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Prólogo
En diciembre de 2019, hace poco más de un año, se 
anunciaron en China los primeros casos de infección por 
el virus SARS-CoV-2. Desde ese momento, y hasta febrero 
de 2021, más de 113 millones de personas se han infec-
tado y el número de fallecimientos supera los 2,5 millones 
en todo el mundo, según los datos de la John Hopkins 
University. Al drama sanitario y humano hay que añadir el 
económico y laboral. 

Tan sólo unas pocas semanas después de los primeros 
casos, se pudo conocer la naturaleza exacta de la ame-
naza a través de la secuenciación genómica del nuevo 
virus. Desde entonces, científicos y científicas en todo el 
mundo trabajan para identificar y desarrollar tratamientos, 
herramientas de diagnóstico, vacunas, etc. Los modelos 
epidemiológicos aportan datos para predecir el compor-
tamiento de la infección. Un trabajo frenético que está 
permitiendo mitigar los impactos de la crisis sanitaria sal-
vando vidas. Ahora más que nunca queda en evidencia 
que «sin ciencia no hay futuro». 

Un trabajo del que también participan los investigadores 
e investigadoras que desarrollan su trabajo en las univer-

Jesús Lancis
Presidente de RUVID / President de RUVID

sidades valencianas. La ciencia valenciana ha demos-
trado su rápida reacción una vez se pudo reanudar la 
presencialidad en los laboratorios, arrancando de forma 
casi inmediata iniciativas basadas en sus capacidades 
de investigación. Reacción que ha generado soluciones 
que hemos ido recogiendo y difundiendo a través de los 
diferentes monográficos que RUVID ha dedicado a la CO-
VID-19. Y que, cómo no, demuestra el fuerte compromiso 
de nuestro personal investigador con los problemas socia-
les. La investigación es, sin duda, una actividad esencial.

La crisis sanitaria deja tras de sí una certeza. La ciencia, 
la investigación científica, es la única alternativa capaz 
de proporcionar una respuesta global al desafío y mitigar, 
aunque sólo sea parcialmente, sus efectos. También que 
la adecuada gestión del conocimiento es clave para apro-
vechar las oportunidades en la reactivación de la activi-
dad económica y el mercado laboral. 

Sin embargo, algo que no suele ocurrir en la ciencia es 
que los resultados e invenciones importantes se obtengan 
de modo inmediato. No se dejen engañar por la aparente 
paradoja. El vertiginoso avance conseguido en los últimos 
meses en la lucha contra el coronavirus no habría sido po-
sible sin el trabajo riguroso y la perseverancia en la aplica-
ción del método científico por investigadores e investiga-
doras durante décadas. En 1972, hace 50 años, se logró 
la secuenciación del primer gen. Un paso necesario en la 
carrera científica que, en 2020, ha permitido identificar la 
amenaza del SARS-CoV-2 en un tiempo récord.

No, no existen atajos. La única opción viable para acelerar 
la investigación es la inversión continuada en los recur-
sos humanos y materiales. La Comunitat Valenciana debe 
aumentar su porcentaje de gasto en actividades de I+D 
sobre el PIB y, al menos, recuperar en el corto plazo el 
diferencial negativo respecto a la media del estado espa-
ñol. Objetivo extremadamente modesto si se compara con 
la inversión de nuestros socios europeos. También debe 
aumentar notoriamente el porcentaje de la población total 
ocupada en actividades de I+D. 

La lucha contra la pandemia no será la última. Entre las 
lecciones más importantes que hemos aprendido es que 
necesitamos de la ciencia y del trabajo de los científicos 
para poder responder mejor y más rápido a las futuras 
amenazas. Entre ellas, sin duda, el calentamiento global. 
Alcancemos ese necesario «pacto por la ciencia» que 
cuente con el consenso de toda la sociedad valenciana. 
Sin esa unidad, los resultados serán más pobres y las me-
tas más difíciles.

Sin más, y con el agradecimiento a toda la comunidad 
investigadora, así como a todas las personas que con su 
esfuerzo y dedicación hacen posible que esta publicación 
vea un año más la luz, les transmito un afectuoso saludo y 
confío en que la información contenida en las páginas que 
siguen sea de su interés.



Al desembre de 2019, fa poc més d’un any, es van anun-
ciar a la Xina els primers casos d’infecció pel virus SARS-
CoV-2. Des d’eixe moment, i fins a febrer de 2021, més 
de 113 milions de persones s’han infectat i el nombre de 
defuncions supera els 2,5 milions a tot el món, segons les 
dades de la John Hopkins University. Al drama sanitari i 
humà cal afegir l’econòmic i laboral. 

Tan sols unes poques setmanes després dels primers 
casos, es va poder conéixer la naturalesa exacta de 
l’amenaça a través de la seqüenciació genòmica del nou 
virus. Des de llavors, científics i científiques a tot el món 
treballen per a identificar i desenvolupar tractaments, ei-
nes de diagnòstic, vacunes, etc. Els models epidemiolò-
gics aporten dades per a predir el comportament de la 
infecció. Un treball frenètic que està permetent mitigar els 
impactes de la crisi sanitària salvant vides. Ara més que 
mai queda en evidència que «sense ciència no hi ha fu-
tur».

Un treball del qual també participen els investigadors i 
investigadores que desenvolupen el seu treball en les uni-
versitats valencianes. La ciència valenciana ha demostrat 

la seua ràpida reacció una vegada es va poder repren-
dre la presencialitat en els laboratoris, arrancant de forma 
quasi immediata iniciatives basades en les seues capa-
citats d’investigació. Reacció que ha generat solucions 
que hem anat recollint i difonent a través dels diferents 
monogràfics que RUVID ha dedicat a la COVID-19. I que, 
com no, demostra el fort compromís del nostre personal 
investigador amb els problemes socials. La investigació 
és, sens dubte, una activitat essencial.

La crisi sanitària deixa després de sí una certesa. La cièn-
cia, la investigació científica, és l’única alternativa capaç 
de proporcionar una resposta global al desafiament i mi-
tigar, encara que només siga parcialment, els seus efec-
tes. També que l’adequada gestió del coneixement és 
clau per a aprofitar les oportunitats en la reactivació de 
l’activitat econòmica i el mercat laboral.

No obstant això, alguna cosa que no sol ocórrer en 
la ciència és que els resultats i invencions importants 
s’obtinguen de manera immediata. No es deixen engan-
yar per l’aparent paradoxa. El vertiginós avanç aconseguit 
en els últims mesos en la lluita contra el coronavirus no 
hauria sigut possible sense el treball rigorós i la perseve-
rança en l’aplicació del mètode científic per investigadors 
i investigadores durant dècades. 

En 1972, fa 50 anys, es va aconseguir la seqüenciació del 
primer gen. Un pas necessari en la carrera científica que, 
en 2020, ha permés identificar l’amenaça del SARS-CoV-2 
en un temps rècord.

No, no existeixen dreceres. L’única opció viable per a 
accelerar la investigació és la inversió continuada en els 
recursos humans i materials. La Comunitat Valenciana ha 
d’augmentar el seu percentatge de despesa en activitats 
d’I+D sobre el PIB i, almenys, recuperar en el curt ter-
mini el diferencial negatiu respecte a la mitjana de l’estat 
espanyol. Objectiu extremadament modest si es compara 
amb la inversió dels nostres socis europeus. També ha 
d’augmentar notòriament el percentatge de la població 
total ocupada en activitats d’I+D.

La lluita contra la pandèmia no serà l’última. Entre les 
lliçons més importants que hem aprés és que necessitem 
de la ciència i del treball dels científics per a poder res-
pondre millor i més ràpid a les futures amenaces. Entre 
elles, sens dubte, el calfament global. Aconseguim eixe 
necessari «pacte per la ciència» que compte amb el con-
sens de tota la societat valenciana. Sense eixa unitat els 
resultats seran més pobres i les metes més difícils.

Sense més, i amb l’agraïment a tota la comunitat inves-
tigadora, així com a totes les persones que amb el seu 
esforç i dedicació fan possible que esta publicació veja 
un any més la llum, els transmet una afectuosa salutació 
i confie que la informació continguda en les pàgines que 
segueixen siga del seu interés.

Pròleg
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La UJI inicia el primer proyecto europeo que 
lidera en el ámbito de las Humanidades
La rectora de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Eva Alcón, ha dado la bienvenida a los socios del proyecto ETHNA 
System que participan en la reunión de inicio del primer proyecto europeo liderado por la UJI en el área de las Humanida-
des. A través de ETHNA System, un total de diez instituciones de ocho países trabajarán durante los próximos tres años 
en el desarrollo de un sistema para la gobernanza ética de la investigación y la innovación responsables y su implantación 
en seis instituciones europeas que financian o desarrollan investigación, incluida la UJI.

«Tenéis por delante tres intensos años de trabajo, pero tam-
bién el reto de visibilizar la importancia de las Ciencias Huma-
nas y Sociales en la investigación y la transferencia de conoci-
miento hacia la sociedad», ha destacado Alcón. 

Asimismo, la rectora ha resaltado el apoyo institucional al 
proyecto, como deja patente el hecho de que la UJI vaya a 
ser uno de los seis centros en los que se implantará la oficina 
ETHNA como mecanismo para el fomento de la ética e inte-
gridad de la investigación, la igualdad de género, la ciencia 
abierta y el compromiso ciudadano.

La rectora ha trasladado su felicitación a los grupos de inves-
tigación de la UJI, «Ética práctica y democracia» y «Derecho, 
género e igualdad efectiva de mujeres y hombres», por su par-
ticipación en el proyecto, así como a su directora, la profesora 
de Ética, Elsa González. Esta, por su parte, ha agradecido el 
respaldo de la UJI para lograr poner en marcha este proyecto 

«que nos permitirá trabajar para que lo que es bueno pueda 
ser real. Es decir, que la ética pase de la teoría a la práctica y 
que, en este movimiento, podamos transformar nuestras insti-
tuciones buscando hacer real el sentido de justicia».

Como coordinadora del proyecto, González ha agradecido «a 
todos los miembros del consorcio la confianza en la idea del 
proyecto, su participación y su estancia en Castellón para la 
reunión inicial» que permitirá trabajar en la puesta en marcha 
del proyecto. 

El proyecto está financiado a través de la convocatoria Hori-
zonte 2020 de la Unión Europea e implementará y validará un 
sistema de gobernanza ética a través de la integración de una 
oficina ETHNA en la estructura de gestión de seis entidades 
del consorcio: dos universidades, dos centros de financiación 
de la investigación y dos parques tecnológicos de España, 
Noruega, Estonia, Bulgaria, Austria y Portugal.

En el centro, la investigadora principal de ETHNA System, Elsa González, junto con el resto de investigadores del proyecto: Ramón A. Feenstra, 
Fernando Vicente, Santiago García, Pepa Senent, Domingo García, Patrici Calvo, Rosana Sanahuja y Francisco Fernández.
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Europa concede a la UCV un proyecto para el 
desarrollo del pensamiento crítico en Secundaria

En el caso de la UCV, la Facultad de Magisterio y Ciencias de 
la Educación formará y asistirá a los profesores de Secundaria 
que realizarán estas actividades en sus aulas, pertenecientes 
a tres centros educativos de la provincia de València: Colegio 
Sagrado Corazón (Godella), Colegio Parroquial D. José Lluch 
(Alboraia) y Colegio El Armelar (Paterna). Bajo la coordinación 
de las profesoras de la UCV, Laura Angelini y Chiara Tasso, y 
con la colaboración del grupo de investigación IGALA de la 
Facultad, se comenzará a impartir la formación a los docen-
tes de los mencionados centros. Esta se adaptará a la reali-
dad de cada uno de los colegios participantes, que se segui-
rán ciñendo a su currículum, pero cambiarán la metodología.

