaní); y del Korea Institute of Science and Technology
Information de Corea del Sur (Jinseo Park), se propone la colaboración científica como mecanismo con el que integrar a
los países menos desarrollados en las actividades de investigación.
En este sentido, el equipo investigador ha identificado numerosos vínculos cooperativos entre países de muy elevado
HDI y los de medio y bajo índice, por lo que los investigadores concluyen que los vínculos cooperativos «constituyen un
destacado mecanismo para la integración en las actividades
de investigación de estos últimos países». Además, se destaca en muchas colaboraciones la incidencia de la proximidad geográfica y de factores sociopolíticos como compartir
el mismo idioma o ser antiguas colonias de otros países como
elementos que favorecen la colaboración.

Redes generadas por colaboraciones internacionales identificadas
en documentos incluidos en SCI-Expanded en Pediatría (2011-2015).

El trabajo ha utilizado el orden de las firmas y la dirección
de contacto de las publicaciones para analizar la interacción
Norte-Sur. «Hemos objetivado, a través de un indicador denominado dominance index -índice de dominio-, una situación
de dependencia científica de los países menos desarrollados
en relación a los de más elevado progreso científico en áreas
clave de Ciencias de la Salud, a pesar de que para reducir la
elevada prevalencia de enfermedades tropicales, infecciosas
y provocadas por parásitos y las elevadas tasas de mortalidad infantil en los países menos desarrollados es fundamental el impulso de la investigación desarrollada y liderada por
estos países», ha indicado Gregorio González.

El análisis también constata que los países de más elevado desarrollo económico son los que ocupan las posiciones
centrales en las redes de colaboración, ya que son los que
han establecido un mayor número de vínculos cooperativos
con otros países. Las grandes economías emergentes, Brasil,
China, India y Sudáfrica, presentan un menor grado de colaboración que los países de su entorno geográfico.

Así, si bien se ha observado un elevado grado de colaboración internacional en todas las áreas analizadas, tanto en el
caso de trabajos en los que participan low-income (países de
bajo HDI o Índice de Desarrollo Humano), y medium-income
countries (medio HDI), el grado de contribución a la producción científica de estos países es limitado.

«La Ciencia debe asumir mecanismos que favorezcan una
participación equilibrada en las actividades de investigación
y creemos que propuestas como la presentada sirven para
alertar e intentar corregir el desequilibrio observado», indica
Gregorio González.

El estudio ha constatado una escasa participación de los países menos desarrollados (M y L HDI) en las revistas nucleares
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Las fronteras amenazan la producción e
impacto científico internacional
La movilidad internacional de los científicos incrementa el impacto de su trabajo; las fronteras constituyen una seria amenaza
para la ciencia. Estas son dos de las principales conclusiones de un estudio publicado en la revista Nature y en el que ha participado Nicolás Robinson, investigador del Instituto INGENIO (CSIC-UPV).
En su estudio, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá y Alemania representan los nodos de referencia de la red
científica mundial, y el aislamiento de estos países tendría
consecuencias dramáticas.

El trabajo analiza la movilidad científica y la repercusión que
tiene en el impacto y rendimiento de los investigadores. Para
ello, los autores analizaron un total de 14 millones de publicaciones de la base de datos Web of Science; gracias a un algoritmo de desambiguación de autores, identificaron casi 16
millones de investigadores. Mediante métodos bibliométricos
rastrearon cambios en afiliaciones para analizar la movilidad
internacional de los investigadores y compararon el impacto
-citas- de sus trabajos.

«Donald Trump ha suspendido la entrada de ciudadanos de
diferentes países a Estados Unidos e impuesto restricciones
a muchos más para la renovación de visados. Estas órdenes han dejado a muchos investigadores en el extranjero. Por
su parte, la primera ministra británica, Theresa May, inició el
proceso de separación formal de los vínculos con la Unión
Europea. En este caso, aunque el Reino Unido no es particularmente importante para la migración de los investigadores
en la Unión Europea, desempeña una función crucial como
puente entre sus científicos y otras regiones del mundo. Las
políticas aislacionistas en el Reino Unido podrían deconstruir
esta red», apuntan los autores del estudio.

Y la conclusión es clara: los investigadores con movilidad internacional tienen tasas de citas aproximadamente 40% más
altas que aquellos científicos que no cambian de afiliación.
«Por ello, cerrar las fronteras pone a estos científicos de referencia fuera de circulación, reduce el impacto de su investigación y repercute, finalmente, en el avance de la ciencia»,
apunta Nicolás Robinson.

Alertan del poco protagonismo que tienen las
mujeres en las imágenes de noticias científicas
Las mujeres científicas aparecen infrarrepresentadas en la fotografía de prensa en España. Esta es la principal constatación a que ha llegado un estudio de la Universitat de València (UV), llevado a cabo por el Observatorio de las Dos Culturas,
dirigido por el profesor de periodismo, Martí Domínguez.
sólo hombres científicos, ante un 17,1%
que mostraba sólo mujeres y un 9% que
mostraba imágenes mixtas.

El estudio, publicado en la prestigiosa revista Science Communication, ha
analizado 1.134 fotografías de las noticias científicas publicadas durante
2014 y 2015 en cuatro de los diarios
de mayor tirada en España: El País, El
Mundo, La Vanguardia y ABC. La infrarrepresentación es generalizada en todos los diarios analizados. Del conjunto
de las fotografías, un 73,9% mostraba

La presencia de mujeres en las fotografías de prensa es, de hecho, menor que
su participación real en el ámbito académico, en el cual las mujeres representan entre un 35% y un 39%. Según
el grupo de investigación, «este hecho
contribuye a reproducir el estereotipo
de género asociado a determinadas
disciplinas o campos científicos». En el
estudio, dirigido por el profesor de la Facultad de Periodismo, Martí Domínguez,
han participado David González, Anna
Mateu y Empar Pons, investigadores del
Observatorio de las Dos Culturas, grupo
de investigación de la UV.
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El estudio ha detectado también que
las mujeres aparecen en mayor medida
que los hombres como recurso fotográfico, es decir, en fotografías que ilustran
la pieza, pero que no están directamente relacionadas con la información. Una
de cada cuatro imágenes donde aparecen científicas representa investigadoras anónimas, realizando alguna tarea
científica, que sirven para hablar de
temas genéricos de ciencia, mientras
que tan sólo 1 de cada 20 imágenes
de científicos hombres responde a esta
categoría. Los hombres científicos aparecen en un 94,7% en fotografías como
protagonistas de la información, por
ejemplo, en informaciones relacionadas
con sus hallazgos científicos o con su
carrera académica. En las mujeres, este
porcentaje es del 74,1%.

Ciencias Sociales y Jurídicas

Los jóvenes de barrios más pobres están más
expuestos al sedentarismo y a la obesidad
Un trabajo internacional en que ha participado el Grupo de Investigación en Actividad Física y Promoción de la Salud
(AFIPS) de la Universitat de València (UV) ha concluido que las personas entre 14 y 18 años que habitan en barrios de Valencia con mayor nivel socioeconómico y mejores condiciones urbanas dedican unos 50 minutos menos cada día a conductas
sedentarias y realizan más actividad física.
lidad de sufrir obesidad o sobrepeso. Estos resultados estarían de acuerdo con otras investigaciones previas que ya
han evidenciado que la incidencia de la obesidad es más alta
entre aquellas personas con niveles socioeconómicos más
desfavorables.

Ana Queralt, investigadora de la Facultad de Enfermería y Podología, y Javier Molina, de la Facultad de Magisterio de la
UV, han participado en una investigación que ha analizado
cómo las características de la zona urbana donde vive la juventud afectan a su estilo de vida y su salud.
Para esta investigación, han utilizado dos indicadores: por
una parte el nivel socioeconómico; y por otra, la walkability
o andabilidad, entendida como la relación entre la densidad
poblacional, la conexión entre las calles y la diversidad de
servicios y destinos, como, por ejemplo, los parques, las instalaciones deportivas, las zonas recreativas o los centros comerciales en una área urbana. Molina y Queralt entienden un
barrio saludable como aquel densamente poblado, que ofrece muchos servicios y destinos posibles donde desplazarse
y donde las calles están muy conectadas entre sí.
El trabajo explica que las personas que viven en barrios con
un nivel educativo más bajo tienen un 10% más de probabi-

Ana Queralt, investigadora de la Facultad de Enfermería y Podología,
y Javier Molina, de la Facultad de Magisterio de la UV.

Estudian el conflicto entre Uber y el sector del taxi
La profesora de Derecho Mercantil la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia (CEU-UCH), Isabel Rodríguez, defiende la legalidad de Uber como plataforma digital de servicios de la nueva economía colaborativa y critica el falso debate
sobre la competencia desleal con servicios de transporte como el del taxi, movilizado contra esta plataforma en España.

Para Rodríguez, «Uber promueve la
contratación online, a través de una
app, entre particulares y profesionales
de vehículos turísticos con conductor
(VTC), que operan también bajo licencia, pero Uber no presta el servicio
de transporte». Por ello, «su actividad
no puede calificarse de competencia
desleal en relación con servicios de
transporte que no usen este tipo de
tecnologías para conectar oferta y demanda», señala. Isabel Rodríguez, que
es coautora del primer libro editado so-

bre la materia en España, titulado La
regulación de la economía colaborativa. Airbnb, BlaBlaCar, Uber y otras plataformas, ultima un nuevo trabajo de
investigación sobre El fenómeno de la
economía colobarativa: hacia un nuevo
modelo industrial necesitado de una
específica regulación. En él sostiene
que, «como servicio de la sociedad de
la información, tanto Uber como otras
plataformas digitales similares, se dedican a la canalización, búsqueda y
case automatizado de solicitudes a
través de medios electrónicos y a distancia. Este servicio de intermediación
electrónica que presta Uber es una actividad autónoma, diferenciada de los
servicios ofrecidos por los usuarios a
través de ella, como el del transporte
en VTC, en este caso. Nada impide a
otros servicios de transporte, como el
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del taxi, modernizar sus métodos de
contratación con aplicaciones digitales
similares», según aclara.
Junto a la facilidad de contratación
mediante una app, a través de Uber
se accede a una oferta de precios de
transporte más reducidos y, por tanto,
competitivos: «Pero estos precios no
los fija Uber, la plataforma solo cobra
como mediador entre oferta y demanda». Según aclara la profesora del
CEU-UCH, «los VTC tienen precios
más bajos, que son los que difunden
a través de la app de Uber. Por tanto,
la plataforma no fija los precios, solo se
lleva la comisión por la intermediación,
que en su caso se cobra al oferente del
servicio, no al usuario, y estableciendo
un precio máximo que conductor y pasajero pueden modificar a la baja».
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Los pros y contras de una renta básica
El director del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia (CEU-UCH),
Enrique Lluch, ha realizado un análisis sobre las ventajas e inconvenientes de la implantación de una renta básica o de
ciudadanía en España, frente a las actuales rentas mínimas.
Su trabajo estudia «la necesidad de asegurar socialmente
que las personas y las familias puedan disponer de una renta
que les permita vivir dignamente en un escenario como el
actual, con elevados niveles de desempleo estructural y con
pobreza laboral, es decir, con empleos sin cualificación cuyas
remuneraciones están por debajo del umbral de la pobreza».
El profesor Lluch analiza la cuantía óptima de la renta básica,
teniendo en cuenta su viabilidad económica y su contribución
efectiva a la erradicación de la pobreza extrema.
Según explica Enrique Lluch, las actuales rentas mínimas
en España, destinadas a personas capacitadas para trabajar pero que no logran un empleo que les permita salir de la
pobreza, son de muy diversa índole. Sin embargo, la cuantía
media de estos subsidios ronda los 125 euros mensuales y
los requisitos para obtenerlas son cada vez mayores. Además, dado que conseguir un empleo hace que se pierda el
derecho a percibir estos subsidios, las personas receptoras
pueden preferir seguir siendo desempleadas: «Un empleo
puede ser una fuente de ingresos menos segura y no supone
mejorar su situación anterior si el salario es bajo», apunta el
profesor de la CEU-UCH.

El profesor Lluch concluye que el verdadero debate está
en el cambio de modelo: «La renta básica supone un cambio sustancial en el funcionamiento y la filosofía del Estado
del bienestar, que ya no se regiría por el criterio contributivo: la recepción de esta renta básica no dependería de la
aportación anteriormente realizada vía cotizaciones, como
en los subsidios de desempleo o en las pensiones actuales. Por tanto, el Estado ya no estaría garantizando el mantenimiento del nivel de vida de cada uno, sino los ingresos
mínimos para que todos puedan llevar una vida digna».

Según las estimaciones de los diversos estudios que el profesor Enrique Lluch compara en su análisis, una renta básica de
7.500 € anuales (625 € al mes), para el primer adulto de cada
unidad familiar, que sería del 50% para el resto de mayores
de 14 años que convivan bajo el mismo techo y del 30% para
los menores de 14 años, resultaría viable.