Angelini explica que en «muchas ocasiones» se aplican di-
ferentes metodologías en las aulas «sin evaluar su efectivi-
dad respecto del aprendizaje del alumnado», desventaja que 
no tendrá lugar en este proyecto que se prolongará hasta 
agosto de 2022: «Vamos a realizar una investigación sobre 
la efectividad de las metodologías empleadas. Se hará un 

estudio comparado entre los colegios de los cuatro países 
implicados, de modo que podamos evaluar las intervencio-
nes en el aula». Según relata Angelini, este proyecto europeo 
«consolida lo que la UCV y la Universidad de Stavanger (líder 
del estudio) han estado trabajando juntas desde 2015». El 
siguiente paso de este equipo de investigadores europeos, 
tras la evaluación de los resultados obtenidos y, en caso de 
resultar positivos, será llevar este «cambio metodológico» a 
la enseñanza universitaria.

La Comisión Europea y la Agencia Noruega para la Cooperación Internacional y la Mejora de la Calidad en la Educación 
Superior han concedido a la Universidad Católica de Valencia (UCV) y a otras dos universidades de Noruega y Reino Uni-
do el proyecto de investigación educativa CLAE II, cuyo objetivo es desarrollar el pensamiento crítico y la metacognición 
(conciencia y control del individuo sobre su propio pensamiento) en alumnos de Educación Secundaria de los países 
implicados, a través de diferentes actividades basadas en metodologías activas.

Veinte años de excelencia en la restauración 
y conservación del patrimonio cultural

La restauración de la Basílica de la Virgen de los Desampa-
rados y de su conjunto de obras pictórico-escultórico-orna-
mentales, así como de las pinturas de la Iglesia de los Santos 
Juanes o el Palau Ducal de Gandia; la recuperación de los 
frescos de la Parroquia de San Nicolás, conocida ya como 
la «capilla sixtina valenciana»; la restauración del Castillo de 
Biar; la rehabilitación integral del barrio medieval de Bocai-
rent; la restauración de San Pietro de Roma o la rehabilitación 
las Naves de Cross o el Alto Horno nº 2 de Sagunto. En todos 
estos proyectos hay un denominador común: el sello del IRP 
de la UPV, que ha celebrado su vigésimo aniversario. Veinte 
años contribuyendo al conocimiento, la conservación y la res-
tauración del patrimonio cultural, especialmente valenciano, 
pero también del resto de España e incluso internacional, que 
lo ha consolidado como un referente tanto nacional como in-
ternacional en su campo. «Desde sus inicios, el Instituto ha 
tenido como objetivo general potenciar y respaldar la investi-
gación científica dentro de la disciplina de la conservación y 

restauración de los bienes culturales. También ha impulsado 
el desarrollo tecnológico y la innovación en el ámbito de la 
conservación del patrimonio cultural y ha atendido a la for-
mación específica de especialistas en la materia. Cumplimos 
ahora veinte años trabajando por nuestro patrimonio cultural, 
en su conservación, restauración, difusión y puesta en valor. 
Y esto es motivo de celebración, porque estamos orgullosos 
de ello», ha apuntado Francisco Juan Vidal, director del IRP.

El Instituto de Restauración del Patrimonio (IRP) fue creado en 1999 por un grupo de investigadores de la Universitat Poli-
tècnica de València (UPV), con la profesora Pilar Roig a la cabeza. Tras la constitución del Departamento de Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales en 1991, y dado el alto nivel científico-técnico que había alcanzado la disciplina y que 
en la UPV ya existían grupos especializados en la conservación y restauración del patrimonio arquitectónico, el IRP se 
constituyó como el marco en el que la investigación enfocada hacia la conservación del patrimonio, tanto inmueble como 
mueble, pudiera avanzar conjuntamente.
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La UJI lidera UncorrelaTEd para conseguir 
mejores materiales termoeléctricos

Más del 60% de la energía global se pierde como calor re-
sidual (un motor de combustión, por ejemplo, sólo aprove-
cha el 25-30%). Los materiales termoeléctricos (TEs) pueden 
convertir grandes cantidades de este calor residual en elec-
tricidad y contribuir significativamente al desafío energético 
actual. A pesar de los esfuerzos para mejorar estos tipos de 
materiales, la tecnología está limitada por su baja eficiencia.

La eficiencia de los materiales termoeléctricos está basada 
en tres parámetros: coeficiente Seebeck (indica la cantidad 
de voltaje que puede generar por cada grado de diferencia 
de temperatura entre los extremos del material); conductivi-
dad eléctrica (capacidad de conducción de la electricidad); y 
conductividad térmica (capacidad de conducción del calor). 

Para que un material sea eficiente termoeléctricamente hace 
falta que muestre un alto coeficiente Seebeck y una gran con-
ductividad eléctrica, pero una baja conductividad térmica. La 
correlación entre estas tres propiedades establece la capaci-
dad termoeléctrica de los materiales en estado sólido, pero 
romperla es complicado porque cuando se aumenta el pará-
metro Seebeck disminuye la conductividad eléctrica y cuan-
do aumenta esta, también lo hace la conductividad térmica. 

El proyecto UncorrelaTEd propone una nueva estrategia para 
romper la correlación que existe entre el coeficiente Seebeck 
y la conductividad eléctrica, un nuevo paradigma que conec-
ta la termoelectricidad y la electroquímica. 

La idea planteada por el equipo de investigación es traba-
jar con una estructura con cierta porosidad, que inicialmente 

es beneficiosa porque disminuye la conductividad térmica, 
y llenar los vacíos con un electrólito. Se experimentará con 
diferentes electrólitos que mejoran las dos propiedades en 
discordia (coeficiente Seebeck y conductividad eléctrica) con 
un líquido que rodea el material e interacciona con él. Los 
ensayos preliminares llevados a cabo por el grupo han mejo-
rado en 35 veces la eficacia del material. Se estudiarán tres 
grupos de materiales diferentes: liga telururo de bismuto (que 
es el que mejor funciona en condiciones de temperatura am-
biente); óxidos (más económicos, menos tóxicos y más esta-
bles químicamente); y los polímeros (fácilmente procesables 
a baja temperatura y también mes económicos).

El proyecto UncorrelaTEd será desarrollado por un consorcio, 
liderado por la UJI bajo la coordinación de Jorge García, y 
su equipo (Lourdes Màrquez, Adrián Mota y Braulio Beltrán) 
del Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y 
Diseño; la Fundación Instituto de Investigación de la Ener-
gía de Cataluña; el grupo de materiales de la universidad 
sueca Kungliga Tekniska Hoergskolan (KTH); la University of 
Warwick de Reino Unido, que colaborará en las simulaciones; 
y dos empresas: Intenanomat, del Parc Científic de la Univer-
sitat de València, que ayudará en la parte relacionada con los 
polímeros; y la francesa Solvionic, que trabaja con líquidos 
iónicos, unos electrólitos especiales.

Actualmente, las posibles aplicaciones alcanzan campos 
como los vehículos, el Internet de las Cosas, fábricas e in-
dustrias como la del acero, en los hogares, o aprovechando 
el calor del mismo cuerpo humano para obtener sensores au-
toalimentados.

Un equipo de trabajo del Grupo de Investigación de Polímeros y Materiales Avanzados (PIMA) de la Universitat Jaume I de 
Castelló (UJI) inicia el proyecto europeo del programa Horizonte 2020, Solid-liquid thermoelectric systems with uncorre-
lated properties (UncorrelaTEd), que tiene como principal propósito conseguir materiales termoeléctricos que aumentan 
notablemente el aprovechamiento del calor residual de vehículos, de entornos industriales e incluso del cuerpo humano, 
como electricidad.
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El Hospital Virtual UCV, referente de ensayos 
con prototipos de respiradores para COVID-19
El Hospital Virtual (Centro Avanzado de Simulación Clínica), de la Universidad Católica de Valencia (UCV) está siendo el 
referente en las pruebas de investigadores, universidades y empresas para medir la idoneidad de los prototipos de respi-
radores mecánicos destinados a los pacientes afectados por COVID-19.

Como explica el director del Hospital 
Virtual UCV, Constantino Tormo, «el 
simulador de pulmón de paciente va-
lora la idoneidad de los respiradores 
mecánicos que se están fabricando a 
toda prisa, es decir, permite conocer 
las capacidades de los prototipos y de 
sus respuestas, a una amplia gama de 
frecuencias respiratorias y volúmenes 
pulmonares».

Tormo indica que el RespiSim System 
(ASL 5000) de Medical Simulator, el 
más avanzado el mundo y único dis-
ponible en España, «está permitiendo 
reproducir todas las situaciones de un 
pulmón enfermo, y testar el funciona-
miento de un respirador real, en sus 
múltiples facetas; está diseñado para 
afrontar distintas situaciones clínicas, 
tanto con ventilación mecánica no in-
vasiva como invasiva. Ofrece los datos 
en salida analógica de curvas y en sa-

lida digital, en unidades reales, que se 
emplean en la fisiología y fisiopatología 
del ser humano, y, en cualquier caso, 
las mismas que emplea el clínico a pie 
de cama cuando está ventilando me-
cánicamente a un paciente».

El equipo de la UCV, liderado por 
Constantino Tormo y Vicente Prats, 
técnico de simulación y clínico, está 
colaborando con ingenieros, médicos, 
anestesistas, intensivistas y técnicos 
en simulación «que, actualmente, es-
tán construyendo equipos para respi-
ración asistida, a toda prisa, pero que 
necesitan el visto bueno del Ministerio 
de Sanidad, porque no han podido 
ser probados en condiciones clínicas, 
como lo han hecho los respiradores 
que actualmente existen en el merca-
do». Además, añaden los investigado-
res de la UCV, «permite, en un ambien-
te seguro, garantizar a los expertos 

en ventilación mecánica que puedan 
simular condiciones de ventilación clí-
nica normal y extrema». También em-
presas, como Power Electronics, han 
solicitado el Simulador de Respiración 
del Hospital Virtual y la ayuda técnica 
para las pruebas de sus prototipos. 

Asimismo, Tormo y Prats han testado 
«a plena satisfacción de los investiga-
dores de la Universitat Politècnica de 
València, los prototipos de ventilación 
mecánica invasiva en sus laborato-
rios». El director del Hospital Virtual 
UCV añade que «se trata del único que 
puede reproducir todas las patologías 
del aparato respiratorio, en todas las 
etapas de la vida, desde neonato has-
ta adulto, como respuesta a la emer-
gencia de los pacientes afectados por 
coronavirus», bajo la máxima de «nin-
gún paciente que lo necesite, sin res-
pirador».
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COMAV-UPV desarrollará berenjenas 
resistentes a condiciones extremas
La Universitat Politècnica de València (UPV), a través del Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valen-
ciana (COMAV), lidera EggPreBreed II, un proyecto internacional que ayudará a obtener nuevas variedades de berenjenas 
más resistentes a condiciones de sequía extrema y a dos de las patologías más graves que afectan a este cultivo, como 
son el hongo Fusarium y los nematodos. Estos enemigos fitopatológicos de la berenjena pueden llegar a causar pérdidas 
importantes de la cosecha y se prevé que su incidencia sea todavía mayor a causa del cambio climático. 

La berenjena es una de las treinta y 
cinco especies cultivadas conside-
radas como más importantes para la 
seguridad alimentaria mundial y, como 
tal, se incluye en el Anexo 1 del Tra-
tado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y 
la Agricultura (TIRFAA) de la FAO. El 
proyecto EggPreBreed II contribuirá 
a disponer de nuevas variedades de 
este cultivo, con mejores propiedades. 
Para ello, el equipo del COMAV-UPV 
trabaja estos meses en nuevos cruces 
de berenjenas cultivadas con especies 
silvestres emparentadas como, por 
ejemplo, Solanum incanum y Solanum 
elaeagnifolium, que destacan por su 
alta resistencia a condiciones de esca-
sez hídrica.

Con estos cruces, EggPreBreed II per-
mitirá obtener material genético de 
berenjena que, en la mayor parte de 
sus caracteres -tamaño de fruto, color, 
composición, etc.- son indistinguibles 
de una berenjena cultivada, pero que 
tienen introducidos fragmentos del ge-

noma de las especies silvestres que 
les pueden conferir propiedades de 
gran valor para el mercado.

«Al introducir genes de estas especies 
silvestres podemos mejorar la toleran-
cia a sequía, obtener más kilos de be-
renjena con los mismos litros de agua. 
Pero, además, podemos aprovechar 
también otras características de inte-
rés propias de las especies silvestres, 
por ejemplo, su alto contenido en com-
puestos fenólicos, de gran valor para la 
salud humana. Por ello, este proyecto 
abre la puerta a una nueva generación 
de variedades comerciales de beren-
jena que pueden tener una mayor efi-
ciencia en el uso del agua y con mejo-
res propiedades funcionales», explica 
Jaime Prohens, director del COMAV-
UPV e investigador principal de Egg-
PreBreed II.

El proyecto recoge el testigo de inves-
tigaciones que el equipo del COMAV-
UPV lleva desarrollando desde el año 
2013. En estos años, han obtenido 

diferentes líneas de introgresión –ma-
terial genético de berenjena que inclu-
ye un fragmento del genoma de otras 
especies donantes, en este caso, las 
especies silvestres.

«El objetivo ahora es refinar estos ma-
teriales, mejorarlos para reducir las 
características desfavorables de las 
especies silvestres, como, por ejem-
plo, la presencia de espinas o el mayor 
amargor del fruto, obteniendo líneas 
puras resistentes a estreses causa-
dos por cambio climático, Fusarium y 
nematodos. Disponer de este material 
facilitará a las empresas de semillas 
su utilización e incorporación en pro-
gramas de mejora para obtener esas 
nuevas variedades comerciales de un 
cultivo tan importante a nivel mundial 
como la berenjena», destaca Prohens.

El proyecto forma parte de la iniciati-
va global Adaptando la Agricultura al 
Cambio Climático: Recolectando, Pro-
tegiendo y Preparando las Especies 
Silvestres Relacionadas.

Primero por la izquierda, Jaime Prohens, director del COMAV-UPV, junto con su equipo de investigación.
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«Para esta patente, el inmunógeno 
propuesto (cualquier molécula ex-
traña para el organismo que provoca 
una respuesta inmune) se obtiene de 
células de insecto con la tecnología de 
baculovirus, técnica que también han 
elegido grandes farmacéuticas para 
el desarrollo de su vacuna frente a la 
COVID-19», explica Jesús Rodríguez, 
investigador Ramón y Cajal en el De-
partamento de Microbiología de la 
Facultad de Medicina de la UV, e inte-
grante del grupo de investigación, jun-
to a Roberto Gozalbo y Javier Buesa. 

«El registro de la patente supone un 
hito para la lucha frente al virus SARS-
CoV-2. Aunque es cierto que hay mu-
chas vacunas en desarrollo por entida-
des públicas y privadas, cuantas más 
candidatas a vacunas se desarrollen, 
mayores serán las probabilidades de 
obtener una vacuna eficiente en un 
corto periodo de tiempo», ha explica-

do Jesús Rodríguez, también investi-
gador Ramón y Cajal. La investigación 
plantea, además de desarrollar una 
vacuna, crear sistemas de diagnós-
tico rápido basados en la proteína S 
del SARS-CoV-2 y en el desarrollo de 
anticuerpos con potencial terapéutico 
frente a la COVID-19.

Actualmente, el equipo ya ha produci-
do una primera versión de la vacuna en 
el sistema de células de insecto y ba-
culovirus, y está mejorando el sistema 
de producción y purificación para, en 
breve, comenzar los experimentos con 
animales. En cuanto a la financiación, 
ha presentado proyectos a la convo-
catoria del Instituto de Salud Carlos 
III y al programa CaixaImpulse, en el 
que ha pasado a la segunda fase. El 
grupo también se ha integrado en un 
consorcio formado por otro personal 
investigador de la UV y el Instituto de 
Biomedicina del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, a fin de 
presentarse a la convocatoria lanzada 
por la CRUE (Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas) y el 
Banco Santander.

Una característica de este desarrollo 
es que el investigador principal no es-
peró a obtener fondos de investigación 
para desarrollar la vacuna. Vista la ne-
cesidad de una vacuna frente al SARS-
CoV-2, Jesús Rodríguez dedicó fondos 
de investigación obtenidos de fuentes 
de financiación compatibles (contratos 
con empresas) para costear los expe-
rimentos necesarios para llegar a este 
resultado de investigación. Por este 
motivo, se ha podido llegar tan rápido 
a una vacuna patentable. No obstan-
te, remarca Rodríguez: «aún quedan 
muchos experimentos por realizar para 
probar su eficacia y seguridad en ani-
males antes de poder pasar a estudios 
en humanos».

La Universitat de València (UV) ha registrado una solicitud de patente de una candidata a vacuna contra la COVID-19, desa-
rrollada por un equipo de investigación del Departamento de Microbiología. Se trata de una vacuna del tipo de subunidad 
(aquellas diseñadas a partir de componentes de virus o bacterias) y está basada en la proteína S del SARS-CoV-2.

La UV presenta una solicitud de patente de 
vacuna contra la COVID-19



14

may-jun 2020Ha sido noticia...

La UV usará 23 millones de horas del Mare-
Nostrum 4 en la lucha contra la COVID-19
El grupo de investigación de Efectos del Medio (EFME) de la Universitat de València (UV) inicia el proyecto europeo PRACE 
(consistente en poder utilizar millones de horas de los supercomputadores más potentes del continente) para simular la 
reactividad química de Mpro, la proteasa principal del SARS-CoV-2. El objetivo es obtener información que ayude al diseño 
de fármacos para inhibir esta enzima y, con ello, impedir que el virus se replique.

Los investigadores del grupo de inves-
tigación valenciano EFME utilizarán de 
forma remota 12.000 procesadores (un 
7,3% de la capacidad del supercom-
putador MareNostrum 4 del Barcelona 
Supercomputing Center-BSC) durante 
dos meses y medio, con tandas de 
diez simulaciones a la vez y un total de 
23,3 millones de horas de procesador. 

El proyecto se enmarca en la convo-
catoria especial PRACE COVID-19 fast 
(Partnership for Advanced Computing 
in Europe), un procedimiento extraordi-
nario por el que se han puesto a dis-
posición de las investigaciones sobre 
la COVID-19 los supercomputadores 
públicos más potentes de Europa, in-
cluidos en la infraestructura europea 
PRACE.

«Estamos estudiando, mediante simu-
laciones computacionales, la proteasa 
principal del virus (Mpro). Esta enzima 
actúa sobre el complejo proteínico que 
se sintetiza en la célula infectada y lo 
corta en las diferentes proteínas que 
necesita el virus. Esta enzima es funda-
mental en la replicación del virus y no 
presenta homólogos íntimamente rela-
cionados en los seres humanos, lo que 
la convierte en una diana terapéutica 
altamente atractiva», ha destacado 
Iñaki Tuñón, catedrático de Química Fí-
sica de la UV y coordinador del grupo, 
del que también forman parte Javier 
Ruiz-Pernía y Carlos Ramos. El equipo 
cuenta con el apoyo del servicio de in-
formática de la UV, en concreto, de su 
técnico Alejandro Soriano, para el de-
sarrollo del proyecto.

El grupo de investigación dispone de 
dos meses y medio para llevar a cabo 
las simulaciones. Se trata de un estudio 
computacional que se realizará com-
pletamente online a través de conexión 
remota al superordenador del BSC, en 
el que ya se ha instalado el software 
necesario para el estudio del modo de 
acción de la proteasa del virus.

«Una vez tengamos los resultados de 
nuestras simulaciones, las haremos 
accesibles a toda la comunidad cien-
tífica. Además, estamos en conversa-
ciones con el grupo experimental del 
profesor Hübner de la Universidad de 
Múnich para la posible validación de 
nuestras observaciones computacio-
nales», ha destacado Tuñón. 

MareNostrum es el nombre genérico que utiliza el BSC para referirse a las diferentes actualizaciones de su supercomputador más emblemático 
y el más potente de España.
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Europa otorga a la UA el Sello de Excelencia 
de Recursos Humanos de Investigación
La Comisión Europea ha otorgado a la Universidad de Alicante (UA) el Sello de Excelencia en Recursos Humanos de In-
vestigación - HRS4R. Esta acreditación distingue de manera oficial el esfuerzo de la UA a la hora de adoptar una de serie 
de buenas prácticas en materia de contratación de investigadores y de fomento de la carrera investigadora dentro de la 
institución, junto con la promoción de un ambiente de trabajo estimulante.

El logo HRS4R tiene como objetivo 
promover y mejorar la contratación, 
las condiciones de trabajo y la carrera 
investigadora contribuyendo, de este 
modo, al desarrollo del Espacio Euro-
peo de Investigación. En este sentido, 
la Comisión Europea reconoce con el 
Sello HRS4R a las instituciones que 
hacen un esfuerzo por avanzar y per-
feccionar hacia el cumplimento con 
los principios establecidos en la Carta 
Europea de los Investigadores y El Có-
digo de Conducta para la Contratación 
de Investigadores.

A partir de ahora, la institución alican-
tina tiene derecho a usar este reco-
nocimiento para promover un entorno 
laboral estimulante y favorable de su 
personal investigador. «Para mantener 
esta distinción, desde la UA nos vol-
caremos en la puesta en marcha de 

las acciones definidas para mejorar 
nuestras políticas de recursos huma-
nos, así como reforzar procedimientos 
de contratación y evaluación justos y 
transparentes», destaca el vicerrector 
de Investigación y Transferencia de 
Conocimiento de la UA, Rafael Muñoz.

Impulsado por el Vicerrectorado de In-
vestigación y Transferencia de Conoci-
miento de la UA, la obtención del Sello 
de Excelencia de Recursos Humanos 
de Investigación ha contado con el 
apoyo y colaboración del Vicerrectora-
do de Calidad y Ordenación Académi-
ca, Gerencia, el Servicio de Gestión de 
la Investigación, el Servicio de Transfe-
rencia de Resultados de Investigación 
– OTRI, y el intenso trabajo de todos los 
investigadores de la UA.

En 2005, la Comisión Europea aprobó 

la Carta Europea del Investigador y el 
Código de Conducta para la Contrata-
ción de Investigadores. 