«El crecimiento económico y la salida de la crisis no debería
medirse por el incremento de la renta per cápita media, sino
por el incremento de la renta per cápita de los más desfavorecidos. En una economía cristiana, aquellos que menos tienen,
los descartados en palabras del Papa Francisco, deberían
ser la prioridad», concluye Enrique Lluch.

El profesor Enrique Lluch en su despacho en la CEU-UCH.

Parados y contratados temporales, los más pobres
El Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana (OIPECV), integrado por la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH), Cáritas CV y la Fundación Foessa, publica Análisis y perspectivas CV 2017.
es muy destacada: afecta ya a cuatro de cada diez y crece,
pasando del 30% al 40% en el último año.

Según destaca el profesor de la CEU-UCH Enrique Lluch, director del Observatorio, «hemos analizado la pobreza y las
desigualdades desde la perspectiva del trabajo remunerado,
ya que el empleo es la mejor forma de acabar con ellas. Aplicando el enfoque de la privación, como hacemos anualmente
en este estudio, hemos revisado no solo los datos agregados
de la población, sino la situación específica actual de los colectivos más desfavorecidas dentro del mercado de trabajo y
que más sufrieron la crisis económica: los parados de larga
duración, los menores de 25 años y las mujeres».

En el caso de los parados valencianos, su situación se agrava
porque los instrumentos del Estado de Bienestar para suplir
su falta total de ingresos son inferiores en la Comunitat Valenciana a la media del Estado español, con unas tasas de
cobertura que se han reducido a lo largo de la crisis. Aunque
las cifras agregadas demuestran que el empleo crece en el
último año, los autores del informe señalan que la mejora ha
sido inferior a la del año pasado. «Según los datos de la EPA
entre el primer trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017,
se han creado 51.700 empleos en la Comunitat Valenciana,
frente a los 56.500 del año anterior. Por tanto, aunque la economía sigue generando empleo, lo hace a un ritmo menor».

Según el estudio, el colectivo más afectado por la pobreza es
el de los desempleados: de cada diez parados en la Comunitat Valenciana, seis son pobres. Pero en el caso de los trabajadores con contrato temporal, la tasa de pobreza también
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Abordan la cuestión musulmana desde la
perspectiva de las jóvenes estudiantes
Cuando el islam forma parte de las preocupaciones actuales en Europa, una investigación de la Universidad de Alicante
(UA) analiza el significado que tiene ser musulmanas para las hijas de la inmigración marroquí en España, abordando la
cuestión religiosa desde la perspectiva y la mirada de las jóvenes estudiantes.

con la edad que tenían cuando llegaron a España, con la mayor o menor
trayectoria en el sistema educativo español y con la percepción del barrio en
el que viven, principalmente. «Las jóvenes que se incorporaron tardíamente al sistema educativo y que tienen
la percepción de vivir en barrios con
graves procesos de segregación tienden a resaltar su pertenencia religiosa
por encima de otras como la nacionalidad», apunta María Jiménez.

La investigadora María Jiménez, profesora del Departamento de Sociología I y directora del
Observatorio Sociológico de la Educación de la UA.

Las jóvenes entrevistadas hacen una
resignificación crítica y personal del islam que se resume en esta expresión
repetida por muchas de ellas: «soy
musulmana a mi manera». En el trabajo, realizado por la investigadora María
Jiménez Delgado, han participado, a
través de entrevistas en profundidad,
un total de 20 estudiantes de origen
marroquí: diez de educación secundaria y bachillerato de la zona de norte
de Alicante, y otras diez estudiantes de
la UA.
Las jóvenes forman parte de lo que la
profesora de la UA define como generación puente, «mujeres que mayoritariamente han nacido en Marruecos
o Argelia pero que han crecido y se
han formado en la sociedad española,
que siguen estudios postobligatorios
y que están empeñadas en elegir su
propia vida y en crear puentes en vez

de construir muros». Según el estudio,
publicado en la revista Feminismo/s,
para la mayoría de las entrevistadas la
religión es una parte más de sus vidas
al tiempo que no rechazan la cultura
de origen, en la mayoría de los casos,
sino que reinterpretan y reconstruyen
la herencia familiar. «Soy musulmana
porque he nacido en una familia musulmana, si hubiera nacido en una familia cristiana, sería cristiana» o «Soy
musulmana pero acepto también lo
que dicen las otras culturas y me gustaría saber cómo son. A mí me gusta
transmitir lo que sé y que la gente me
transmita lo que yo no sé…», afirman
dos de las entrevistadas.
Algunas de ellas, se sienten musulmanas antes que magrebíes, marroquíes
o españolas. La importancia de la adscripción religiosa está relacionada con
los procesos de socialización familiar,
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En líneas generales parecen tener
una visión más tolerante y cosmopolita cuando reclaman y proponen una
formación plural en la que todas las
religiones tengan cabida desde una
perspectiva histórica y sociológica, sin
adoctrinamiento. «En las escuelas creo
que tienen que hablar de todas las religiones, porque hay que saber un poco
de todo. Por ejemplo, aquí en España,
los españoles no saben nada de mi cultura de origen. Yo sí que sé algo de la
cultura de aquí y de la religión», apunta la estudiante de tercer curso de Traducción e Interpretación. Consecuentemente, las jóvenes entrevistadas no
reclaman clases de religión islámica en
las instituciones educativas, ni siquiera mezquitas en sus barrios, aunque sí
el uso libremente elegido de símbolos
culturales o religiosos como el hiyab y
un mayor conocimiento por parte de la
sociedad española, especialmente por
parte del profesorado y del alumnado,
del islam y de los contextos sociales y
políticos de los que proceden sus familias.
«La cuestión es cómo hablar y tratar en
la escuela el asunto de la libertad individual, de la igualdad de género y de la
libertad religiosa sin reforzar estereotipos y sin menospreciar las identidades
de cada una de las jóvenes», detalla
María Jiménez.
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Trabajar la empatía en adolescentes previene
comportamientos delictivos
Anna Llorca, Elisabeth Malonda y Paula García, investigadoras del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universitat de València (UV), concluyen que la gestión de las emociones en adolescentes es
importante para poder controlar el comportamiento agresivo, y así dominar la potencial delincuencia.
En los artículos publicados en las revistas The European
Journal of Psychology Applied to Legal Contexto y Psicothema, las expertas también incluyen la variable del género, y
diferencian en cada uno de los grupos las respuestas de
chicas y de chicos. La única variable que presenta una desviación es la depresión, más habitual en las jóvenes, tanto
delincuentes como no delincuentes.

El estudio apunta la importancia de introducir en los centros educativos programas de intervención que fomenten
la habilidad de autogestionar estos estados emocionales.
La investigación compara un marco emocional concreto (el
conjunto formado por la ira, la ansiedad, la depresión y la
inestabilidad emocional) entre un grupo de jóvenes adolescentes que tiene antecedentes delictivos y un grupo que no
los tiene. Las tres investigadoras de la Facultad de Psicología de la UV concluyen que existe una fuerte relación entre
la inestabilidad emocional y la ira en ambos grupos, pero
sólo el formado por infractores canaliza estas emociones
hacia la agresión.
Los diferentes estados emocionales analizados son, según
la investigación, «más sencillos y lineales en el grupo de
jóvenes no infractores, mientras que la relación entre la inestabilidad emocional y la ira o la ansiedad es más compleja
en el caso de los agresores», explican Llorca, Malonda y
García. Aseguran que los resultados muestran la diferente
función de la rabia entre el grupo de delincuentes y el de
no delincuentes. Los primeros modulan la agresividad física
y verbal, la cual lleva a la delincuencia, a partir de la rabia.

Las investigadoras de la UV, Elisabeth Malonda y Anna Llorca.

La autoimagen corporal de adolescentes puede
derivar en conductas patológicas
Investigadores de las universidades de València, Cádiz y Sevilla en colaboración con el hospital Virgen del Rocío y el Instituto de Salud Carlos III han relacionado cómo influye la imagen que los jóvenes de entre 14 y 21 años tienen de sí mismos
con conductas que permanecen en etapas posteriores y que pueden derivar en trastornos emocionales de distinta índole.
tes a valorar sus cuerpos en la diversidad», ha destacado
Conxa Perpiñá, de la Universitat de València.

A través del análisis de tendencias en adolescentes, como la
preocupación por la ropa o por el peso, las actividades sociales, la restricción de la comida o el ejercicio físico, los expertos pueden diagnosticar de manera temprana patologías relacionadas con la insatisfacción con su propia imagen. Según
las conclusiones del estudio, el hecho de que una persona
plantee una determinada acción para modificar aspectos de
su cuerpo con los que no está satisfecho, puede derivar en
un estilo de vida que permanezca a largo plazo.

Para el grupo investigador, conocer cuáles son las pautas
que puedan derivar en conductas preocupantes es fundamental para establecer medidas a tiempo. «El estudio, por
tanto, pretende aplicar un modelo que anticipe si esa idea
sobre sí mismo puede comportar cambios graves. Es el caso
de si observamos, por ejemplo, una excesiva preocupación
por el peso, o por modificar el físico mediante cirugía, conductas cada vez más frecuentes entre adolescentes y que
permanecen en adultos», añade Juan Francisco Rodríguez,
investigador del grupo Alteración Mental y Disfunción Social
de la Universidad de Sevilla. «Los modelos que toman los
adolescentes son cada vez más exigentes. Esto hace que la
insatisfacción sobre la imagen propia crezca y se adopten
medidas para modificarla, como hacer dieta o ejercicio».

«Sentir más o menos satisfacción con el propio cuerpo es
algo que podemos llevar mejor o peor; pero es lo que estamos
dispuestos a hacer para conseguir vencer nuestra insatisfacción corporal, lo que lleva a dificultades de funcionamiento.
Este pasar a la acción suele traer problemas, pero mucho
más en la adolescencia, por ser un periodo especialmente
crítico. Es importante enseñar a nuestros niños y adolescen114

Ciencias Sociales y Jurídicas

Uno de cada tres hospitales
ya usa redes sociales

Los peligros de Internet para
discapacitados intelectuales

De los 787 hospitales existentes en España, casi el 65%
(550) tiene página web propia, y el 34% (269) tiene al menos un perfil oficial en Facebook, Twitter o Youtube. Así se
desprende de un estudio realizado por investigadores de
la Universitat Politècnica de València (UPV), pertenecientes al grupo ITACA-SABIEN, que ha sido publicado en la
prestigiosa revista Journal of Medical Internet Research.

Un estudio recomienda diseñar, implementar y evaluar
programas de formación sobre internet y su uso para las
personas con discapacidad intelectual, los profesionales
y las familias, al objeto de promover la inclusión de las
personas con discapacidad intelectual en el entorno de
Internet, debiendo provenir esta formación de la Administración y de otras organizaciones.
Elaborado por los investigadores Esther Chiner y María Cristina Cardona-Moltó, del Departamento de Psicología de la
Salud de la Universidad de Alicante (UA), y Marcos GómezPuerta, del Departamento de Psicología del Desarrollo y
Aprendizaje de la UA, el estudio explora las perspectivas de
los cuidadores sobre los riesgos de internet para las personas con discapacidad intelectual, así como su preparación y
habilidad para prevenir y hacer frente a estos riesgos a través
de diversas estrategias.
Para su realización han participado veinte familiares y veinticuatro profesionales, pertenecientes a la asociación sin
ánimo de lucro en favor de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo APSA; todos ellos han respondido
a un cuestionario sobre seguridad y riesgos en Internet. Los
resultados de los datos extraídos de los cuestionarios realizados a personas con discapacidad intelectual, familiares y profesionales indican ciertas preocupaciones de los cuidadores
con relación al uso de Internet por parte de las personas con
discapacidad intelectual y consideran que este grupo es más
vulnerable a sus riesgos.

«Estamos hablando de unos índices todavía bajos, y la velocidad de incorporación al uso de las redes sociales por las
organizaciones sanitarias españolas es más lento que el de la
sociedad en su conjunto, pero hay que destacar que la presencia de los hospitales españoles en Internet ha aumentado
más del 300% y el uso de las redes sociales se ha multiplicado por 10 desde 2011», declara Antonio Martinez-Millana,
investigador de ITACA-SABIEN.

Los participantes utilizan diferentes tipos de estrategias para
prevenirlos, pero no han recibido ningún tipo de entrenamiento formal. Piensan que esta formación debería provenir de la
Administración y de otras organizaciones.

Para Vicente Traver, director de ITACA-SABIEN, estos datos
reflejan el importante esfuerzo de adaptación de las organizaciones sanitarias en su tarea de atender al ciudadano. «Es
evidente que pacientes, profesionales y organizaciones están
aprendiendo a comunicarse e interactuar de una forma diferente a la que conocíamos. El ciudadano quiere informarse
y participar en las decisiones que le atañen e Internet y las
redes sociales ofrecen espacios de encuentro y colaboración. Y esto no es marketing, sino una manera tanto de ofrecer información de calidad como de obtener datos de gran
valor, útiles para implantar estrategias de calidad y mejorar
la asistencia».