Desde entonces, la UA ha trabajado 
en el proceso para obtención del Sello 
de Excelencia en Recursos Humanos 
de Investigación para garantizar la 
existencia de procedimientos justos y 
transparentes en la contratación y eva-
luación de investigadores.

Jesús Lancis, nuevo presidente de RUVID

Por su parte, Mª Dolores Real, vicerrectora de Innovación y 
Transferencia de la Universitat de València, será la nueva vi-
cepresidenta de RUVID, e Ismael Rodrigo, director de la Ofi-
cina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológi-
co de la UJI, ejercerá como secretario.

Lancis asume el mandato en pleno proceso de reformulación 
de las dinámicas de trabajo de la asociación para adaptarlas 
al escenario pos-COVID-19. En este sentido, gran parte de la 
actividad de RUVID enfocada tradicionalmente al desarrollo 
de acciones presenciales de networking, formativas y de di-
vulgación, se seguirá adaptando en los próximos meses para 
mantener su continuidad bajo formatos no presenciales.

La nueva presidencia de RUVID mantendrá las líneas de tra-
bajo de periodos anteriores, dando especial relevancia a la 
interlocución con las administraciones y otros agentes del 
Sistema de I+D+i para mejorar las condiciones en las que se 
desarrolla la actividad científica e investigadora en el Siste-

ma Universitario Valenciano. Al mismo tiempo, se mantendrán 
todas aquellas actividades encaminadas a realizar un se-
guimiento y puesta en común de aspectos relacionados con 
políticas de I+D+i implementadas por las Administraciones 
Públicas y por las propias universidades.

La Asamblea General de la Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Inno-
vación (RUVID) ha renovado los cargos de su Comisión Ejecutiva para los próximos dos años. Jesús Lancis, vicerrector 
de Investigación y Transferencia de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), ha tomado el relevo al anterior presidente, José 
E. Capilla, vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la Universitat Politècnica de València.
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La UPV garantizará la integración segura de 
los drones en el espacio aéreo
La Universitat Politècnica de València (UPV) lidera BUBBLES, un proyecto europeo de investigación cuyo objetivo fun-
damental es garantizar la integración segura de los drones en el espacio aéreo. BUBBLES formulará un nuevo servicio 
avanzado para la gestión de la separación de aeronaves en el U-Space, que definirá «burbujas de seguridad» alrededor de 
los sistemas aéreos no tripulados (UAS) y desarrollará procedimientos para evitar que esas burbujas se toquen entre sí.

«El uso de los UAS, como los drones, ha crecido vertigino-
samente y se espera que siga haciéndolo en los próximos 
años. Reparto de paquetes, seguridad pública y entreteni-
miento son sólo algunos de sus usos potenciales. Cada vez 
va a haber más drones, su impacto económico va a ser muy 
alto, pero es necesario garantizar su integración segura en el 
espacio aéreo», apunta el catedrático Juan Vicente Balbas-
tre, investigador del Instituto de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicaciones (ITACA) de la UPV y coordinador del 
proyecto.

Como ocurre con casi cualquier actividad humana, el uso de 
UAS conlleva algunos riesgos, especialmente en áreas den-
samente pobladas, ya sean riesgos terrestres, con accidentes 
o incidentes en los que UAS, personas, vehículos de superfi-
cie, edificios o infraestructuras pueden estar involucrados; o 
aéreos, relacionados con aeronaves tripuladas y colisiones 
entre UAS. También existen riesgos para la privacidad, que 
pueden surgir del uso indebido de los datos recopilados por 
la aeronave, y de seguridad -ataques cibernéticos, ataques 
terroristas con UAS que transportan explosivos, etc.

«Aunque los beneficios del uso de UAS son mucho mayo-
res que los riesgos, es necesario hacer frente a estos últimos 
para que los primeros puedan alcanzarse por completo. Para 
ello, la Comisión Europea, a través de la SESAR Joint Under-
taking, propone el diseño de un conjunto de nuevos servicios, 
basados en un alto nivel de digitalización y automatización 
de funciones y en procedimientos específicos, destinados a 
respaldar el acceso seguro y eficiente al espacio aéreo de 
grandes cantidades de UAS, lo que se conoce como el U-
Space», apunta Juan Vicente Balbastre.

La UPV lidera InTheMED para la gestión 
sostenible de aguas subterráneas

Coordinado por el investigador del grupo de Hidrogeología 
del IIAMA (Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente) 
de la UPV, Jaime Gómez, el proyecto cuenta con un presu-
puesto de 1,6 millones de euros y se desarrollará durante los 
próximos tres años. En él, participa un consorcio de centros 
de España, Italia, Turquía, Grecia, Portugal, Túnez y Alemania.

El estudio, que forma parte del programa de financiación a la 
I+D+i de la Fundación PRIMA (Partnership for Research and 
Innovation in the Mediterranean Area), que, a su vez, recibe 
fondos de la Unión Europea a través del programa Horizonte 
2020, busca promover una gestión sostenible de las aguas 
subterráneas en zonas del Mediterráneo con escasez de 
agua. 

«Gracias al agua subterránea un tercio de la población mun-
dial puede beber y en algunos lugares del mundo es la única 

fuente segura de agua corriente, por lo que debemos promo-
ver un uso adecuado del recurso», destaca Jaime Gómez. 
Para ello, el proyecto desarrollará una herramienta de soporte 
a la decisión que mostrará el impacto que tienen sobre los 
acuíferos toda una serie de acciones.

La Universitat Politècnica de València (UPV) lidera el proyecto europeo InTheMED (Innovative and Sustainable Groundwa-
ter Management in the Mediterranean), cuyo objetivo es mejorar la gestión y conservación de las aguas subterráneas en 
zonas del Mediterráneo con escasez hídrica, a través de una plataforma online que permita conocer su estado y ayude a 
diseñar estrategias eficientes, robustas y sostenibles.
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El Instituto VRAIN de la UPV, reconocido como 
centro de excelencia en investigación en IA

TAILOR ha sido aprobado por la Comisión Europea en el mar-
co de la acción Towards a vibrant European Network of AI Ex-
cellence Centres (Hacia una red de centros de excelencia en 
IA). El objetivo de esta acción es desarrollar redes de centros 
de excelencia con el fin de impulsar la capacidad de inves-
tigación en Europa y la condición de Europa como potencia 
investigadora de la IA y hacerla atractiva para los científicos 
y los nuevos talentos. También se espera que esta iniciativa 
contribuya al desarrollo de una IA ética y fiable, la marca de 
la IA made in Europe. Pero, para aprovechar todas las oportu-
nidades que brinda y minimizar los riesgos, es necesario una 
IA fiable, centrada en el ser humano, que genere confianza y 
no dudas.  

Europa está dando importantes pasos en este sentido, para 
convertirse en el centro mundial de la IA confiable. Y a ello 
responde, precisamente, TAILOR.

En el proyecto, impulsado por la red internacional CLAIRE 
–a la que pertenece la UPV- participan un total de 55 socios 
europeos, tanto universidades, como centros tecnológicos y 
empresas, referentes internacionales todos ellos en el campo 
de la IA. Y entre estos socios, se encuentra el Instituto VRAIN 
de la UPV. De España, participan también Instituto de Inves-
tigación en Inteligencia Artificial (IIIA) del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat Pompeu 
Fabra y la Universidad de Málaga.

El Instituto VRAIN de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha sido reconocido por la Comisión Europea como cen-
tro de excelencia en investigación en Inteligencia Artificial (IA). Este centro de la UPV participará en el proyecto europeo 
TAILOR, una iniciativa clave para el futuro de la IA en Europa.

La UPV lidera un proyecto internacional para 
conseguir un transporte aéreo más sostenible

Para enfrentarlos, se ha puesto en mar-
cha el proyecto SACOC, un proyecto 
internacional liderado por la Universitat 
Politècnica de València (UPV) que se en-
marca dentro del programa Clean Sky 2, 
una iniciativa conjunta del programa Ho-
rizonte 2020 con la industria aeronáutica 
europea. «Clean Sky 2 es el programa 
comunitario más ambicioso para la con-
secución de un transporte aéreo limpio y 
sostenible. De acuerdo con su compro-
miso de afrontar los retos del transporte 
europeo, el Instituto CMT–Motores Térmi-
cos de la UPV lidera este consorcio inter-
nacional para evaluar y mejorar aspectos 
relacionados con la gestión térmica de 
los motores turbofán», destaca Alberto 
Broatch, investigador del CMT-Motores 
Térmicos y coordinador del proyecto.

Uno de los desafíos a los que se enfren-
tan los fabricantes de motores turbofán 
-también conocidos como turboventila-
dores- es el sistema de refrigeración. En 
un turbofán de alta relación de derivación 
(UHBR, por sus siglas en inglés), el venti-
lador situado a la entrada del motor em-

plea álabes de mayores dimensiones de 
lo habitual. Sin embargo, la velocidad de 
giro de la turbina de gas que lo acciona 
es incompatible con el funcionamiento 
eficiente del fan coil (ventiloconvector). 

El acoplamiento de ambas turbomáqui-
nas requiere, por tanto, la utilización de 
una caja de engranajes intermedia, que 
ha de estar lubricada. «La temperatura 

de trabajo del lubricante se controla me-
diante un intercambiador refrigerado por 
aire, que se instala en el flujo secundario 
del motor y aprovecha la propia corrien-
te de aire suministrada por el fan coil. El 
diseño óptimo de este elemento pasa 
por un equilibrio entre eficacia, peso y 
permeabilidad, con el fin de minimizar 
el impacto en el rendimiento del motor», 
explica Alberto Broatch.

El reto hacia un transporte aéreo limpio y sostenible está llevando a la industria aeronáutica al desarrollo de motores de 
propulsión turbofán de muy alta relación de derivación, un tipo de motor que destaca por su menor consumo de com-
bustible y por generar menos emisiones contaminantes, además de ser más silencioso. Sin embargo, la instalación y el 
funcionamiento de este tipo de motores representan múltiples retos desde distintos puntos de vista.

De izquierda a derecha, Andrés Felgueroso, Alberto Broatch y Jorge García.
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Testado con éxito Acute-19, primer ventilador 
de turbina para pacientes con COVID-19

La validación en modelo animal se ha realizado con éxito en 
el Hospital Clínico Veterinario de la CEU UCH, por el equipo 
formado por el catedrático y Jefe del Servicio de Anestesiolo-
gía, José Ignacio Redondo, el profesor Jaime Viscasillas, Jefe 
del Área de Grandes Animales, y Álvaro Gutiérrez, miembro 
de este Servicio, junto a los anestesiólogos José Miguel Alon-
so, del Hospital La Fe y líder del proyecto, y Miguel Casañ, del 
Hospital General de Castellón, y con el ingeniero Damià Rizo, 
de Darimo Carbon, uno de los creadores de este ventilador.

Tras el diseño y montaje del prototipo y su testado en distintos 
modelos de simulación respiratoria, el respirador de turbina 
de presión bi-nivel para ventilación invasiva Acute-19 ha mos-
trado su eficacia y fiabilidad para la ventilación en un modelo 
animal sano y en un modelo animal con patología de distrés 
respiratorio inducida. 

Según explica José Ignacio Redondo, «durante el testado 
hemos estado evaluando tres aspectos: la mecánica respira-
toria, el intercambio gaseoso y los parámetros hemodinámi-
cos. La validación se ha realizado con ovejas anestesiadas, 
monitorizando la espirometría y todas las constantes vitales 
de forma no invasiva. En la prueba en modelo animal, se han 
analizado los datos de la mecánica ventilatoria mediante un 
sensor de flujo, así como los datos gasométricos, hemodiná-
micos y de oxigenación, mostrando la eficacia y seguridad 

del prototipo Acute-19». Además, «los resultados han supe-
rado las expectativas del equipo: el prototipo ha mostrado fia-
bilidad no sólo durante la ventilación mecánica, sino también 
en la fase de paso a la ventilación espontánea, o fase de des-
tete. Además, hemos validado también el modelo Acute-19 
en modo CPAP, es decir, como soporte adicional ventilatorio 
durante la fase de recuperación de los pacientes, en la que 
necesitan ayuda para respirar de forma espontánea, por lo 
que se podrá utilizar también fuera de las UCIs y para dar 
soporte ventilatorio a pacientes no intubados».

Acute-19 es el único ventilador de turbina de estas caracte-
rísticas que ha podido desarrollarse y validarse en España en 
un modelo animal. Existen varios equipos en España, tanto 
de empresas como de centros de investigación, que han de-
sarrollado modelos de ventiladores de ambú, o balón manual 
mecanizado, o con compresor de gas comprimido, para insu-
flar oxígeno al paciente. Pero el funcionamiento de los venti-
ladores de turbina, como Acute-19, es mejor en términos de 
estabilidad de flujo de gas que el de los que funcionan con 
otros sistemas motrices. A diferencia de otros ventiladores, el 
Acute-19 está basado en una turbina que incorpora un con-
junto de sensores y actuadores para regular de forma exacta 
la presión de salida de aire que se envía al paciente, permi-
tiendo ajustar los parámetros de presión inspiratoria y espira-
toria, frecuencia respiratoria y relación inspiración-espiración.

El primer prototipo de ventilador de turbina bi-nivel para la ventilación controlada por presión en pacientes afectados 
por COVID-19, el Acute-19, desarrollado por investigadores españoles, ha superado con éxito la fase de validación en un 
modelo animal en la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de València. Este último paso es imprescindible para 
su uso en humanos, por lo que podrá iniciarse muy pronto la terapia en pacientes que requieren ventilación mecánica por 
complicaciones respiratorias a causa de la enfermedad COVID-19.

El equipo Acute-19 durante la fase de validación en modelo animal del prototipo, en el Hospital Clínico Veterinario de la CEU UCH.



La UV tendrá un papel relevante en el desarrollo 
europeo de la Inteligencia Artificial
El Image Processing Laboratory (IPL) de la Universitat de València (UV) coordinará todas las acciones relacionadas con 
la Inteligencia Artificial (IA) para las Ciencias de la Tierra y el Clima dentro del proyecto europeo ELISE. Financiado con 12 
millones de euros por la Comisión Europea, liderado por la Aalto University (Finlandia) e integrado por 23 organismos de 
investigación, ELISE constituirá un centro de investigación de excelencia para el desarrollo de la IA en Europa.

El aprendizaje automático ha desencadenado la revolución ac-
tual en IA, lo que ha impactado en todas las disciplinas aso-
ciadas, tales como la visión por computador y el procesamien-
to sensorial, la ciencia de datos, el razonamiento simbólico, la 
robótica o la interacción hombre-máquina. La separación entre 
investigación académica e industrial es cada día más difusa 
gracias al rápido y amplio proceso de transferencia del cono-
cimiento que se está dando en este campo y que ha llevado 
a la necesidad de fortalecer la excelencia de la investigación 
europea para seguir siendo competitivos. En este sentido, la 
Comisión Europea está invirtiendo en el desarrollo de redes de 
investigación en IA; y en su primera gran convocatoria ha dado 
luz verde al proyecto ELISE (European Learning and Intelligent 
Systems Excellence), una colaboración internacional abierta y 
descentralizada para la investigación básica y aplicada en IA, 
donde la UV tiene un papel importante. La iniciativa se apoya 
en la red ELLIS, el Laboratorio Europeo para el Aprendizaje 
y Sistemas Inteligentes, que tiene como meta atraer y retener 
talento para competir con China y EE. UU. en IA. «ELLIS está 
impulsada por la excelencia y es una red abierta, que es justo 
lo que Europa necesita», comenta Samuel Kasko, investiga-
dor principal del proyecto.

Siguiendo esta línea, ELISE constituirá un centro de investiga-
ción de excelencia que agrupará a más de 200 investigadores 
y un centenar de organizaciones y empresas que trabajarán, 
desde diferentes vertientes de la IA –15 programas–, tanto en 
la investigación como en la atracción de talento y la transfe-

rencia del conocimiento a la industria. Cada programa agluti-
nará los más destacados centros e investigadores en IA, para 
abordar los principales retos científicos y tecnológicos que 
Europa debe afrontar y que impulsarán su papel en el mundo.

La UV –uno de los 23 centros clave del proyecto– participará 
un programa científico para mejorar los modelos climáticos y 
el análisis de los datos del sistema terrestre. Gustau Camps-
Valls, catedrático de Ingeniería Electrónica e investigador del 
IPL de la UV, en el Parc Científic de la institución académi-
ca, coordinará las actividades relacionadas con la IA para 
las Ciencias de la Tierra y el Clima. «Comprender y modelar 
el sistema Tierra es uno de los objetivos fundamentales que 
afronta la humanidad. Así lo ha considerado el Consejo Eu-
ropeo de la Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) y 
ahora la Unión Europea. Ahora tenemos acceso a muchos 
datos y modelos precisos de simulación que, mediante la IA, 
permiten atacar el problema. Se trata de un enfoque nuevo y 
una de las aplicaciones más relevantes hoy en día de la IA», 
comenta el científico. «El proyecto pondrá en contacto directo 
a los mejores valores y las capacidades científicas de Europa 
en IA y Ciencias de la Tierra y el Clima, para atacar uno de los 
problemas más urgentes de la humanidad, el cambio climáti-
co», concluye. Gustau Camps-Valls es titular de dos proyec-
tos del ERC: una Consolidator Grant de 2015 y una Synergy 
Grant de 2019 dotada con 10 millones de euros, ambas en la 
intersección del machine learning y la física de la atmósfera 
y la biosfera.
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La UV analiza el desarrollo de las áreas rurales 
como espacios de oportunidad pos-COVID-19
El Grupo de Investigación UDERVAL de la Universitat de València (UV) ha iniciado dos proyectos de investigación sobre 
los efectos de la COVID-19 para el desarrollo rural y la revalorización de los pueblos como espacios de oportunidad. Las 
investigaciones de este grupo, que pertenece al Instituto de Desarrollo Local del Departamento de Geografía e Historia de 
la UV, las realizan Javier Esparcia, Irune Ruíz-Martínez y Jaime Escribano.

Los trabajos se enmarcan en el proyecto ROBUST de la Unión 
Europea y están dirigidos por el profesor Esparcia. El objetivo 
central es avanzar en el conocimiento sobre el potencial que 
tienen los espacios rurales como espacios de oportunidad, y 
en qué medida esto puede, a su vez, contribuir a una mejor 
articulación territorial urbana-rural.

Hasta ahora se ha observado como muchas áreas rurales se 
han despoblado y abandonado. El envejecimiento creciente 
de la población, el descenso por la emigración y la baja nata-
lidad han ido contribuyendo a esta tendencia, a la que se han 
sumado un declive en la oferta y disponibilidad de servicios 
tanto público como privados, los problemas de movilidad o el 
acceso a servicios de internet, entre otros. Pero después del 
confinamiento derivado de la crisis sanitaria de la COVID-19 
parece, tal como manifiesta el equipo UDERVAL, que se es-
tán revalorizando los espacios rurales. Parte de la ciudadanía 

está viendo que los pueblos, con las restricciones a la mo-
vilidad y con el incremento de las opciones del teletrabajo, 
constituyen una alternativa residencial razonable, con una 
importante calidad de vida. El equipo UDERVAL quiere evi-
denciar esta tendencia y detectar medidas para potenciarla. 

Por eso, el primer estudio, Resiliencia rural frente a la CO-
VID-19: la movilización del tejido productivo y la respuesta a 
las necesidades de la población rural, es una investigación 
que tiene como objetivo analizar cómo las áreas rurales han 
desarrollado mecanismos de resiliencia como respuesta a los 
condicionamientos derivados de la crisis sanitaria. El segun-
do trabajo de investigación, El acceso a nuevas tecnologías 
de la comunicación en las áreas rurales: ¿freno o estímulo 
como espacios de oportunidad pos-COVID-19?, analiza cuá-
les son las medidas aplicables para mejorar y acondicionar 
estas áreas en vista a darles una nueva oportunidad.

Esta nueva herramienta tiene gran po-
tencial para realizar múltiples estudios 
sobre el coronavirus SARS-CoV-2 y la 
COVID-19. Artemisa (ARTificial Environ-
ment for ML and Innovation in Scientific 
Advanced Computing) es el nombre de 
la instalación dedicada a la Inteligencia 
Artificial gestionada por el IFIC. Aprove-
cha la experiencia y capacidades de su 
centro de cálculo, que alberga uno de los 
nodos dedicados a la red de computa-
ción (Grid) de los datos obtenidos por el 
experimento ATLAS del Gran Colisiona-
dor de Hadrones (LHC) del CERN, el ma-
yor acelerador de partículas del mundo. 

A finales de 2018, la UV comenzó el pro-
ceso de adquisición de las máquinas 
necesarias para Artemisa, con una finan-
ciación total de un millón de euros pro-
cedentes de fondos europeos FEDER y 
de la Conselleria de Educación, Investi-
gación, Cultura y Deporte.

Este sistema de cálculo de altas pres-
taciones cuenta con 23 servidores que 
alojan procesadores NVIDIA GPU Volta 
V100, especialmente adecuados para 
realizar los cálculos más avanzados en 
IA, como los desarrollados en Machine 
Learning (Aprendizaje de Máquinas, una 

de las técnicas más utilizadas) y en Big 
Data Analytics (conjunto de técnicas 
para tratar grandes cantidades de infor-
mación). Artemisa cuenta también con 
un sistema de almacenamiento de datos 
de última generación.

El IFIC abre su infraestructura de computación 
para Inteligencia Artificial
El Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Uni-
versitat de València (UV), abre por primera vez su infraestructura de computación para Inteligencia Artificial (IA), Artemisa, 
a todos los grupos de investigación de las universidades y organismos públicos de investigación españoles. 
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Néstor Guijarro consigue una Starting Grant 
para explotar la biomasa de forma sostenible
El investigador del Instituto Universitario de Electroquímica de la Universidad de Alicante (UA), Néstor Guijarro, ha conse-
guido una de las 23 becas Starting Grant 2020 que el Consejo Europeo de Investigación ha concedido a centros españo-
les. Desde que se lanzara el programa en 2007, es la primera vez que la UA obtiene una ayuda Starting Grant.

Con una dotación de 1.536.183 euros y una duración de cin-
co años, el proyecto de Néstor Guijarro, REfining LIgnin by 
advanced Catalytic schemes powered by Sunlight (RELICS) 
se centra en convertir la biomasa lignocelulósica, procedente 
de residuos forestales y agrícolas, en productos químicos bá-
sicos utilizando exclusivamente las energías renovables. Se 
trata, apunta el investigador de la UA, «de desarrollar una 
tecnología clave para acabar con la actual dependencia del 
petróleo y combustibles fósiles y, simultáneamente, estimular 
el nacimiento de una industria sostenible».