Además, los investigadores encontraron diferencias entre las
respuestas de los familiares y de los profesionales. «Tanto
profesionales como padres ven riesgos, pero en mayor medida los profesionales», detalla Esther Chiner.
Los tres investigadores concluyen que se deberían diseñar,
implementar y evaluar programas de formación para todos
los grupos implicados en este proceso, desde las personas
con discapacidad intelectual, los profesionales y las familias,
al objeto de promover la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en el entorno de Internet.

«Facebook, Twitter, Youtube… las redes sociales en España
han experimentado un impresionante crecimiento, pero las
organizaciones sanitarias sufren un notable retraso en este
aspecto», añade Ignacio Basagoiti, médico e investigador
de ITACA-SABIEN. Según apunta el investigador, usar activamente Internet y las herramientas sociales supone que la
información fluye con más facilidad y que una organización
tiene capacidad para transmitir e interactuar con sus usuarios. «Estos elementos son claves para que una organización
sanitaria pueda desarrollar su actividad y dar respuesta al paciente del siglo XXI».

Sobre las conclusiones, la investigadora apunta «el miedo a
que les pase algo hace que les restrinjan el uso de internet.
Es preferible educarlos asumiendo el riesgo, más que restringir el uso». Los hallazgos en este estudio sugieren que se
debe prestar más atención a aquellos que brindan apoyo a
las personas con discapacidad intelectual y, por lo tanto, pueden facilitar su acceso a Internet. Los cuidadores informan de
la falta de capacitación formal en seguridad en Internet.
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Una herramienta evalúa las dificultades de una
persona en las actividades relevantes de la vida
Un equipo de investigación del Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología de la Universitat Jaume I (UJI)
de Castelló, liderado por la profesora Micaela Moro, ha desarrollado una nueva tecnología llamada BECAD para evaluar
el grado de autonomía de una persona en las diferentes áreas de funcionamiento humano con un punto de vista objetivo
aplicable en la valoración de la dependencia y la discapacidad.
BECAD consiste en una serie de cuestionarios que permiten
la evaluación del grado de autonomía de las personas con
alguna diversidad funcional; mediante la recogida de datos
en distintas áreas de actividad como el aprendizaje y aplicación del conocimiento; el movimiento; las tareas y demandas
generales; el cuidado de un mismo; las relaciones interpersonales; la comunicación o la manipulación de objetos.
Su desarrollo, coordinado por la profesora Moro, ha contado
con la participación de Laura Mezquita, profesora ayudante
del Departamento de Psicología Básica y Psicobiología de la
UJI; Ana María Gil, investigadora del proyecto, y como colaboradores externos, Vanesa Fuertes, psicóloga y técnica de
inserción laboral y la empresa informática Innovatrium, S.L.

Las investigadoras Ana María Gil y Micaela Moro.

de construcción ha seguido los métodos científicos de creación de escalas para la evaluación del comportamiento», y el
fundamento teórico, en concreto, está basado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Dependencia y la
Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Una de las novedades de la herramienta -comenta la investigadora principal- sería la globalidad, porque incluye todas
las actividades que hacen los seres humanos y en todos los
ámbitos: el físico, el mental y el social. Otra es que el proceso

Abordan los efectos de la jornada escolar continua
en la salud de los profesores
Los profesores que desarrollan sus funciones en horario de mañana registran durante la jornada laboral menor fatiga
física, menor fatiga mental y mejor estado de ánimo y más estable que aquellos que trabajan en horario de mañana y
tarde. Esta es la principal conclusión del estudio realizado por los investigadores del Departamento de Psicología de la
Salud de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Eva León y Salvador Boix, junto con el profesor del Departamento de
Psicobiología de la Universitat de València, Miguel Ángel Serrano.
de Elche. Según los investigadores, el objetivo fue comparar
los niveles de salud psicológica de dos grupos de profesores
que trabajaban en diferentes jornadas laborales: continua y
partida. La muestra del estudio estaba formada por hombres
y mujeres que trabajaban en horario completo y que accedieron a participar voluntariamente en la investigación, sin saber
el objetivo final del estudio para evitar la manipulación de los
indicadores por intereses propios. Los participantes tenían
una edad media de 35,72 años y acumulaban una experiencia docente de 9,88 años.

En la Comunitat Valenciana la nueva normativa permite a los
centros de educación infantil y primaria organizar su jornada
escolar en horario único de mañana con el beneplácito de
sus familias. Conscientes de que la nueva organización horaria puede afectar a la labor del profesorado y a su salud,
se llevó a cabo un estudio en centros públicos de la ciudad

Los resultados obtenidos indican que la jornada continua se
asocia con menores niveles de fatiga y un mejor estado de
ánimo en el profesorado. Ahora bien, no hay diferencias significativas en los niveles de tensión laboral, burnout o síndrome
de quemarse por el trabajo, autoeficacia ni satisfacción laboral entre los grupos de jornada continua y partida.
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Primer estudio sobre los
efectos no deseados de
la meditación

La terapia cognitiva
conductual reduce las bajas
por trastornos mentales
Una investigación de la psicóloga Sandra Alonso destaca
«la eficacia de la intervención temprana con terapia cognitiva conductual en personas con incapacidad temporal
por trastornos mentales comunes», y de esa forma reducir
tanto la frecuencia como la duración de este tipo de bajas
laborales.

Una investigación codirigida por el profesor de la Universitat de València (UV), Ausiàs Cebolla, analiza, por primera
vez, efectos no deseados asociados a la meditación. El estudio ha sido publicado en la revista científica PLOS ONE.

El estudio ahonda en el análisis de los recursos especializados
que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social pueden
ofrecer para el tratamiento más adecuado de estas patologías
con el fin de «acortar los tiempos de espera, optimizar las citas
periódicas y mejorar la acción de los profesionales especializados», añade Alonso. Para esta investigadora, «en el mundo
laboral, tanto la frecuencia como la duración de los trastornos
mentales son muy elevados y tienen un alto riesgo de derivar
en una incapacidad permanente y de recurrencia. Como consecuencia de esto, reducir el número de días que un trabajador permanece de baja por un problema de salud mental es un
objetivo compartido tanto por el propio trabajador, como por la
empresa y la sociedad». En este sentido, continúa Alonso, «la
derivación temprana puede ser una gran aliada para reducir los
días de baja. La intervención psicológica, en concreto la terapia cognitiva conductual, se ha comprobado que es eficaz para
disminuir los síntomas y, en ocasiones, reducir el absentismo».

Se trata del primer estudio multicultural sobre los efectos adversos de la meditación y concluye que el 25,5% de las personas encuestadas habían sufrido algún efecto no deseado.
Esta investigación abre el camino para conocer más sobre el
mindfulness y sus efectos para poder aplicarlo correctamente
a la salud de las personas. El equipo de investigación está
formado por Ausiàs Cebolla, profesor de la Facultad de Psicología de la UV; Marcelo Demarzo, profesor de la Universidad Federal de Sao Paulo; Javier Garcia-Campayo, del Hospital Universitario Miguel Servet; y Joaquim Soler, del Hospital
de la Santa Creu y Sant Pau.

La investigación, que se enmarca dentro de la Cátedra Universidad Católica de Valencia (UCV)-UMIVALE en Innovación e Investigación en Patologías del Trabajo, acuña el término de «incapacidad temporal parcial» que hace referencia al periodo que
transcurre desde el comienzo del tratamiento psicológico hasta
el final de la baja, sin tener en cuenta el tiempo de derivación al
facultativo.

Muchos son lo partidarios de la meditación y sus efectos en la
salud física y mental, pero hasta ahora no había estudios relevantes que plantearan la posibilidad de que esta tenga algún
efecto no deseado. Ahora, un equipo de la UV ha realizado
una encuesta a casi 350 personas con el objetivo de evaluar
la presencia de efectos negativos entre las persones practicantes de la meditación, considerando factores moderadores
como el tipo, la frecuencia y la duración de estas prácticas.
De estas casi 350 encuestas, sólo 87 informaron de haber
sufrido algún efecto no deseado, aunque la mayoría fueron
efectos transitorios y no condujeron a la interrupción de la
meditación ni a necesitar asistencia médica.

Por otro lado, la investigación constata que los pacientes a los
que se les aplicó esta derivación temprana «tuvieron un menor
tiempo de espera entre el alta psicológica y el alta laboral, e incluso cogieron el alta laboral antes de haber concluido el tratamiento psicológico», subraya Sandra Alonso.

Algunos estudios han indicado que los largos periodos de
meditación pueden ser contraindicados para personas con
problemas psiquiátricos, puesto que pueden precipitar la
enfermedad mental y la psicosis. Entre las reacciones mencionadas, la práctica de la meditación puede tener efectos
psicológicos asociados (estrés emocional, confusión, desorientación y dependencia de la práctica), psicopatológicos
(ansiedad, delirios y alucinaciones) y fisiológicos (dolor, disfunción sensorial, exacerbación de enfermedades neuromusculares/articulares, reducción de la hambre e insomnio). Los
casos más graves incluyen la precipitación de la psicosis, el
trastorno por estrés post-traumático y los ataques epilépticos.

Sandra Alonso, miembro del comité científico de la Cátedra de Innovación e Investigación de patologías laborales entre UMIVALE-UCV
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El error en las encuestas a pie de urna lo causa
el 40% de personas que no quiere participar
La investigación, del Grupo de Investigación en Procesos Electorales y Opinión Pública (GIPEyOP) de la Universitat de
València (UV) identifica que la desviación de las encuestas se debe a la cantidad de votantes con un mismo perfil ideológico que declina participar, concepto definido como participación diferencial por el equipo de investigación. Este hecho
provoca que, para obtener una muestra suficientemente relevante, la persona encuestadora tenga que buscar nuevas
personas que sí quieran participar en la encuesta.
Del desacierto en los factores de corrección provienen importantes errores como los que se han producido en
otras encuestas a pie de urna. El caso
más significativo, explica Pavía, es el
de las últimas elecciones generales
de 2016: «Hubo gran malestar en el
conjunto del sector y la imagen proyectada a la sociedad amenazó con
nublar los éxitos precedentes».
De izquierda a derecha, Jose M. Pavía, Elena Badal y Belén García-Cárceles.

«Conocer las características de las
personas que declinan participar en
las encuestas a pie de urna es esencial a la hora de poner en práctica
estrategias que reduzcan el margen
de error», ha destacado José Manuel
Pavía, catedrático de Métodos Cuantitativos en la Facultad de Economía de

la UV. Para corregir esta desviación,
GIPEyOP recomienda mejorar la implementación de los multiplicadores
conocidos como factores de corrección. Estos números tienen la función
de aplicar los correctivos sociológicos
necesarios a los datos brutos para hacer una estimación más precisa.

«La desviación final en la previsión
de las encuestas no se ve afectada
de forma significativa por las personas que participan, pero que deciden
ocultar su voto detrás de una mentira,
sino por aquellas que no participan»,
aclara José Manuel Pavía.

Controlar el neuromarketing político para evitar
la manipulación del votante
Investigadores del Grupo de Ética y Democracia de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló advierten en un estudio sobre
la necesidad de incrementar la transparencia y el control en la aplicación de técnicas de neuromarketing político para
evitar el riesgo de manipulación del votante.
las esferas más influenciables del cerebro, impulsando las
decisiones rápidas y emocionales del sistema límbico o también llamado cerebro emocional, en detrimento del cerebro
racional o neocórtex, más lento y menos manejable», explica
Feenstra, señalando que «estamos ante una nueva forma de
hacer campañas de comunicación que pretenden ampliar la
eficacia publicitaria mediante el uso de la información que
procede del desarrollo neurocientífico».

Esta novedosa disciplina estudia las bases cerebrales en las
que se asienta el lenguaje político del ser humano con el fin
de conectar de una manera más profunda con el nivel emocional del votante para captar electores. En el estudio, los
investigadores Ramón Feenstra y Daniel Pallarés-Domínguez,
advierten sobre cómo los descubrimientos en el ámbito de las
neurociencias y su aplicación en el campo del marketing y la
comunicación política despiertan hoy en día las sospechas
por la posible capacidad de activar el «botón del voto» de los
electores, poniendo en riesgo el principio de autonomía en el
que se basa la democracia.
El neuromarketing político contribuye a descartar modelos
de ciudadanía basados en la racionalidad al aumentar el
peso de las emociones en las creencias, ideas, decisiones y
comportamientos en el ámbito de la vida política. «Se busca
adaptar el mensaje político, apelando a la emoción a través
del sonido, los olores, el color, etc., para que se adentre en
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La población gitana tiene
peor estado de salud que
el conjunto de la sociedad
española

Un análisis de prensa
demuestra la discriminación
al pueblo gitano
La prensa tradicional adjudica al pueble gitano estereotipos próximos a la marginalidad al presentarlo como un
grupo culturalmente diferenciado de la mayoría de la sociedad. No obstante, cuando los gitanos se comunican a
través de canales alternativos como YouTube, tienen una
voz propia opuesta a estos tópicos.