Actualmente, se carece de una tecnología a gran escala de 
valorización eficiente y de bajo coste que sea capaz de ex-
traer los productos químicos que encierra la lignina, la materia 
prima más abundante disponible en la Tierra para la produc-
ción de biocombustibles. «A pesar de los grandes avances 
que se han realizado en este campo existen importantes de-
safíos como, por ejemplo, el equilibrio viable entre el costo, 
la eficiencia y la sostenibilidad ambiental de todo el proceso 
para su aplicación comercial. De hecho, los actuales siste-
mas para la valorización de lignina requieren tanta energía 
(altas presiones y temperaturas) que generalmente se tiene 
que recurrir a combustibles fósiles para impulsar todo el pro-
ceso», detalla Guijarro.

En este sentido, el objetivo del proyecto RELICS es reinventar 
una tecnología basada en la energía solar para reducir drásti-
camente los costos de procesamiento de biomasa en produc-
tos químicos básicos para la industria. Para ello, el investiga-
dor de la UA propone el desarrollo de una nueva generación 
de fotocatalizadores que funcionan como nanomáquinas au-
tónomas extrayendo productos químicos básicos de la lignina 
mientras se alimentan únicamente de energía solar. «Los nue-
vos avances en nanotecnología y catálisis abren interesantes 
posibilidades para llevar a cabo la explotación de la lignina 
de manera sostenible, a gran escala y con una eficiencia sin 
precedentes», explica Néstor Guijarro.

Néstor Guijarro es licenciado en Ciencias Químicas y obtuvo 
su doctorado en Ciencia de Materiales por la UA en 2013, 
centrado en el diseño, estudio y optimización de células sola-
res de puntos cuánticos. En 2019, el investigador recibió una 
ayuda Ramón y Cajal para comenzar una carrera indepen-
diente en la UA.

Guijarro cuenta con más de 40 publicaciones en revistas in-
ternacionales de alto impacto y ha acumulado como inves-
tigador principal una cuantía superior a los 1,2 millones de 
euros en fondos de investigación.
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Juan Antonio Moreno recibe una Starting Grant 
para estudiar el cerebelo

La iniciativa, titulada Control del desarrollo cortical por parte 
del cerebelo (CERCODE, por su acrónimo en inglés), ha ob-
tenido 1,5 millones de euros para cinco años del programa 
Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación. Esta 
financiación, incluida dentro del pilar de Excelencia del pro-
grama de investigación e innovación Horizonte 2020, permiti-
rá al investigador poner en marcha su propio laboratorio para 
estudiar cómo el cerebelo puede influir en el desarrollo y fun-
cionamiento de la corteza cerebral, dando lugar a trastornos 
del desarrollo neuronal como el autismo. 

Tal y como explica el investigador, aunque el cerebelo es 
esencial para la función motora, juega también un papel fun-
damental en el desarrollo cognitivo y el comportamiento so-
cial, dos funciones que están principalmente asociadas a la 
corteza cerebral. 

Se ha demostrado que alteraciones tempranas en el cerebelo 
dan lugar a patologías del desarrollo neuronal que presentan 
déficits cognitivos como, por ejemplo, trastornos del espectro 
autista. Moreno Bravo cree que estas disfunciones del ce-
rebelo producen, de forma remota, alteraciones corticales y 
que estas, a su vez, podrían ser las causantes de algunos de 
los déficits cognitivos asociados a esos trastornos del desa-
rrollo del sistema nervioso.

En el nuevo laboratorio, ubicado en el campus de Sant Joan 
d’Alacant de la UMH, se generarán una serie de modelos ani-

males en los cuales la conectividad del cerebelo estará afec-
tada durante el desarrollo embrionario. 

Según el investigador, esto les permitirá estudiar, con un enfo-
que multidisciplinar e innovador, el impacto de las anomalías 
del cerebelo sobre la corteza cerebral.

El trastorno del espectro autista será uno de los objetos de estudio del nuevo proyecto de investigación liderado por el 
investigador Juan Antonio Moreno del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) 
de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
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La UJI mejorará la eficiencia energética de la 
industria mediante la nanotecnología
La Universitat Jaume I de Castelló (UJI) lidera un proyecto europeo innovador para mejorar la eficiencia energética de la 
industria a través de la nanotecnología. El Grupo en Fluidos Multifásicos de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales (ESTCE) ha conseguido codirigir la iniciativa NANOconVEX, una de las cuatro piloto aprobadas por la 
European Cooperation in Science & Technology (COST) en 2020.

El proyecto Nanofluids for convective heat transfer devices 
(NANOconVEX) es una de las cuatro COST Innovation Grant 
(CIG), las cuales tienen el objetivo de mejorar el ritmo y el éxito 
de las innovaciones para construir puentes entre la investiga-
ción científica realizada mediante acciones y proyectos COST 
y las aplicaciones tanto de cara al mercado como la innova-
ción social en el ámbito de la energía. Este es básico para la 
eficiencia y la reducción de emisiones de efecto invernadero 
responsables del calentamiento global y el cambio climático. 

La profesora Leonor Hernández, investigadora del Grupo en 
Fluidos Multifásicos y coordinadora de la Acción COST Na-
nouptake, es la codirectora de NANOconVEX y comenta que 
desde la UJI «se realizarán tareas de organización y gestión 
del proyecto». Además, la UJI «estará especialmente involu-
crada en el desarrollo de análisis de impacto cruzado de na-
nofluidos, que servirán para seleccionar los nanofluidos para 
su caracterización dentro de las instalaciones de transferencia 
de calor próximas a la industria», argumenta Leonor Hernán-
dez, también miembro del Seminario Interdisciplinario de In-
vestigación en Cambio Climático de la UJI.

La misión principal de NANOconVEX es adaptar los nanoflui-
dos a procesos industriales de transferencia de calor, de 
forma que se puedan aportar soluciones que resultan más 
eficientes para una amplia gama de industrias europeas don-
de estos procesos ejercen un papel clave. Los principales 
resultados son pautas prácticas, específicamente orientadas 
para la industria, para el uso seguro y eficiente de nanofluidos 
como fluidos mejorados portadores de calor.

Europea concede a la UJI el Sello de Excelencia 
de Recursos Humanos en Investigación
La Comisión Europea ha otorgado a la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) el sello HRS4R de Excelencia de Recursos 
Humanos en Investigación que avala la adhesión por parte de la UJI al contenido de la Carta Europea del Investigador y 
al Código de Conducta para la Contratación de Personal Investigador. La rectora de la UJI, Eva Alcón, subraya que este 
sello «supone un reconocimiento público al impulso de la actividad investigadora de nuestra universidad y la voluntad de 
promover buenas prácticas en materia de contratación que favorezcan la carrera investigadora».

La Carta Europea del Investigador, elaborada por la Comisión 
Europea en 2005 con el objetivo de señalar la investigación 
como una profesión clave para estimular el crecimiento eco-
nómico en la Unión Europea, establece los derechos, respon-
sabilidades y deberes del personal investigador, las institucio-
nes que los contratan y los organismos financiadores de la 
investigación. Por otro lado, el Código de Conducta para la 
Contratación de Personal Investigador pretende establecer un 
conjunto de buenas prácticas y mejorar la transparencia de 
los procesos de selección de personal, proponiendo varios 
métodos para evaluar el mérito, y no reduciéndolo simplemen-
te, por ejemplo, al cómputo de indicadores bibliométricos.

Además del reconocimiento al esfuerzo institucional para 
establecer una estrategia de recursos humanos coherente y 
ofrecer mejores prácticas internas, el vicerrector de Investi-
gación y Transferencia de la UJI, Jesús Lancis, afirma que, 
adicionalmente, «el sello servirá para aumentar la visibilidad 
de la institución en el ámbito internacional y ayudará a captar 

y retener el talento, puesto que supone una garantía para el 
personal investigador y el personal técnico y de apoyo a la 
investigación que quiere desarrollar su tarea en la UJI». 

Así mismo, fortalecerá la posición de la universidad a la hora 
de obtener fondos en convocatorias competitivas, no sólo a 
nivel europeo, sino también a nivel nacional, donde se consi-
derará un valor añadido.



24

Ha sido noticia... sep-oct 2020             

Tras la aprobación por parte de la 
AEMPS, Aire-19 podrá ser fabricado 
por Celestica, Ford España y Tecno-
logía Aplicada a la Maquinaría (TAM), 
todas ellas empresas de la Comunitat 
Valenciana, y comercializado por Mer-
cé V Electromedicina, compañía va-
lenciana dedicada a la distribución de 
producto sanitario. El coste de estos 
equipos ronda los 2.500 euros.

El resultado de este proyecto es un 
gran exponente de la importancia de la 
colaboración entre el ámbito científico 
y tecnológico y el sector industrial, más 
aún en una coyuntura como la que ha 
generado la pandemia de la COVID-19, 
y un claro ejemplo del potencial de la 
investigación y del tejido empresarial 
valencianos. Esto permite a la Comu-
nitat Valenciana estar mejor preparada 
ante una segunda ola de contagios. 
«Aire-19 se gestó en los laboratorios 
de la UPV y se ha convertido en reali-
dad gracias al esfuerzo conjunto entre 
investigadores y empresas valencia-
nas de reconocido prestigio nacional e 

internacional. Pero, además, en su de-
sarrollo ha sido clave la aportación de 
hospitales de nuestra ciudad como el 
Clínico o La Fe», destaca Javier Saiz, 
director del Centro de Investigación e 
Innovación en Bioingeniería (Ci2B) de 
la UPV y coordinador del proyecto.

Saiz señala, además, que la investiga-
ción clínica aprobada para llevarse a 
cabo en el Hospital Clínico de Valèn-
cia está abierta a otros hospitales de la 
Comunitat Valenciana o de España que 
necesitaran adherirse a la misma.

Tras pasar todos los controles de la 
AEMPS, Celestica, Ford España y TAM 
ya han validado el proceso de fabrica-
ción tras una adaptación de sus líneas 
de producción y podrían llegar a sumi-
nistrar hasta 200 unidades por semana 
del dispositivo Aire-19, en un escenario 
que requiera de estos equipos. 

De este modo, además de su impor-
tancia en el ámbito médico y asisten-
cial, este proyecto conlleva también 

un impulso para el empleo local, dado 
que, tanto la producción como la distri-
bución de los equipos Aire-19, llevan el 
sello de empresas valencianas.

«Este proyecto es un claro ejemplo de 
lo que empresas e instituciones de la 
Comunitat Valenciana somos capa-
ces de conseguir cuando trabajamos 
en equipo. Tecnología y fabricación 
valenciana que fomenta el empleo. 
Nuestro deseo es que Aire-19 vea la 
luz y refuerce las nuevas UCIs que la 
Generalitat Valenciana está poniendo 
en marcha», destaca Mónica Bragado, 
directora de Desarrollo de Negocio de 
Celestica.

«Aire-19 se diseñó para una fácil y rá-
pida fabricación con componentes ac-
cesibles en el mercado nacional para 
evitar los problemas de suministro in-
ternacional que se están observando 
en la adquisición de elementos esen-
ciales en la lucha contra la COVID-19”, 
apunta Carlos Atienza, director de inno-
vación de Tecnología Sanitaria del IBV.