Cuanto peor es la situación socioeconómica de un grupo
social, peor es su estado de salud, y en España existen importantes desigualdades siendo la población gitana la que
ocupa la posición de mayor desventaja. Esta es la principal conclusión que arroja la última Encuesta Nacional de
Salud a Población Gitana (2014) realizada por un equipo
de investigación de la Universidad de Alicante (UA).
Coordinado por el doctor en Sociología de la UA y director
del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la
Salud sobre inclusión social y salud -el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz-, Daniel La Parra, el
informe presenta el estado de salud percibido por la población gitana, problemas de salud, limitación de la actividad
principal, sobrepeso y obesidad, accidentes, salud ocular
y auditiva, salud bucodental, consumo de tabaco y alcohol,
alimentación, actividad física y uso de servicios sanitarios.

Una investigación de Carolina Moreno y Joan Oleaque compara
textos de los diarios ABC, El País y La Vanguardia de entre los
años 2003 y 2012, y también concluye que no ha habido una
voluntad de corregir esta discriminación. La investigación tiene
el objetivo de comprobar si hay una tendencia a marginar a esta
minoría. Los periódicos seleccionados se han elegido con criterios de representatividad. El trabajo concluye que acceder a
nuevas vías de comunicación está ofreciendo a los gitanos la
posibilidad de corregir este daño.

En los ocho años trascurridos desde la situación observada en 2006, el estudio confirma que «el estado de salud de
la población gitana es comparativamente peor que el de
los grupos con peor situación socioeconómica en el conjunto de la población de España sobre todo en el estado
de salud, la limitación de la actividad habitual, problemas
de salud crónicos, salud bucodental y salud visual». Concretamente, un 65,3% de los hombres gitanos y un 55,5%
de las mujeres gitanas señalan que su estado de salud es
bueno o muy bueno, frente a un 77,7% y un 70,4%, respectivamente, en el conjunto de la población de España.

Además, la investigación de Carolina Moreno, catedrática de Periodismo de la Universitat de València (UV); y de Joan Oleaque, investigador de la Universidad Internacional de Valencia y también
en el proyecto PRODIS-NET del Departamento de Teoría de los
Lenguajes de la UV, plantea que generar su propia imagen implica
un avance para el pueblo gitano, dadas sus limitaciones en el acceso a los medios de comunicación y a los recursos tecnológicos.

Las desigualdades son mayores en el acceso a aquellos
servicios de salud que no están cubiertos por el sistema
público como, por ejemplo, el dentista o revisión optométrica. Es por ello que la población gitana presenta menor uso
de gafas y lentillas que la población general (33,0% frente
a 53,4% en hombres y 31,3% frente a 63,6% en mujeres).

El vídeo Yo no soy trapacero, en el que se pueden ver a unos
niños buscando la definición de la palabra gitano al diccionario,
se hizo viral el 2015 como crítica a la Real Academia de la Lengua Española, que incluía trapacero como una acepción de la
palabra gitano. En este contexto, la investigación plantea que
los canales de Internet ofrecen a las minorías la posibilidad de
comunicar una imagen propia; como YouTube, donde la facilidad para colgar y compartir hizo posible la viralidad del vídeo
promovido por el Consejo Estatal del Pueblo Gitano.

Por otro lado, la investigación desvela diferencias en los estilos de vida. Como ejemplo, el consumo diario de tabaco declarado en el caso de las mujeres gitanas es inferior que en el
conjunto de la población femenina de España (16,7% frente
a 21,7%) y superior en los hombres gitanos (54,2% frente a
28,3%). En el caso de consumo de alcohol declarado en las
últimas dos semanas, es significativo ver que es inferior en los
hombres y las mujeres de la población gitana que en el conjunto de la población de España: del 50,6% frente al 64,6%
en hombres y del 19,1% al 38,9% en mujeres. Sin embargo,
dentro de los hábitos alimenticios, el consumo diario de fruta
fresca es menos frecuente en la población gitana que en la
población general.

Moreno y Oleaque indican que los periódicos de referencia,
«cuando presentan fotografías, titulares, planteamientos periodísticos o estrategias discursivas, lo hacen dentro de un
estereotipo étnico que atribuye al pueblo gitano una conducta
precivilizada y lejana, conectada con la inmigración».
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Bioarray crea un kit que detecta patologías
genéticas en embriones FIV
Bioarray, empresa del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha desarrollado PGD–SEQ,
un kit que permite conocer con una sola biopsia las patologías monogénicas y los errores cromosómicos que presenta un
embrión de fecundación in vitro.

El director de Bioarray, Luis Alcaraz.

a la vez. Cuando realizábamos el diagnóstico de una enfermedad monogénica no podíamos confirmar el número de
los cromosomas, que se tenía que comprobar con una prueba diferente».

Durante un único proceso, los investigadores aúnan dos técnicas de análisis genético independientes.
Una de ellas es el Diagnóstico Genético Preimplantación
(en sus siglas en inglés, PGD), utilizada para el análisis de
patologías monogénicas y la otra, el Cribado Genético Preimplantacional (en sus siglas en inglés, PGS), para detectar
errores cromosómicos en embriones en ciclo de implantación. Este kit permite acoplar ambas técnicas y conocer los
resultados en menos de 24 horas.

Asimismo, Alcaraz ha añadido que «corríamos el riesgo de
seleccionar embriones que no fueran cromosómicamente
normales, que no dieran lugar a implantación o que dieran
lugar a un niño afecto de síndrome de Down. Gracias a este
kit podemos juntar ambas pruebas y conocer todos los datos con una sola biopsia y en menos de 24 horas».

Todo este proceso se realiza a través de la secuenciación
masiva, un método que permite determinar el orden de los
nucleótidos en el ADN.

Luis Alcaraz ha presentado las novedades que supone este
kit en el congreso de la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR). La empresa, también,
ha dado a conocer este kit a través de un webinar, organizado por la compañía científica Thermo Fisher Scientific Inc. a
través de la plataforma LabRoots.

El kit desarrollado por Bioarray supone un importante avance ya que ofrece más información con una sola prueba. Según ha explicado el director de la empresa, Luis Alcaraz,
«hasta ahora solo se podía realizar una, no ambas pruebas
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E-Geneticare desarrolla un test para estudiar
enfermedades recesivas y ligadas al gen X
E-Geneticare, empresa ubicada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, y la Unidad de
Genética del Hospital Clínica Vistahermosa de Alicante han desarrollado un test que permite minimizar el riesgo de tener
descendencia con enfermedades recesivas ligadas al gen X.
ha observado que el 16% de la población es portadora de
una o varias mutaciones patogénicas en los genes analizados. Los más comunes son en el gen GJB2, relacionado
con hipoacusia DFNB1; el CFTR, asociado a fibrosis quística, y el CYP21A2 (o déficit de 21-hidroxilasa).
Según los expertos de E-Geneticare, las enfermedades
hereditarias recesivas son enfermedades genéticas que
se desarrollan cuando un individuo tiene mutadas dos copias de un gen relacionado con la enfermedad. Aunque
son poco frecuentes de manera individual, en su conjunto
suponen el 20% de la mortalidad infantil y, aproximadamente, el 18% de los ingresos hospitalarios pediátricos.

Los resultados obtenidos hasta la fecha en esta prueba,
dirigida tanto a parejas como a donantes de gametos, se
han presentado en el I Congreso Interdisciplinar en Genética Humana.

Los portadores de una mutación por enfermedad recesiva
suelen ser individuos sanos y no suelen tener antecedentes familiares relacionados con este tipo de enfermedades.

Para desarrollar este test, expertos de ambas entidades
han diseñado un panel de 15 genes relacionados con 16
enfermedades para ser analizado mediante las nuevas
tecnologías de secuenciación, conocidas como Next-Generation Sequencing (NGS). A partir de este estudio, se

Además, en el caso de que ambos progenitores sean portadores, el riesgo de tener un hijo al que afecte la mutación
es del 25%. De esta forma, si se lleva a cabo un estudio
genético apropiado es posible evitar que la mutación se
transmita a la descendencia.

Pulsera inteligente para la prevención del ictus
Cuatroochenta, empresa ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de la Universitat Jaume I de Castelló (Espaitec) ha
impulsado, junto a su nueva empresa Blast Off Partners, una pulsera inteligente vinculada a una app capaz de detectar
arritmias en tiempo real para la prevención del ictus, ideada y desarrollada al 100% en la Comunitat Valenciana para que las
personas con riesgos puedan controlar su corazón.
Lo que hace solo un par de años era una quimera está muy
cerca de convertirse en realidad con Rithmi, de la que ya se
han realizado con éxito las primeras pruebas con pacientes
en un hospital privado de Valencia. En paralelo, la aceleradora de empresas emergentes Lanzadera la ha seleccionado
para darle el impulso definitivo.
Rithmi viene avalada desde el punto de vista científicomédico, una cuestión clave para identificar la fiabilidad y
solvencia de los proyectos eHealth o mHealth. Junto al emprendedor Óscar Lozano, en el equipo impulsor del proyecto
se encuentra José Vicente Lozano, médico especialista en
medicina familiar y comunitaria, y Joaquín Oscá, cardiólogo
e investigador de relieve internacional. Además, tres centros
de investigación de primer nivel están dándole cobertura: el
Instituto de Biomecánica de València en el desarrollo y vali-

dación del algoritmo, el Instituto de Investigación Sanitaria
La Fe con los tests del dispositivo en entorno real y el Departamento de Ingeniería y Ciencia de los Computadores de la
Universitat Jaume I en el I+D+i del hardware.
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Instead Technologies lanza al mercado un sistema de
monitorización continuo de niveles de glucosa
Instead Technologies for Helping People, una empresa ubicada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche, ha lanzado al mercado GlucoAngel, un brazalete que permite la comunicación mediante conexión bluetooth entre lectores flash de glucosa y dispositivos móviles.
Este sistema tiene como objetivo facilitar a los pacientes la monitorización
continua de sus niveles de glucosa en
sangre y detectar cualquier subida o
bajada de estos niveles a tiempo.
El sistema diseñado permite configurar el teléfono móvil para que avise
al usuario en caso de alguna subida
o bajada anormal de glucosa. Esto se
realiza a través de la aplicación GlucoGuard. Según ha señalado el catedrático del Área de Biología Celular de
la UMH y director general de la empresa, Eduardo Fernández, «gracias
a GlucoAngel se evitan las lecturas
constantes, también durante la noche,
ya que es el propio dispositivo el que
avisa si hay alguna anomalía».

El dispositivo está compuesto por un
brazalete de neopreno que confiere un
plus de seguridad al sensor, ya que lo
protege de posibles roces o golpes
involuntarios. Dentro del brazalete, se
encuentra una placa electrónica realizada en sustrato semirígido que se
adapta al usuario. Este dispositivo es
reutilizable y el paciente solo tiene que
cambiar el lector. Asimismo, dispone
de una batería recargable y leds que
indican su estado.
Como señala Fernández, «los lectores
flash de glucosa están cambiando la
forma de controlar la diabetes, ya que
permiten al usuario la monitorización
continua de sus niveles de glucosa
evitando pinchazos. Sin embargo, pre-

sentan un inconveniente: el paciente
debe realizar lecturas constantemente
para saber cuál es su nivel de glucosa. Es por ello que, el sistema de Instead Tecnhologies, representa un gran
avance en este campo ya que permite
la monitorización automática y continua de estos niveles».

AVX Pharma inicia la fase 2 de su tratamiento
experimental para el Síndrome del Ojo Seco
AVX Pharma, empresa ubicada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha iniciado la
fase 2 de su tratamiento experimental AVX-012, para evaluar su seguridad y eficacia en pacientes con Síndrome de Ojo Seco
de leve a moderado.
El tratamiento AVX-012, que tiene un
mecanismo de acción novedoso, contribuye a aumentar la secreción lacrimal fisiológica de forma natural, por lo
que se espera que mejore los signos y
síntomas de la enfermedad.
Tanto los buenos resultados recogidos
en la fase 1 como el inicio de la fase 2,
suponen importantes hitos para la empresa en su lucha contra el Síndrome
del Ojo Seco. Según el director ejecutivo de la compañía, Patrick Tresserras,
«todas las dosis ensayadas durante la
fase 1 con AVX-012 han sido seguras y
bien toleradas».

meostasis (propiedad autorreguladora)
en la película lagrimal. Esta enfermedad va acompañada de otros síntomas
como la inflamación de la superficie
ocular o anomalías sensoriales.

un 50% en Asia. Esta enfermedad es
más común en mujeres, especialmente en su periodo de postmenopausia,
aunque la prevalencia a sufrirlo se incrementa con la edad en ambos sexos.

Según estudios recientes, la tasa de
afectados por este síndrome oscila entre un 5% y un 15% en países como
Estados Unidos, Australia o España;
un 25% en Canadá y entre un 30% y

Tresserras asegura que el Síndrome
del Ojo Seco afecta a millones de pacientes en todo el mundo que todavía
no cuentan con un tratamiento efectivo.

El Síndrome del Ojo Seco es una enfermedad de la superficie del ojo que
se caracteriza por una pérdida de ho-
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Adhtech Solutions Polymers & Adhesivas
desarrollará materiales autoreparables
La Universidad de Alicante (UA) ha hecho realidad la creación de la Empresa de Base Tecnológica (EBT) Adtech Solutions
Polymers & Adhesivas, participada por la institución académica a través de la Fundación Parque Científico de Alicante y
por los investigadores José Miguel Martín, catedrático de la UA y director del Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la
Universidad, y los doctores en Ciencias de los Materiales, José Antonio Jofre y Andrés Jesús Yáñez.

El rector de la UA, Manuel Palomar, en el centro, tras la firma de constitución de la nueva EBT.

Según José Antonio Jofre «ejemplos muy concretos podrían
ser, en el campo automovilístico, generar pinturas que si se
rayan se reparan solas o, en el campo biomédico, implantes
con riesgo de rotura, como podrían ser las prótesis mamarias, desarrollar la cápsula con nuestros materiales evitaría
el riesgo de rotura y derramamiento».

El acto de constitución de la nueva EBT, Adhtech Solutions
Polymers & Adhesivas, ha tenido lugar con la presencia de
socios e investigadores, así como del rector de la UA, Manuel Palomar, en calidad de presidente de la fundación que
participa del capital social de la empresa, de la vicerrectora
de Investigación y Transferencia del Conocimiento, Amparo
Navarro, y del director del Parque Científico de la UA, Joaquín Marhuenda.

El catedrático José Miguel Martín ha explicado que «la empresa nace a partir de investigaciones que estamos llevando a cabo en la UA desde hace años relacionadas con el
desarrollo de materiales inteligentes, en concreto de polímeros que son capaces de repararse a sí mismos en un tiempo
muy rápido y a temperatura ambiente», y sobre los plazos
de la nueva empresa ha asegurado que «tenemos diferentes
empresas interesadas en desarrollar materiales concretos
para aplicaciones específicas, y creemos que los primeros
materiales estarán en el mercado de aquí a dos-tres años».

Adhtech Solutions Polymers & Adhesivas se centrará en el
desarrollo de materiales inteligentes con propiedades de autoreparación y memoria de forma, entre otros, y en la adaptación y modificación de estos materiales para aplicarlos a
todos los sectores industriales en los cuales sus propiedades puedan aportar un valor añadido, como la aeronáutica,
automoción, medicina, odontología, industrias de adhesivos, pinturas, calzado, textil, construcción o arquitectura.

El catedrático de la UA y uno de los promotores de la nueva EBT también ha explicado los objetivos de la empresa
para los próximos años: «El principal objetivo de la empresa
es desarrollar a lo largo de los cinco primeros años nuevas
tecnologías dirigidas a aplicaciones concretas en campos
como el automovilístico, servicios y posiblemente también
en el campo biomédico».

El rector Manuel Palomar, ha destacado «la importancia
de la investigación en la Universidad y su transferencia a
la Sociedad. Las empreses que nacen fruto del trabajo en
la Universidad tienen un valor añadido que empieza con la
formación, continúa con la formación y se transforma en resultados innovadores y tangibles».

124

Emprendedores

Nouss Intelligence aplica Inteligencia Artificial
al mercado del mantenimiento
Nouss Intelligence está promovida por los investigadores de la Universidad de Alicante (UA), Juan Manuel García, Jerónimo Mora y Javier Ferrández, y por los promotores externos Fernando Gil Guerrero, Rafael Valdivieso y Óscar Marín, y
participada por la institución académica a través de la Fundación Parque Científico de Alicante.

Amparo Navarro, tercera por la izquierda, junto con los promotores de la EBT.

ras, sino que será la empresa quién elaborará el producto
adaptado a las necesidades de cada cliente, con unos costes muy ajustados y con todo el material en la nube, lo que
supone que ofrece una amplia disponibilidad y evita las pérdidas del trabajo».

Nouss Intelligence nace de un proyecto de investigación
que estudia la aplicación de la inteligencia artificial a la planificación organizativa del mantenimiento, lo que permitirá,
según Jerónimo Mora, uno de sus impulsores «reducir tiempos, produciendo ahorro, aumento de calidad y optimización de los servicios con este planificador». La decisión de
dar el paso y poner en el mercado el producto se produjo «al
darnos cuenta de que estábamos trabajando en algo que no
existía en el mercado del mantenimiento, no existen herramientas que automaticen la gestión del trabajo».

La empresa cuenta ya con experiencias prácticas en las que
se han puesto a trabajar los «motores inteligentes de planificación de tareas basados en inteligencia artificial», como en
el zoológico del Ayuntamiento de Barcelona, donde «hemos
casado los recursos de la empresa con las necesidades
existentes y se la logrado que una sola persona sea capaz
de realizar toda esa organización».

En el acto de la firma de constitución de la nueva Empresa
de Base Tecnológica (EBT) han participado Joaquín Marhuenda, director de Proyectos Institucionales de la UA y Amparo Navarro, vicerrectora de Investigación y Transferencia
de Conocimiento de la UA y vicepresidenta de la Fundación
Parque Científico de Alicante, quien ha asegurado que «las
empresas de base tecnológica que promovemos desde la
UA ponen en valor a nuestros investigadores y la tecnología desarrollada en los laboratorios a través de la investigación».

La empresa cuenta ya con experiencias prácticas en las que
se han puesto a trabajar los «motores inteligentes de planificación de tareas basados en inteligencia artificial», como en
el zoológico del Ayuntamiento de Barcelona, donde «hemos
casado los recursos de la empresa con las necesidades
existentes y se la logrado que una sola persona sea capaz
de realizar toda esa organización». El siguiente paso de la
empresa se centrará ahora en «modelizar el producto para
que de soluciones a otro tipo de empresas, como puedan
ser hoteles, puertos, navieras o ciudades», ejemplos que
cuentan con altas exigencias de mantenimiento.

La nueva empresa ya cuenta con una importante cartera de
clientes interesados en sus servicios que funcionaran a través sistema de pago por uso, «lo que evitará que los clientes necesiten realizar grandes inversiones en infraestructu-
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PLD Space finaliza los ensayos de su motor
cohete de combustible líquido
La empresa PLD Space, ubicada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha finalizado, tras dos años, la primera campaña de ensayos de su motor cohete de combustible líquido.
Asimismo, este motor ha permitido a la empresa conocer y
determinar las mejores secuencias de arranque y apagado
de motores cohete de combustible líquido KeroLOX, una
tecnología que nunca había sido desarrollada con fines comerciales. Todas estas pruebas se han llevado a cabo en el
banco de ensayos que la compañía ha construido en el Aeropuerto de Teruel.
Estos tests se han realizado dentro del programa Tecnología
de Propulsión Española para Lanzadores (TEPREL), un proyecto que el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) aprobó a la empresa. Este programa comenzó en junio
de 2015 y tras docenas de ensayos en diferentes campañas,
PLD Space ya está preparada para el siguiente salto tecnológico: probar un nuevo motor cohete regenerativo, TEPREL-A.
Este motor cohete emplea queroseno y oxígeno líquido como
propelentes, del mismo modo que su motor predecesor.

Instante de una de las pruebas realizadas con el motor diseñado por
PLD Space.

Después de esta primera fase, la compañía continuará con
nuevas pruebas que le permitirán ultimar el diseño definitivo
de su motor cohete de calificación de vuelo. Es decir, el diseño del motor que se integrará en ARION 1, el primer cohete
de la empresa cuyo lanzamiento está previsto para finales de
2018.

Como novedad, en este nuevo modelo el queroseno fluye a
través de la cámara de combustión para enfriar las paredes
y reducir el intenso calor generado durante la combustión.
Esta práctica se emplea en la industria de propulsión espacial
aunque nunca antes había sido desarrollada en España. Gracias a este sistema, el motor cohete podrá funcionar durante
dos minutos, a través de la generación de 32 kilonewtons a
máximo empuje, tiempo necesario para enviar ARION 1 y su
carga de pago hasta el espacio.

Hasta la fecha, la startup ha realizado los ensayos con un
motor cohete denominado TEPREL Demo. Este es un modelo
calorimétrico, desarrollado para demostrar la estabilidad de
la combustión, así como para adquirir información relevante
de funcionamiento como presiones y temperaturas, empuje
y consumo de propelente en diferente régimen de empuje.

Aisoy Robotics firma un acuerdo de distribución
con la empresa North American Learning Robotics
A través de este convenio de colaboración, la compañía North American Learning Robotics (NARL) se convierte en el distribuidor oficial y exclusivo de los productos Aisoy en Estados Unidos. NARL cubrirá con los productos de Aisoy los huecos
de mercado y las necesidades especiales que aparecen en su zona de influencia. Alsoy se encuentra ubicada en el Parque
Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.
Una de estas necesidades es el tratamiento de niños diagnosticados con
Trastorno del Espectro Autista (TEA),
un campo donde los robots Aisoy están demostrando el valor añadido y la
mejora de la calidad de vida que pueden aportar los robots a estos niños y
a sus familias.
Tal y como señala el CEO de Aisoy,
José Manuel del Río, «el crecimiento
de las personas con autismo es exponencial, sin embargo, no hay muchas

herramientas que ayuden a este colectivo ni a sus terapeutas. Desde Aisoy
Robotics y NALR estamos comprometidos con la ayuda a estos y otros colectivos con necesidades desarrollando
programas específicos para ellos».
Para ello, los robots emocionales de
Aisoy ofrecen una experiencia de ocio
educativo que favorece el desarrollo
de la creatividad y de las capacidades
de los jóvenes. Son robots sociales
que tienen como objetivo transformar

126

la manera en la que los niños aprenden
jugando. Son capaces de crear un vínculo afectivo con el niño basándose en
las emociones y en un comportamiento
personalizado para cada uno de ellos.

Emprendedores

Naciones Unidas selecciona a UBIK para
implementar un proyecto en Haití
La spin off del grupo GEOTEC de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón, UBIK, ha sido seleccionada por Naciones Unidas
en Haití para contribuir en su proyecto Marco de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (UNDAF), como parte de un
proyecto innovador de comunicación y promoción a través de tecnologías geoespaciales.
UBIK desarrollará una plataforma de mapas web/móvil que
permitirá la participación de los jóvenes, la monitorización y
la retroalimentación de los proyectos ejecutados por UNDAF
durante su período de implementación 2017-2021 en Haití.

Además, los usuarios podrán proporcionar feedback sobre
los proyectos a través de la aplicación móvil, participando
activamente con sus contribuciones en forma de comentarios, fotos y vídeos.

Esta herramienta de creación de mapas online y la aplicación
móvil que también se está implementando servirán como herramientas de transparencia y participación que permitirá
la planificación participativa, monitorización, seguimiento y
evaluación de los proyectos llevados a cabo por UNDAF.

El diseño, desarrollo e implementación de este proyecto durará cinco meses y estará accesible al público en marzo de
2018.

Los usuarios de estas aplicaciones no sólo visualizarán en
un mapa interactivo la ubicación de proyectos en marcha,
sino que también podrán conocer en detalle sus datos más
importantes como, por ejemplo, sus objetivos, su alcance y
su presupuesto de inversión.

Nutrievidence SND une investigación,
ciencia y deporte
Asesoramiento nutricional y deportivo basado en la evidencia científica. Este es el valor diferencial de la empresa del Parque Científico de Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Nutrievidence SND. Esta compañía, nacida en el seno de
la Universidad en el año 2010, cuenta con dos líneas principales de trabajo.
La primera de ella se focaliza en la
consulta y en el asesoramiento personalizado a nivel dietético y deportivo,
mientras que la segunda se centra en la
investigación nutricional. La spin off está
impulsada por el catedrático de Nutrición de la UMH, Enrique Roche, por la
investigadora del Servicio de Nutrición
Deportiva de la Universidad, Encarna
Fuster, y por el nutricionista e investigador de la UMH, Néstor Vicente.
La primera línea consiste en una consulta que opera desde el Parque Científico UMH. En ella, la spin off ofrece sus
servicios en ámbitos como el clínico,
relacionado con la dietética o el deportivo. «Asesoramos a un amplio abanico:
desde personas que practican deporte
de forma habitual hasta deportistas de
élite», señala Néstor Vicente. Con todos

ellos, la empresa ofrece un tratamiento
personalizado basado en su perfil. «Tras
conocer qué disciplina deportiva realiza
el usuario, buscamos en bases de datos las evidencias que existen a nivel
nutricional y de suplementación y lo llevamos a cabo dependiendo de las características de cada persona», añade.
Nutrievidence SND, además, realiza un
seguimiento e incluso se desplaza hasta
el lugar de entrenamiento para valorar
más en profundidad las pautas a seguir.
Esta compañía también ofrece ayuda
y consulta nutricional a personas con
diferentes enfermedades como diabetes o hipertensión, patologías que, tal
y como señala Néstor Vicente, pueden
mejorar sus síntomas o incluso solucionarse gracias a una buena alimentación. «Normalmente nos encontramos
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con dos problemas en la alimentación:
carencias y excesos», destaca el cofundador de Nutrievidence SND. Las
carencias suelen darse en la base
dietética nutricional y en la energética.
Comidas mal organizadas o una mala
recuperación tras un ejercicio intenso
son las más comunes. En cuanto a los
excesos, el abuso de suplementos dietéticos es el aspecto más destacado.
«Recientes estudios han demostrado
que la mayoría de estos suplementos
no funcionan», indica Vicente.