Aire-19, el nuevo sistema de ventilación para pacientes con COVID-19, desarrollado por investigadores de la Universitat 
Politècnica de València (UPV), el Instituto de Biomecánica (IBV) y el Instituto Técnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, 
Embalaje y Afines (AIDIMME), ha recibido la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) para su utilización en una investigación clínica, que se desarrollará en el Hospital Clínico de València.

El sistema de ventilación para pacientes con 
COVID-19, Aire-19, autorizado por la AEMPS
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Match COVID19 une a investigadores de toda 
la Comunitat Valenciana contra la pandemia
Coincidiendo con el zenit de la emergencia sanitaria causada por la enfermedad COVID-19, diversas instituciones va-
lencianas de investigación han puesto en marcha Match COVID19, una innovadora iniciativa con el propósito de formar 
equipos de investigación interdisciplinares para profundizar en el conocimiento de la enfermedad y del virus SARS-CoV-2.

El propósito de Match COVID19 era 
poner en contacto equipos de investi-
gación y capacidades de laboratorio y 
lanzar proyectos de I+D que pudieran 
resolver problemas asociados a la epi-
demia, sumando esfuerzos y capacida-
des científicas y tecnológicas que, aun 
estando geográficamente cercanos, 
no son fácilmente identificables sin 
una acción adecuada de coordinación.

A un núcleo inicial, formado por la Uni-
versitat Politècnica de València (UPV), 
la Fundación para el Fomento de la 
Investigación Sanitaria y Biomédica de 
la Comunitat Valenciana (Fisabio) y el 
Instituto de Investigación Sanitaria La 
Fe (IIS La Fe), se sumaron pronto la 
Universitat Jaume I de Castelló (UJI), la 
Universidad Miguel Hernández (UMH)
de Elche, la Universidad de Alicante 
(UA), el Instituto de Investigación Sa-
nitaria INCLIVA y el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC). 
«Ha sido especialmente significativa la 

tarea de conexión de la investigación 
realizada en universidades y CSIC con 
los centros de investigación hospita-
larios, ya que sólo una colaboración 
estrecha entre ambos puede lograr la 
adecuada transferencia de los resulta-
dos a la práctica clínica. Esta aporta-
ción de la iniciativa es especialmente 
relevante, ya que ha contribuido a de-
rribar barreras y eliminar el muro de 
desconocimiento existente entre los 
equipos de investigación clínicos y 
académicos», destacan los promoto-
res de Match COVID19.

La iniciativa ha coincidido con el lan-
zamiento por parte de diversas institu-
ciones de fondos específicos para la 
financiación de proyectos que respon-
dieran a los retos sanitarios y sociales 
causados por la epidemia: la convoca-
toria del Instituto de Salud Carlos III, 
diversas actuaciones de la Comisión 
Europea en investigación e innovación 
en respuesta al coronavirus y el Fon-

do Supera COVID-19 lanzado por la 
Conferencia de Rectores de las Uni-
versidades Españolas (CRUE), el CSIC 
y el Banco Santander. Ante esta oferta 
de financiación, se dirigieron principal-
mente los esfuerzos de coordinación y 
de formación de equipos interdiscipli-
nares. A lo largo de tres meses de tra-
bajo se han difundido 47 expresiones 
de interés para la búsqueda de socios, 
remitidas por investigadores de las ins-
tituciones participantes y que han ge-
nerado 79 contactos.

Las Oficinas de Transferencia e Inno-
vación (OTRIs) de las instituciones par-
ticipantes han realizado una «labor de 
identificación de equipos interesados 
en sumarse a las propuestas presen-
tadas, logrando así generar nuevas 
conexiones y ampliando el enfoque y 
alcance de los proyectos ante un reto 
que exigía soluciones directamente 
aplicables», apuntan los impulsores 
de la iniciativa. Así, gracias a Match 
COVID19 se ha logrado crear 25 cola-
boraciones, de las que 22 ya han soli-
citado financiación o prevén hacerlo a 
corto plazo. Se trata de 22 proyectos 
en campos tan variados como la mejo-
ra del diseño y el uso de EPIs e instala-
ciones clínicas, mejora de dispositivos 
de ventilación, desarrollo de fármacos, 
mejoras en la organización hospitala-
ria, impactos sociales de la epidemia 
y del confinamiento o aplicación de la 
ciencia de datos para el control epide-
miológico, entre otros.

«Match COVID19 ha demostrado la 
versatilidad y capacidad de respuesta 
de las OTRIs para canalizar las necesi-
dades de transferencia de conocimien-
to, en las circunstancias críticas gene-
radas por la epidemia de COVID-19, 
aprovechando el potencial investiga-
dor de sus instituciones, generando 
sinergias y poniéndolo al servicio de la 
sociedad valenciana», concluyen los 
promotores de la iniciativa.
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Objetivo: conseguir tomates de más calidad, 
con más sabor y más resistentes contra virus

El proyecto está coordinado por Antonio Granell, profesor de 
investigación del CSIC, y cuenta con un presupuesto de 8,07 
millones de euros de los cuales 7,04 serán financiados por el 
Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión 
Europea, Horizonte 2020, y el resto lo cubrirán las empresas 
participantes y el Gobierno de Taiwán.

Harnesstom (Harnessing the value of tomato genetic resour-
ces for now and the future) se desarrollará con la partici-
pación de instituciones de siete países, desde pequeñas y 
medianas empresas, compañías tecnológicas, empresas de 
cultivo hasta ONG, asociaciones de agricultores y diversas 
instituciones académicas.

«Se trata de una iniciativa de una gran importancia para un 
cultivo como el tomate. Primero, porque permitirá ofrecer al 
mercado soluciones para que este cultivo resista a algunos 
de los nuevos virus que le amenazan, como el virus rugo-
so del tomate (ToBRFV), así como a los desafíos del cambio 
climático. Y segundo, porque el proyecto reúne a todos los 
agentes para que los resultados de los laboratorios se trans-
fieran al mercado: desde nosotros, investigadores, hasta aso-
ciaciones de productores, empresas, ONG, etc.», destaca 
Granell. «Todo con un objetivo: que el tomate que llegue a 
nuestra mesa sea mejor, en todos los sentidos», concluye el 
investigador, Antonio Granell.

Conseguir tomates de más calidad, con más sabor y más resistentes contra nuevos virus y enfermedades emergentes. 
Este es el objetivo de un proyecto europeo que se está liderando desde València, en concreto, desde el Instituto de Bio-
logía Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Denominado Harnesstom, pretende también mejorar la resistencia de esta 
hortaliza frente a las nuevas condiciones derivadas del cambio climático.

La UA viaja con la NASA para producir energía 
a partir de material de desecho

Los nanomateriales han sido diseña-
dos en el Instituto de Electroquímica 
por Roberto Martínez, Francisco José 
Vidal y José Solla-Gullón, y están com-
puestos por nanocubos de platino (Pt) 
soportados en una matriz carbonosa.

Los electrocatalizadores diseñados 
son «la parte más importante del dis-
positivo electroquímico», aclara Solla-
Gullón, y son fruto de la colaboración 
de la UA con la Facultad de Ciencias 
Naturales del Recinto de Río Piedras 
de la Universidad de Puerto Rico (UP-
RRP). Para Solla-Gullón, «es un orgullo 
poder llevar el conocimiento generado 
y desarrollado en la UA a la Estación 
Espacial Internacional».

La iniciativa consiste en el diseño, 
construcción y evaluación de un siste-
ma electroquímico, de tamaño inferior 
a una caja de zapatos, que NASA in-
corporará en el sistema de reciclaje de 
la orina de los astronautas para gene-

rar agua y, si es posible, energía. Este 
proceso resulta de gran importancia 
en misiones largas, como puede ser 
un viaje a Marte o una estancia pro-
longada en la Luna. La orina humana, 
tras ciertos procesos, se transforma 
en amoniaco, el cual es susceptible 
de ser eliminado electroquímicamente 
con los electrocatalizadores diseñados 
en la UA. Una vez sea colocado en la 
ISS, el equipo comenzará a funcionar 

de forma automática, llevando a cabo 
el experimento mediante sus dos bom-
bas de líquido y dos sistemas de elec-
trodos.

El equipo ha sido creado por la investi-
gadora Camila Morales, de la UPRRP y 
discípula de Carlos Cabrera, científico 
con el que los miembros el Instituto de 
Electroquímica de la UA ya habían co-
laborado con anterioridad.

Nanomateriales preparados en el Instituto de Electroquímica de la Universidad de Alicante (UA) van a ser enviados a la 
Estación Espacial Internacional (ISS) de la NASA para su empleo como electrocatalizadores en un dispositivo electroquí-
mico para estudiar la reacción de oxidación de amoniaco, como parte de un proyecto relacionado con la purificación de 
orina en el espacio.
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Califican de pionero un trabajo de la UJI que 
demuestra la inhibición del SARS-CoV-2

Los investigadores de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Yokoha-
ma y de la multinacional Kanto Chemi-
cal Co. de Japón han publicado un ar-
tículo científico titulado Potente efecto 
antiviral de las nanopartículas de plata 
sobre el SARs-CoV-2 en el que expli-
can la eficacia inhibidora de diferentes 
tipos de partículas de plata para su po-
sible aplicación en medicamentos. 

En el texto, los autores reconocen la 
acción ya probada por el equipo in-
ternacional de las partículas en la inhi-
bición del SARS-CoV-2 en superficies 
como telas, mascarillas y equipos hos-
pitalarios.

El trabajo citado en el estudio japonés 
había sido publicado en el mes de ju-
nio en la plataforma internacional de 
preimpresión bioRxiv bajo el título Teji-
dos de polialgodón antimicrobiano ba-
sados en nanopartículas de plata para 
prevenir la transmisión y propagación 
del SARS-CoV-2 y presentaba pruebas 
que señalaban que los materiales im-
pregnados con las nanopartículas de 
plata destruían el SARS-CoV-2 por con-
tacto, con una efectividad del 99,9%.

Desde hace más de treinta años, la co-
laboración entre el QTC de la UJI y el 
CDMF ha permitido obtener materiales 
innovadores y desarrollar nuevas tec-
nologías, publicando más de 80 artí-
culos sobre semiconductores en las 
revistas más prestigiosas de Química, 
Física, Ciencia de Materiales y Nano-
tecnología, que han recibido más de 
5.000 citas en los últimos cinco años.  
Además, se han desarrollado más de 
10 patentes en explotación. 

La empresa Nanox fue una spin-off y 
después start-up del CDMF. Actual-
mente, es una empresa de base tec-

nológica que comercializa sus produc-
tos en todo el mundo. Sus fundadores 
(Gustavo Simoes y Guilherme Tremi-
liosi) han sido alumnos de doctorado 
del profesor Elson Longo, director del 
CDMF, y del profesor Juan Andrés, 
director del Laboratorio de QTC de la 
UJI.

Actualmente, más de 10 fábricas de 
tejido en Brasil están aplicando estas 
nuevas tecnologías, basadas en este 
material innovador, para la fabricación 
y su funcionalización como viricida por 
contacto de tejidos que protegen, inhi-
ben y evitan la transmisión del SARS-
CoV-2. Se están fabricando por día y 
distribuyendo alrededor de 300.000 
mascarillas, 50.000 batas para médi-
cos y personal de hospitales y residen-
cias geriátricas, 30.000 manteles y ser-
villetas, 9.000 fundas de asientos de 
autobuses y trenes, y 4.000 vestidos 
para repartidores y 3.000 chaquetas 
para operarios en contacto con público.