Premios y
Reconocimientos

Premios y Reconocimientos

Carmen Herrero

Catedrática de la Universidad de Alicante (UA) e investigadora del Ivie, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas,
Carmen Herrero ha dedicado un esfuerzo considerable al trabajo
institucional, al establecimiento de estándares académicos y la
gestión de programas de investigación. «He estado involucrada
en la FECYT, el programa Ramón y Cajal, la ANECA y La ANEP».
Trabajó a tiempo completo para el Ministerio de Ciencia e Innovación durante dos años (2005-2007), dirigiendo uno de los programas de apoyo a la investigación más ambiciosos desarrollados
en España, para incorporar investigadores jóvenes competitivos,
el Programa I3.

catedrática del Departamento de
Fundamentos del Análisis Económico
de la Universidad de Alicante
Premio Rey Jaime I en Economía

Carmen Herrero sostiene que uno de sus principales motivos de
orgullo «es haber puesto en marcha el departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la UA» del que además
de artífice, fue la primera catedrática y directora «y que se ha
convertido en un referente tanto nacional como internacional de
primer orden de la mano de otros colegas, como Luis Corchón,
Fernando Vega-Redondo y Antonio Villar». El Departamento de la
UA es hoy día reconocido y respetado fuera de España, tanto por
sus contribuciones en investigación como por haber establecido
uno de los primeros doctorados internacionales.
En su investigación ha cubierto una variedad de temas «desde
mis contribuciones iniciales a extensiones no-lineales de modelos
input-output, hasta mis colaboraciones recientes con Naciones
Unidas en la construcción de indicadores sociales, se podría decir que el fondo común de todo mi trabajo es la preocupación
implícita por los problemas sociales, en especial la equidad». Decisiones sociales y evaluación del bienestar social están presentes en todas sus contribuciones, tanto teóricas como empíricas.

Carlos Belmonte

La revista de ciencia Nature ha concedido al profesor emérito de
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Carlos Belmonte el Nature awards for mentoring in science por su dedicación y
esfuerzo en la formación de jóvenes investigadores. Este galardón anual, creado en 2005, reconoce el trabajo de mentores científicos sobresalientes de un país o región específica. El galardón
se une a otros reconocimientos otorgados al profesor Belmonte
como el Rey Jaime I, el Premio Nacional Gregorio Marañón o el
Eye Research and European Vision Award.

profesor emérito del Departamento de
Fisiología de la Universidad
Miguel Hernández de Elche
Premio Nature for mentoring in science

Carlos Belmonte ha sido promotor y director del Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y de la UMH, desde 1990 hasta 2007. El Instituto de Neurociencias es el primer centro de estas características
de España y un referente internacional de la neurociencia española, acreditado como centro de Excelencia Severo Ochoa.
«Para mí este galardón tiene un significado especial, pues la meta
más clara de mi dedicación a la ciencia durante 50 años ha sido
tratar de conseguir que los investigadores españoles que venían
detrás tuvieran más oportunidades y pudieran ser mejores que
los de mi baqueteada generación. En los últimos 20 años extendí
esa preocupación a los científicos jóvenes de los países menos
favorecidos», destaca Belmonte.
Esta dedicación explica por qué el profesor Belmonte regresó a
España desde su laboratorio posdoctoral en los EE.UU. Tampoco
continuó como profesor asociado en Madrid, sino que eligió la
Universidad de Valladolid para establecer su primer laboratorio
independiente.
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Mariam Tórtola

Mariam Tórtola ha obtenido uno de los cinco premios de investigación L’Oréal-Unesco For Women in Science en Ciencias Físicas
para el estudio de las sutiles diferencias entre materia y antimateria a través de las oscilaciones de neutrinos vistas por el experimento DUNE, en los EE. UU., en el que participa el Instituto de
Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universitat de València
(UV). El proyecto estudiará la capacidad del experimento DUNE
para medir la llamada violación CP en las oscilaciones de neutrinos. Si DUNE es capaz de observar de forma rotunda la violación
CP (carga y paridad, dos propiedades de las partículas subatómicas) en el comportamiento de los neutrinos, se daría un gran
paso para resolver uno de los mayores enigmas de la Física: la
asimetría entre materia y antimateria, o por qué nuestro Universo
está hecho de materia y no de sus partículas opuestas.

investigadora del Instituto de
Física Corpuscular (CSIC-UV)
Premio L’Oréal-Unesco For Women
in Science

Mariam Tórtola es investigadora Ramón y Cajal de la UV en el
IFIC. Realizó sus estudios de licenciatura y doctorado en Física
en esta universidad bajo la dirección de José W. Furtado, realizando estancias de investigación en el Instituto de Física Max
Planck (Munich, Alemania), el Centro de Física Teórica de Partículas del Instituto Técnico Superior de la Universidad de Lisboa (Portugal), Instituto de Física Teórica de la Universidad de
Hamburgo (Alemania) y el Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) en México. En 2008 obtuvo el premio de la Real Sociedad de Física y la
Fundación BBVA a investigador novel en Física Teórica.

Miguel Ángel Miranda

Miguel Ángel Miranda, investigador del Instituto de Tecnología
Química (ITQ), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha sido galardonado con la Medalla de la Sociedad
Europea de Fotobiología (ESP, en sus siglas en inglés), en reconocimiento a sus contribuciones en este campo en los últimos 20
años. Se trata del primer investigador español que recibe este
prestigioso galardón.

catedrático del Departamento de Química
de la Universitat Politècnica de València y
director del Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV)
Medalla de la Sociedad Europea de
Fotobiología

«Recibir este premio supone un reconocimiento al trabajo desarrollado por todo el grupo en el campo de la Fotobiología, que
es muy amplio y abarca fenómenos tan variados como la fotosíntesis, la visión, la aparición de melanomas, la fototerapia o
la bioluminiscencia. Este reconocimiento va asociado con una
mayor visibilidad internacional y, además de servir como motivación para seguir trabajando, puede facilitar la participación en
consorcios que permitan abordar objetivos ambiciosos contando
con financiación europea», destaca Miguel Ángel Miranda.
La actividad investigadora del profesor Miranda y su grupo en el
ITQ se centra en el estudio de los efectos, tanto adversos como
beneficiosos, de la exposición de los seres vivos a la luz solar.
Entre otras aportaciones, su trabajo ha ayudado a determinar
los mecanismos por los que determinados fármacos producen
efectos secundarios, tales como la fototoxicidad, la fotoalergia
y la fotocarcinogenicidad. Desde sus laboratorios, el equipo del
profesor Miranda trabaja en el diseño de nuevas estrategias de
fotoprotección, que incluye la mejora de los filtros solares y su
combinación con antioxidantes, así como el desarrollo de nuevos enzimas artificiales -fotoliasas- para conseguir la reparación
fotosensibilizada del ADN dañado. Asimismo, su trabajo ha permitido disponer de un conocimiento mucho más detallado del
daño fotosensibilizado a biomoléculas (lípidos, proteínas y ácidos nucleicos).
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Lucía Hipólito

Lucía Hipólito ha recibido el premio a jóvenes investigadores
ESBRA-Nordmann Award de la Sociedad Europea para la Investigación Biomédica en Alcoholismo y el premio Trayectoria Investigadora en el Dolor, por parte de Fundolor (Fundación de la Comunidad Valenciana para el Estudio y Tratamiento del Dolor). El
premio ESBRA-Nordmann Award se ha entregado en el XVI Congreso Mundial sobre Alcohol y Alcoholismo. Este encuentro científico lo convocan la Society of Biomedical Research on Alcoholism
(ISBRA) y la European Society for Biomedical Research on Alcoholism (ESBRA). El premio ESBRA se dirige a jóvenes científicos
europeos menores de 35 años que se distingan por su significativa
contribución a la investigación biomédica sobre alcoholismo.

profesora del Departamento de Farmacia
y Tecnología Farmacéutica y Parasitología
de la Universitat de València
Premio a jóvenes investigadores ESBRANordmann Award y Premio a la Trayectoria
Investigadora en el Dolor

Lucía Hipólito desarrolla su actividad docente e investigadora en
el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica y Parasitología de la Facultad de Farmacia de la Universitat de València
(UV). En su línea de investigación se estudia cómo varios factores,
principalmente el dolor crónico, influyen en los trastornos adictivos.
Este proyecto se desarrolla en colaboración con investigadores de
la Washington University in St. Louis (EE.UU.) y con investigadores
de la University of Cambridge (Reino Unido).
Además, en su grupo de investigación, liderado por Ana Polache
y Luis Granero, se trabaja otra línea vinculada a los trastornos
adictivos, en la cual se investigan nuevas estrategias terapéuticas
(nuevos medicamentos) para el tratamiento de la recaída en el alcoholismo.
La investigadora de la UV desarrolló su proyecto postdoctoral en la
Universidad de Columbia, donde se centró en el estudio del dolor
crónico y la adicción a opiáceos, y ha realizado estancias predoctorales en la Universidad de Cambridge y también en la Universidad de Medicina de New Jersey.

Avelino Corma

Avelino Corma, profesor de investigación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Tecnología Química, centro mixto de la Universitat Politècnica de València
(UPV) y el CSIC, ha sido galardonado con The People’s Republic of
China Friendship Award, el máximo reconocimiento que el Gobierno de China otorga a personalidades y expertos extranjeros que
hayan realizado una destacada contribución al progreso económico y social del país. En su versión moderna, que se otorga desde
1991, cada año el State Administration of Foreign Experts Affairs
de China selecciona a 50 expertos extranjeros para el premio. El
premio, que se concede no sólo por las contribuciones de los expertos al progreso chino sino también como símbolo de amistad,
consiste en un certificado y una medalla decorada con un relieve
de la Gran Muralla, junto con la inscripción Friendship Award.

profesor de investigación del Instituto de
Tecnología Química (CSIC-UPV)
Premio Amistad del Gobierno de China

Avelino Corma ha recibido, entre otros, el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica (2014), la Medalla de Honor al fomento de la Invención de la Fundación García Cabrerizo
(2012), la Gran Medalla de la Academia de las Ciencias Francesa
(2011), el Mérito Científico de la Generalitat Valenciana (2011), el
Premio Eni Award (2010), el Royal Society of Chemistry Centenary
Prize (2010), el Rhodia Pierre-Gilles de Gennes Prize for Science
and Industry (2010) y el Premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías (2000). Es miembro extranjero de la Royal Society de Reino
Unido (2012), la National Academy of Engineering (USA), la Real
Academia de Ingeniería de España, la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de España (2011), la Academia Europea, la Chemical Science Section y, desde 2015, de la Académie
des Sciences de Francia.
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Inmaculada Pascual

Inmaculada Pascual ha sido elegida 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.

catedrática del Departamento de
Óptica, Farmacología y Anatomía
de la Universidad de Alicante
Fellow Member de la Sociedad
Internacional para la Óptica y la Fotónica

La profesora Pascual ha sido escogida «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, óptica difractiva y óptica visual». En 2013 ya fue elegida Senior Member
de SPIE «en reconocimiento a su experiencia y logros profesionales en el campo de la óptica y la fotónica, y por sus contribuciones en el campo de la holografía».
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.
La sociedad cuenta con diferentes publicaciones de referencia
en este ámbito, como Optical Engineering, Journal of Biomedical
Optics, Journal of Electronic Imaging, Journal of Nanophotonics,
Journal of Photonics for Energy o la edición electrónica SPIE Digital Library. Cada año, promueve y elige nuevos miembros de
la Sociedad. Desde su creación, en 1955, han convertido en Fellows a más de mil doscientos miembros del SPIE.
Inmaculada Pascual es catedrática de Óptica del Departamento
de Óptica, Farmacología y Anatomía en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Alicante y forma parte del Grupo de Investigación de Holografía y Procesado Óptico del Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías. En 2013
también fue nombrada Senior Member de la Sociedad Americana
de Óptica (OSA).

José Gimeno

El catedrático de la Universitat de València, José Gimeno, ha recibido el premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales
por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO),
institución vinculada a la UNESCO. Con este galardón se quiere reconocer la aportación de Gimeno Sacristán «al diálogo y la
colaboración entre España y América Latina» en el ámbito de la
educación. El vicerrector de Políticas de Formación y Calidad
Educativa, Ramón López, ha destacado el merecido reconocimiento a quien fue profesor suyo por toda una trayectoria que
pone en valor la educación pública.

catedrático del Departamento de
Didáctica y Organización Escolar de la
Universitat de València
Premio Latinoamericano y Caribeño de
Ciencias Sociales

El profesor Gimeno, que se ha mostrado emocionado por la distinción, ha tenido palabras de recuerdo para el profesorado que
se exilió a países de Latinoamérica huyendo de la Guerra Civil
y ha destacado la generosidad de los acogedores. Además, se
ha referido al ensañamiento de muchas dictaduras con el cuerpo
docente, uno de los más perseguidos.
Así, ha lamentado que en muchas ocasiones el premio al profesorado que se dedica a otras tareas sea una reducción de docencia,
que los mejores profesores no estén en los primeros cursos para
motivar al nuevo alumnado, que no haya mecanismos para saber
qué profesorado lo hace bien y cuál necesita correcciones. Ha
pedido que se revise el concepto de calidad en la educación, o
que se eduque seleccionando siempre contenidos con valor formativo. Además, ha criticado la docencia en inglés y ha apuntado
que sería conveniente revisar y corregir la agenda de Bolonia.
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Ángela Nieto

La Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo (ISDB) ha
nombrado a Ángela Nieto como su nueva presidenta. La investigadora del Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha fijado dos objetivos
fundamentales para su etapa al frente de la ISDB: incorporar más
países a la Sociedad y aumentar la visibilidad de la Biología del
Desarrollo. Ha destacado que hay que incidir en la importancia
de esta disciplina para comprender algunas patologías del adulto,
incluido el cáncer y la degeneración de órganos (fibrosis). Asimismo, pretende resaltar la repercusión que tiene en todas las etapas
de la vida el avance en la investigación en Biología del Desarrollo.

profesora de investigación del
Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH)
Presidenta de la Sociedad Internacional
de Biología del Desarrollo y miembro del
Comité Científico y Técnico de la Agencia
Estatal de Investigación

Según ha explicado Nieto, el actual reto de la Biología del Desarrollo «sigue siendo la compresión profunda de los procesos del
desarrollo embrionario». Sin embargo, ha resaltado que «gracias
a los avances en el conocimiento de la regulación del genoma, la
reprogramación celular, los sistemas de cultivo y las tecnologías
de imagen, estamos en disposición de aunar esfuerzos para visualizar y entender cómo se forman los órganos en tres dimensiones».
La investigadora es una de las científicas más destacadas en biomedicina por sus investigaciones sobre el desarrollo embrionario y
la reactivación durante la vida adulta de los programas embrionarios, cuando deberían estar desactivados, dando lugar a diversas
patologías. En la actualidad, Nieto dirige el laboratorio de Fisiopatología de los movimientos celulares en vertebrados.
Además, el Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación
ha nombrado a Ángela Nieto uno de los 12 miembros que componen el Comité Científico y Técnico. Este Comité, principal órgano
consultivo de la Agencia, asesorará a la institución estatal sobre el
plan anual de actividades y principios, metodologías y prácticas
de evaluación científica y técnica por los que se regirá la Agencia,
con la incorporación de estándares internacionales.

Daniel Pérez

Daniel Pérez, investigador del Instituto de Telecomunicaciones y
Aplicaciones Multimedia de la Universitat Politècnica de València
(iTEAM-UPV), ha sido distinguido con el Graduate Student Fellowship Award 2017, premio que cada año concede la IEEE Photonics
Society, la principal asociación internacional en el campo de la fotónica, a los mejores investigadores noveles en este ámbito. Desde
1999, la IEEE Photonics Society otorga este premio a un total de diez
estudiantes de doctorado de todo el mundo -entre miles de propuestas recibidas- que destacan por su trayectoria en el campo de
la fotónica en los últimos tres años. La última vez que el premio recayó en un investigador español fue hace nueve años. La galardonada en aquella ocasión fue una de las directoras de la tesis de Daniel Pérez, la también investigadora del iTEAM-UPV, Ivana Gasulla.

investigador del Instituto de
Telecomunicaciones y Aplicaciones
Multimedia de la Universitat
Politècnica de València
Graduate Student Fellowship Award 2017

Para Daniel Pérez, recibir este premio supone un reconocimiento a
todo el trabajo realizado. «Dentro de este mundo de la ciencia, que
te reconozcan algo suele ser muy difícil, hay que trabajarlo mucho,
ser muy constante, muy perseverante. Sin duda, supone para mí
una satisfacción y un acicate para seguir investigando», añade.
Actualmente, Daniel Pérez trabaja bajo la dirección de Ivana Gasulla y del catedrático José Capmany, en el desarrollo de innovadores procesadores fotónicos de señales programables, que permitirán responder a los nuevos desafíos de las comunicaciones de
los próximos años. «Nuestro trabajo permitirá diseñar los circuitoschips a posteriori; desarrollamos un hardware común que, posteriormente, se puede reconfigurar a demanda para obtener un chip
con la aplicación deseada», explica Daniel Pérez.
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Guillermina López

La Fundación IBRO Dargut & Milena Kemali ha otorgado su premio internacional IBRO-Kemali a la investigadora Guillermina López. Este galardón, dotado con 25.000 euros, reconoce sus «contribuciones excepcionales en Neurociencia». La Fundación IBRO
Dargut & Milena Kemali otorga estos premios a investigadores
menores de 45 años, que hayan realizado destacadas contribuciones a la Neurociencia Básica o Clínica.

investigadora del Instituto de
Neurociencias (CSIC-UMH)
Premio internacional IBRO-KEMALI

La investigadora del Instituto de Neurociencias, centro mixto del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Guillermina López desarrolla su trabajo en la Unidad de Neurobiología del Desarrollo, tiene a su cargo 16 investigadores y dirige varios proyectos
relacionados con los mecanismos celulares y moleculares involucrados en el desarrollo de conexiones axonales en el cerebro. La
Fundación IBRO reconoce con este galardón la labor científica
de López Bendito en el estudio del desarrollo y plasticidad de las
conexiones entre el tálamo y la corteza cerebral, una de las conexiones más importantes en el cerebro para transmitir información
sensorial a la corteza cerebral de forma muy específica.
Una de las líneas de investigación del laboratorio de la investigadora se centra en estudiar cómo se adapta el tálamo ante la
falta de un sentido antes del nacimiento. Sus investigaciones con
roedores han demostrado que el cerebro detecta la ausencia del
sentido que falta y pone en marcha los cambios necesarios para
compensarlo antes del nacimiento. Es precisamente el tálamo,
la estación de relevo del cerebro, la que orquesta esos cambios.
Con sus investigaciones, la investigadora Guillermina López espera «poder determinar los mecanismos involucrados en la plasticidad (adaptación) del circuito cerebral después de la privación
sensorial y el papel que juega el tálamo en estos procesos».
Otro de los objetivos de su investigación es «encontrar formas
de restaurar funcionalmente los circuitos cerebrales sensoriales
mediante la reprogramación de células talámicas».

Antonio Camacho

Antonio Camacho ha sido elegido presidente de la European Federation of Freshwater Sciences (EFFS). Esta entidad agrupa a
las sociedades científicas de los países europeos dedicadas al
estudio de las aguas continentales, sus seres vivos y sus ecosistemas asociados, englobando a casi 10.000 científicos y profesionales europeos en la materia. La elección ha tenido lugar en
el Symposium of European Freshwater Sciences celebrado en la
República Checa. El científico ha obtenido el apoyo unánime de
todas las sociedades nacionales del viejo continente. En esta federación, Antonio Camacho ya había sido el promotor del premio
a la mejor tesis doctoral sobre ecosistemas acuáticos, así como
de los proyectos de investigación colaborativos para jóvenes
científicos en el ámbito del estudio de las aguas continentales, en
cuya edición actual participan 47 jóvenes investigadores de 16
centros de investigación radicados en 11 países europeos.

profesor del Departamento de
Microbiología y Ecología
de la Universitat de València
Presidente de la European Federation of
Freshwater Sciences

Dentro del grupo de investigación de Limnología del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de
València, este profesor coordina estudios ecológicos y biogeoquímicos sobre el funcionamiento de lagos y humedales, incluyendo los relacionados la capacidad de secuestro de carbono para
la mitigación del cambio climático y las emisiones de gases de
efecto invernadero por parte de estos ecosistemas, así como su
modelización. En este grupo también se desarrollan trabajos aplicados, en especial los relacionados con la implementación de
directivas medioambientales europeas.
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Francis Mojica

El microbiólogo de la Universidad de Alicante, Francisco Mojica,
ha recibido el premio Albany, uno de los galardones más prestigiosos de EE. UU. en el ámbito médico, por su destacado papel
en el desarrollo de la tecnología de edición genética CRISPRCas9. «Su contribución fundamental al conocimiento de los componentes de las bacterias durante más de dos décadas le convierten en un investigador líder en la materia», subrayó el Albany
Centre en su misiva sobre Mojica. «Rara vez un descubrimiento
reciente ha transformado un campo de investigación completo
como lo ha hecho la investigación biológica CRISPR», apuntó
Vicent Verdile, decano de la Universidad Médica de Albany y
miembro del Comité de Selección del Premio Nacional Albany.

profesor del Departamento de
Fisiología, Genética y Microbiología de la
Universidad de Alicante
Premio Albany de Medicina, Premio Plus
Alliance a la Innovación, Premio Fundación
Lilly de Investigación Biomédica Preclínica
y miembro de la Reial Acadèmia de
Medicina de la Comunitat Valenciana

Asimismo, Mojica ha sido galardonado en Londres con el Premio
Plus Alliance a la Innovación Global por la investigación pionera
que llevó al desarrollo de la técnica de edición genética CRISPRCas9. La Alianza PLuS es una colaboración internacional de las
universidades King’s College London (Reino Unido), la Estatal de
Arizona (Estados Unidos) y de Nueva Gales del Sur (Australia)
que han reconocido con este premio la labor de Mojica como
uno de los avances más significativos en las ciencias de la vida.
También ha recibido el premio Fundación Lilly de Investigación
Biomédica Precínica 2017 por su trabajo pionero sobre CRISPR,
uno de los descubrimientos más importantes de este siglo, y cuyas aplicaciones en el campo de la salud son infinitas, desde
la modificación genética para la erradicación de enfermedades,
hasta el desarrollo de antimicrobianos específicos contra patógenos. Este experto confía en que los resultados de esta línea de
trabajo puedan aplicarse en el medio plazo a la práctica clínica
frente a infecciones gastrointestinales, neumonías, meningitis, sinusitis y cualquier tipo de infección bacteriana
Por último, Mojica ha ingresado como Académico de Honor en la
Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana.

José Sánchez Dehesa

José Sánchez-Dehesa ha sido galardonado con el Bloch Prize por
sus contribuciones a la investigación y desarrollo de metamateriales acústicos. Se trata del primer investigador español que recibe
esta distinción que concede la International Phononics Society
cada dos años desde 2011. Este galardón reconoce el trabajo desarrollado por investigadores de todo el mundo en ámbitos como
los cristales fonónicos, metamateriales acusto-elásticos, propagación de ondas en estructuras periódicas y el acoplamiento vía
fonones, entre otros ámbitos de la fonónica.

catedrático del Departamento de
Ingeniería Electrónica de la
Universitat Politècnica de València
Premio Bloch Prize

Sánchez-Dehesa desarrolla su labor científica en el Grupo de Fenómenos Ondulatorios (GFO), adscrito al Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universitat Politècnica de València (UPV)
desde octubre de 2003. En el ámbito de los metamateriales acústicos, entre sus logros destaca la demostración experimental en
2015 del llamado sombrero mágico acústico, un dispositivo cuyo
funcionamiento recordaba a la chistera de los magos. «Creamos
la ilusión de que una cavidad estaba vacía, aunque realmente contenía un objeto tridimensional», explica Sánchez-Dehesa.
Asimismo, el GFO trabaja también en el diseño de «mantos de
invisibilidad acústica», dispositivos que permiten que las ondas
de sonido con una frecuencia específica, al llegar a un objeto, lo
sorteen como si dicho objeto no estuviera. «Redirigimos el ruido
incidente usando diversas estructuras, tanto en el aire como bajo
el agua. Esta redirección la hemos demostrado para un estrecho
rango de frecuencias, pero el objetivo sería hacerlo para ruido de
banda ancha», apunta Sánchez-Dehesa.
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Javier García

Javier García, investigador de la Universidad de Alicante (UA),
ha sido elegido miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC). Formada por las
sociedades nacionales de química, desde 1919 es el organismo
internacional encargado de establecer los estándares para la
denominación de compuestos químicos (nombres de elementos,
fórmulas y notaciones, nombres de compuestos, símbolos, etc.)
con el objetivo de normalizar la terminología y los estándares globales sobre química.

catedrático del Departamento de
Química Inorgánica y director del
Laboratorio de Nanotecnología Molecular
de la Universidad de Alicante
Miembro del Comité Ejecutivo de la Unión
Internacional de Química Pura y Aplicada,
Insignia de Oro y Brillantes de Química, y
Premio a la Mejor Innovación
en Español en los EEUU

Asimismo, la IUPAC se encarga de reconocer y nombrar los nuevos elementos químicos y regular la tabla periódica. De hecho, en
este último encuentro se ratificaron los nombres de los cuatro elementos químicos anunciados el año pasado: niponio, moscovio,
teneso y oganesón. El profesor Javier García es el primer español
y el más joven en ocupar esta posición en la máxima institución
de gobierno de la química internacional.
También ha recibido la insignia de Oro y Brillantes de la distinción
de Excelencia Química por la «importante labor desarrollada en
el estudio de las ciencias, en general, y la química en particular,
así como por su destacada labor en su divulgación». García ha
señalado sobre el galardón que «este reconocimiento me hace
mucha ilusión, ya que me lo entregan mis compañeros químicos
y lo recibo en la universidad donde estudié y ahora enseño y llevo
a cabo mi investigación». El investigador ha asegurado que «se
trata de un reconocimiento a todo el grupo de investigación y es
una muestra de la excelencia investigadora en química que se
realiza en la Comunitat Valenciana».
Además, Javier García ha obtenido el premio a la mejor innovación 2017 en favor de la ciencia y la tecnología en español en los
EE. UU. El galardón ofrece la oportunidad de viajar a Madrid para
presentar su proyecto en el Espacio Fundación Telefónica y darse
a conocer en la comunidad científica y tecnológica española.

Vicente Botti

Vicent Botti ha sido nombrado nuevo Fellow de la Asociación Europea para la Inteligencia Artificial (EurAI), una de las organizaciones más importantes en esta disciplina científica en el ámbito
mundial. Con este nombramiento, la EurAI reconoce la producción científica y la contribución del profesor Botti al desarrollo y
promoción de la Inteligencia Artificial (IA), campo en el que lleva
trabajando más de 30 años. Se trata del primer investigador valenciano que recibe este reconocimiento y el decimocuarto de
todo el país. «Este nombramiento supone un reconocimiento al
trabajo que desarrollamos todos los miembros del Grupo de Tecnología Informática e Inteligencia Artificial (GTI-IA) de la Universitat Politècnica de València (UPV)», destaca Botti.

catedrático del Departamento de Sistemas
Informáticos y Computación de la
Universitat Politècnica de València
Fellow de la Asociación Europea
de Inteligencia Artificial

Actualmente, el GTI-IA de la UPV trabaja en el desarrollo de agentes afectivos, softwares que, además de ser racionales, sean también emocionales. «Son programas capaces de tomar decisiones en las que las emociones también participan. Por ejemplo,
en seguridad de un aeropuerto, para llevar a cabo simulaciones
más realistas de las posibles reacciones de todas las personas»,
explica Botti. Según destaca Botti, la IA está en auge y seguirá creciendo durante los próximos años. «Cada vez son más las
aplicaciones industriales y sociales basadas en IA; en este último
campo, por ejemplo, se trabaja en robots cada vez más humanos,
robots asistentes a personas que tienen que ser capaces de percibir las emociones y mostrar afecto. Pero también en la industria
la IA está ya presente y lo estará mucho más ya a corto plazo».
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Santiago Mas-Coma

Santiago Mas-Coma ha sido distinguido con la prestigiosa medalla Alphonse Laveran que otorga la Sociedad Francesa de
Patología Exótica, por sus descubrimientos y contribuciones en
Medicina Tropical. El profesor de la Facultad de Farmacia de la
Universitat de València (UV), entre otros cargos, actualmente es
presidente de la Federación Internacional de Medicina Tropical,
y experto de la Organización Mundial de la Salud en enfermedades parasitarias tropicales. La Medalla Alphonse Laveran es un
reconocimiento de gran prestigio que lleva la efigie del Premio
Nobel de Medicina francés (1907) por sus descubrimientos de
los parásitos causantes de la malaria y la enfermedad del sueño.
Creada en 1927, la medalla honra a científicos con excepcionales contribuciones en Medicina Tropical, y ha sido concedida en
contadas ocasiones.

catedrático del Departamento de Parasitología de la Universitat de València
Medalla Laveran en el Instituto Pasteur de
París

En la entrega, se ha destacado el reconocimiento global de las
contribuciones de Mas-Coma al conocimiento y control de la
fascioliasis a nivel mundial y de los vectores de la Enfermedad
de Chagas en América Latina, ambas incluidas dentro de las 18
grandes enfermedades desatendidas de la Humanidad por la
OMS. Los especialistas franceses en Medicina Tropical han premiado a Mas-Coma también por los cargos de responsabilidad
del más alto nivel desempeñados en los últimos 30 años. Entre
otros, y actualmente, es presidente de la Federación Internacional de Medicina Tropical (IFTM) hasta el año 2020, experto de
la Sede Central de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
director de un centro colaborador oficial de la OMS y director
de un centro de referencia de FAO/Naciones Unidas. Mas-Coma
también ha sido presidente de la Federación Europea de Parasitología (EFP) durante 8 años, y miembro del Comité de Dirección
de la Federación Mundial de Parasitología (WFP) durante 4 años.

Javier Gozálvez

Javier Gozálvez ha sido reelegido presidente de la Sociedad Científica Internacional IEEE Vehicular Technology Society (IEEE VTS).
El profesor Gozálvez es el primer español en ocupar el cargo en
los 67 años de historia de la organización. IEEE VTS es una de
las 40 sociedades científicas que forman el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics
Engineers, 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, Estados Unidos). El IEEE publica el 30% de las publicaciones mundiales en los sectores de las
telecomunicaciones, electrónica e informática y organiza más de
1.000 conferencias internacionales al año.

profesor del Departamento de Ingeniería
de Comunicaciones de la
Universidad Miguel Hernández de Elche
Presidente de la IEEE Vehicular
Technology Society

Javier Gozálvez es profesor del Departamento de Ingeniería de
Comunicaciones de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de
Elche, donde dirige el laboratorio UWICORE de investigación en
sistemas y redes de comunicaciones móviles e inalámbricas. Es
doctor en comunicaciones móviles por la University of Strathclyde
(Glasgow, Reino Unido) e Ingeniero electrónico (especialidad en
Telecomunicaciones) por la Escuela Nacional Superior de Ingeniería de Burdeos (ENSEIRB, 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. Las investigaciones de las que es
co-autor han recibido varios premios internacionales y nacionales.
Asimismo, es autor de 130 publicaciones científicas en revistas y
congresos internacionales y fue nombrado Ponente Distinguido
(Distinguished Lecturer) por la sociedad IEEE VTS.
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José Navarro-Salas y
Adrián del Río

La Gravity Research Foundation ha concedido el primer premio
de su concurso anual de ensayos a los físicos españoles José
Navarro-Salas y Adrián del Río Vega, del Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universitat de València (UV). Es
la primera vez desde la creación de esta institución en 1949 que
este premio recae en científicos de una institución española.

catedrático e investigador del
Departamento de Física Teórica de la
Universitat de València y el Instituto de
Física Corpuscular (CSIC-UV),
respectivamente

Entre los ganadores de este premio, mediante el que la Gravity Research Foundation busca promover la investigación sobre la gravedad, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la Naturaleza,
están científicos de la talla de Stephen Hawking y Roger Penrose, así como varios ganadores del Premio Nobel en Física como
George Smoot, Gerard ‘t Hooft, Frank Wilczek o François Englert.

Premio de la Gravity Research Foundation

El trabajo galardonado, Gravity and handedness of photons, propone que la gravedad tendría otro efecto en la luz además de los
ya conocidos. Desde la Teoría de la Relatividad General de Einstein se sabe que un campo gravitatorio modifica tanto la trayectoria como la frecuencia de la luz. El trabajo premiado propone
un nuevo efecto: el estado de polarización de la luz podría también verse alterado en presencia de la gravedad. Cuando la luz
viaja por el espacio, lo hace en unas condiciones en las que los
campos eléctrico y magnético que la definen como onda no se
distinguen. Para la Física esta es una simetría fundamental, que
se mantiene en todas las situaciones. Como consecuencia, la polarización de los fotones no se alteraría durante su viaje. Pero los
investigadores españoles han observado la situación desde el
punto de vista de la física cuántica, y aquí surgen las sorpresas.
«Al combinar las leyes cuánticas que rigen el comportamiento de
los cuantos de luz (fotones) y la Relatividad General de Einstein
se produce una ruptura cuántica de esta simetría”, explica José
Navarro-Salas, catedrático de Física Teórica de la UV y en el IFIC
Es la primera vez que se propone que esta simetría podría romperse en presencia de campos gravitatorios, de ahí la innovación
del trabajo y su reconocimiento con este premio.

Ignacio Moreno

El catedrático de Óptica de la Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche, Ignacio Moreno, es el nuevo presidente de la
Sociedad Española de Óptica (SEDOPTICA). Ignacio Moreno se
convierte en el 17º presidente de esta Sociedad y ostentará el
cargo durante un período de tres años.

catedrático del Departamento de Ciencia
de Materiales, Óptica y Tecnología
Electrónica de la Universidad
Miguel Hernández de Elche

SEDOPTICA es una sociedad científica sin ánimo de lucro, que
reúne a los científicos y profesionales del ámbito de la óptica y la
fotónica. Con aproximadamente 400 socios, distribuidos por toda
España, SEDOPTICA cumplirá su 50º aniversario en 2018.

Presidente de la Sociedad Española de
Óptica

Ignacio Moreno es, además, impulsor de la spin off Ilice Photonics,
incorporada en 2017 al Parque Científico de la UMH. Esta empresa ofrece servicios de desarrollo tecnológico en el campo de la
fotónica y la óptica para la mejora de las propiedades (capacidad
antibacteriana, hidrófuga, etc.) de determinados materiales y productos como son el calzado, la piedra o el plástico, entre otros.
La empresa fue una de las ganadoras de la sexta edición del programa Maratón de Creación de Empresas de la UMH, concretamente del premio especial que concede Fundación Levantina.
Asimismo, Ilice Photonics ha recibido el premio Diputación Provincial al mejor proyecto diversificador, en el marco de los Premios
Nuevas Ideas Empresariales de Fundeun (Fundación Empresa
Universidad de Alicante).
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Jorge Olcina

El catedrático de Análisis Geográfico, director del Instituto de
Climatología de la Universidad de Alicante (UA) y director de
la Sede Universitaria de Alicante, Jorge Olcina, ha sido elegido
nuevo presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. El
nuevo presidente de los geógrafos españoles se ha referido a la
geografía como «una de las materias básica que forman el sistema de referencia vital del ser humano. Es el ¿dónde? de nuestra
escala de valores necesaria para poder vivir en sociedad y en la
superficie terrestre». Olcina ha asegurado sentirse contento y a la
vez con una gran responsabilidad. Ha recordado que «la geografía estudia algunos de los problemas de mayor calado social del
mundo actual (cambio climático, riesgos naturales, inmigración,
encaje territorial, fronteras, desertización, Big Data territoriales,
globalización, etc.)» y, por lo tanto, resulta un disciplina muy «útil
para la sociedad, que tiene en la ciencia una herramienta clave
para descifrar el mundo».

catedrático del Departamento de Análisis
Geográfico Regional y Geografía Física de
la Universidad de Alicante
Presidente de la Asociación de Geógrafos
de España

Jorge Olcina Cantos (Alicante, 1966) es Catedrático de Análisis
Geográfico Regional en la UUA, donde imparte clases de Ordenación del Territorio, Geografía Regional de España y Riesgos
Naturales. Ha centrado sus investigaciones en diversas temáticas geográficas (teoría de la geografía, climatología, riesgos naturales, recursos de agua, geografía aplicada y ordenación del
territorio). Es autor o coautor de numerosas publicaciones y ha
participado en diversos proyectos de investigación sobre temática climática e hidrológica desarrollados en la UA o en colaboración de equipos multidisciplinares de diversas universidades
españolas y europeas.

Jorge Mataix

El profesor de Edafología de la Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche, Jorge Mataix, ha sido elegido presidente de la
Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS). El profesor
Mataix ocupará este cargo durante los próximos cuatro años.

catedrático del Departamento de
Agroquímica y Medioambiente de la
Universidad Miguel Hernández de Elche

La Sociedad Española de la Ciencia del Suelo es una entidad
científica sin ánimo de lucro, fundada en 1947 en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que pretende promover el estudio, conocimiento, la investigación y protección del
suelo. Asimismo, difunde el papel que juega el suelo en la sociedad, a través de los servicios eco-sistémicos que desempeña.
Además, la SECS pretende preservar el conocimiento adquirido
sobre el suelo, su gestión y utilización, tanto en aspectos productivos como ambientales que permitan optimizar sus aptitudes
para su mejor uso.

Presidente de la Sociedad Española de la
Ciencia del Suelo

Jorge Mataix es catedrático del Área de Edafología y Química
Agrícola. En 1999, defendió su tesis doctoral sobre efectos de
los incendios forestales en suelos mediterráneos y ha colaborado en 30 proyectos de investigación relacionados con los incendios forestales, el desarrollo de índices de calidad ambiental de
suelos, la degradación y la conservación de suelos forestales y
agrícolas.
El profesor Jorge Mataix ha desarrollado su carrera principalmente en España en proyectos nacionales y ha participado en
proyectos internacionales. Mantiene estrecha colaboración, entre otros, con investigadores del Reino Unido, Eslovaquia, EE.
UU., Holanda, Israel, Grecia, Rusia y Australia. También, ha codirigido 8 tesis doctorales, cerca de 40 proyectos de fin de carrera
y ha coordinado FUEGORED: Red Nacional Efectos de los Incendios Forestales sobre los Suelos. Además, tiene más de 180
publicaciones entre artículos, libros y capítulos de libro.
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