La originalidad de los proyectos de 
I+D+i entre el QTC y el CDMF, y aho-
ra con la empresa Nanox, consiste en 
conectar la teoría y la simulación con 

la experimentación. Esta estrategia 
ha permitido encontrar y diseñar rela-
ciones estructura-actividad y obtener 
nuevas propiedades físicas y químicas 
de materiales para aplicaciones tecno-
lógicas específicas, en este caso un 
tejido capaz de eliminar por contacto 
el SARS-CoV-2.

Por otra parte, se está utilizado láser 
de femtosegundos y haz de electro-
nes como una herramienta novedosa 
para maximizar la actividad de estos 
semiconductores, lo que permite una 
disminución en el material utilizado sin 
pérdida de actividad biocida. 

Estas nuevas tecnologías se basan 
en un fenómeno inédito asociado a la 
formación de nanopartículas de plata 
bajo irradiación de electrones o láser, 
lo que ha permitido desarrollar rutas 
más ecológicas y tecnologías soste-
nibles para obtener materiales con 
propiedades ópticas mejoradas que 
actúan como nuevos catalizadores y 
fotocatalizadores, así como potentes 
bactericidas, fungicidas, antivirales y 
agentes toxicológicos.

Un artículo publicado por investigadores japoneses en la revista internacional Biochemical and Biophysical Research 
Communications cita el hallazgo realizado por el Laboratorio de Química Teórica y Computacional (QTC), dirigido por el 
profesor Juan Andrés de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), junto con investigadores del Centro para el Desarrollo 
de Materiales Funcionales (CDMF) de la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar), en colaboración con la empresa 
de base tecnológica, Nanox Tecnologia, y el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de São Paulo (ICB-USP), 
como pionero, al demostrar la efectividad de las nanopartículas de plata y sílice en la inactivación del SARS-CoV- 2.
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José M. Adam logra una Consolidator Grant 
para construir edificios más resistentes

La clave de Endure reside en una pro-
puesta «radical» para el diseño de los 
edificios, basada en segmentarlos y 
unir las diferentes partes con fusibles 
estructurales, con el fin de evitar la 
propagación de fallos por toda la cons-
trucción.

«Esta nueva filosofía es similar a cómo 
las redes eléctricas se protegen frente 
a sobrecargas, al conectar diferentes 
segmentos de la red mediante fusibles 
eléctricos. En este caso, los fusibles 
estructurales evitarían el colapso pro-
gresivo de un edificio ante una amena-
za externa como puede ser una explo-
sión, colisiones contra su estructura, 
etc.», explica José M. Adam, quien 
desarrolla su labor investigadora en el 
Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Hormigón (ICITECH) de la UPV.

Por ejemplo, la segmentación con fu-
sibles hubiera evitado el derrumbe del 
Hard Rock Hotel en Nueva Orleans el 
año pasado o los colapsos de varios 
edificios en Beirut, tras las explosiones 

que se dieron en la zona portuaria de la 
capital de Líbano.

Un colapso progresivo ocurre cuando 
un fallo en una parte de un edificio des-
encadena un efecto dominó que lleva 
al colapso de toda la estructura o de 
una parte importante de ella. Los códi-
gos actuales de diseño de edificios do-
tan a las estructuras de un alto grado 
de continuidad e indican expresamen-
te que un edificio debe ser capaz de 
soportar el fallo de una única columna. 

De este modo, cuando falla un elemen-
to de la estructura, su carga se redistri-
buye entre el resto de elementos, evi-
tando así un colapso progresivo. Pero 
no siempre es así.

«Esta filosofía de diseño ha sido efec-
tiva en muchas ocasiones, como, 
por ejemplo, en el atentado sobre las 
Khobar Towers en 1996. Sin embar-
go, existen ciertos escenarios en los 
que los códigos actuales de diseño 
no son efectivos, e incluso llegan a 

incrementar el riesgo de colapso pro-
gresivo», apunta explica Adam. Entre 
otras limitaciones, los códigos actuales 
no contemplan el fallo de más de una 
columna, a pesar de ser una situación 
habitual cuando ocurre un evento ex-
tremo, así como tampoco el fallo de 
una parte del edificio, como puede ser 
el colapso de un tramo de forjado. «En 
estas situaciones, el fallo de una zona 
de un edificio, o de algunos de sus ele-
mentos, tira del resto de la estructura, 
provocando colapsos de gran magni-
tud», explica José M. Adam.

Endure pretende proteger edificios 
frente a colapso progresivo, conectan-
do diferentes segmentos mediante los 
fusibles estructurales. «Estos fusibles 
darán continuidad a la estructura en 
situaciones normales, pero separarán 
los diferentes segmentos en situacio-
nes excepcionales en las que los có-
digos de diseño no son eficaces y la 
propagación de un fallo es inevitable», 
añade el investigador del ICITECH-
UPV. 

El investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV), José M. Adam, ha obtenido una Consolidator Grant -una 
de las más prestigiosas ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés), dotada con 2’5 
millones de euros- para llevar a cabo un proyecto que contribuirá a construir edificios más seguros y robustos, evitando 
el colapso progresivo de su estructura. Este tipo de colapso va siempre acompañado de importantes pérdidas materiales 
y humanas; el proyecto Endure ayudará a evitarlas.

El investigador José M. Adam desarrolla su labor investigadora en el ICITECH de la UPV.
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El Instituto de Neurociencias recibe 2,5 M€ para 
estudiar la evolución de la racionalidad humana

Se trata del mayor experimento de per-
cepción visual activa en condiciones 
naturales y sociales realizado hasta la 
fecha. La pregunta de partida del pro-
yecto es si las estructuras materiales 
que construye el ser humano y la ma-
nera en la que transforma el paisaje y 
el entorno cambia los patrones de pen-
samiento y atención. 

El objetivo final de este estudio, titulado 
Mentes materiales. Estudio de las inte-
racciones entre el cerebro predictivo, 
los artefactos culturales y la explora-
ción visual, es averiguar si los cambios 
en las formas materiales a través de la 
historia permiten entender cómo surgió 
y cómo evolucionó la racionalidad de 
la especie humana. Para dar respuesta 
a estas preguntas, los investigadores 
realizarán trabajos de campo y expe-
rimentos en diferentes contextos ar-
queológicos y sociedades vivas en Eu-
ropa, la India, África y América del Sur. 

El investigador del Instituto de Neu-
rociencias, Luis M. Martínez, quien 
participa en el proyecto junto a inves-
tigadores de otras tres instituciones 
europeas, realizará los estudios de 
procesamiento predictivo y modela-
do matemático del proceso cognitivo. 
Además de Martínez, que dirige el la-
boratorio de Analogía Visual del Ins-
tituto de Neurociencias, ubicado en 
el campus de Sant Joan d’Alacant de 
la UMH, en este proyecto participan 
otros tres investigadores principales: 
Felipe Criado, del Instituto de Ciencias 
del Patrimonio (Incipit), con sede en 
Santiago de Compostela, que será el 
coordinador del proyecto; Andy Clark, 
de los Departamentos de Informática y 
Filosofía de la Universidad de Sussex 
(Reino Unido), filósofo referente en es-
tudios cognitivos; y Johannes Müller, 
del Instituto de Arqueología Prehistó-
rica y Protohistórica de la Universidad 
de Kiel (Alemania).

Los Synergy Grant priman el abordaje 
de preguntas de investigación ambi-
ciosas que sólo pueden responderse 
mediante el trabajo en grupo de va-
rios investigadores principales de di-

ferentes instituciones. El proyecto del 
Instituto de Neurociencias es uno de 
los 34 beneficiaros de la financiación 
europea, seleccionados entre 450 pro-
puestas.

Averiguar si las estructuras materiales que construye el ser humano cambian los patrones de pensamiento y la atención 
es el objetivo del nuevo proyecto multidisciplinar del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El estudio ha sido seleccionado 
por el Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) en la convocatoria Synergy Grant 2020. Se desa-
rrollará hasta 2027 con una financiación total de 10 millones de euros, 2,5 de los cuales irán al Instituto de Neurociencias.
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Eugenio Coronado recibe un nuevo proyecto 
europeo FET-OPEN

Planteado en el campo de las TIC, 
SINFONIA (Selectively activated infor-
mation technology by hybrid organic 
Interfaces) propone el almacenamiento 
y transporte de información en interfa-
ces híbridas formadas por moléculas 
fotoactivas y materiales antiferromag-
néticos. 

«Se trata de una nueva aproximación 
para la tecnología de la información 
que, a diferencia de la tecnología 
convencional CMOS, tiene un consu-
mo muy bajo de energía, ya que no 

requiere ni de corrientes eléctricas ni 
de electrodos para almacenar y trans-
mitir información», señala Coronado, 
participante español de este proyecto 
altamente competitivo y estrechamente 
relacionado con las líneas de investi-
gación estratégicas del ICMol, centra-
das en la espintrónica molecular y en 
los materiales bidimensionales. 

«Nuestra aportación a este proyec-
to consiste en desarrollar superficies 
híbridas formadas por moléculas fo-
toactivas ancladas sobre un material 

antiferromagnético que permita trans-
formar un estímulo óptico en una señal 
magnética propagable a distancias de 
cientos de nanómetros», puntualiza. 

«Nuestro sueño es diseñar un disposi-
tivo de tamaño nanométrico puramente 
molecular, donde la unidad fotoactiva 
y el material antiferromagnético estén 
basados en moléculas y en el que este 
último sea un material bidimensional 
de grosor nanométrico; un desafío que 
pondrá a prueba tanto la versatilidad 
química de nuestra aproximación como 
las posibilidades de miniaturización de 
esta nueva tecnología», concluye.

En SINFONIA, además de la UV, for-
man parte de la iniciativa el Politecni-
co di Milano y la Università degli Studi 
di Milano, el Consiglio Nazionale delle 
Ricerche de Italia, el CIC nanoGUNE 
de San Sebastián, el CNRS francés, la 
empresa THATec Innovation GmbH y 
el grupo THALES SA, líder mundial en 
electrónica y un actor clave en nume-
rosos mercados como el aeroespacial, 
el transporte terrestre, la identidad y 
seguridad digital, la seguridad física y 
cibernética y la defensa.

El catedrático de Química Inorgánica de la Universitat de València (UV), Eugenio Coronado, ha recibido financiación de la 
convocatoria FET-OPEN de Horizonte 2020. SINFONIA, como se denomina el proyecto, es la tercera iniciativa que el inves-
tigador del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la UV mantiene activa en esta línea de apoyo europeo a tecnologías 
avanzadas e innovadoras.

«La puesta en marcha de esta unidad facilitará la captación de 
recursos y la interacción entre investigadores de ambos cen-
tros», destaca Rafael Villanueva, investigador del Instituto de 
Matemática Multidiscplinar de la UPV y coordinador de la Uni-
dad en esta institución. 

Otras de sus líneas será el análisis de seguridad de las vacunas 
y de efectos secundarios graves y raros mediante la utilización 

de bases de datos sanitarias, así como la realización de estudios 
de efectividad frente a amenazas infecciosas poblacionales.

Por parte de la UPV, la Unidad contará con la participación de 
Juan Carlos Cortés, José Antonio Moraño, Cristina Santamaría y 
María Belén García, además de Rafael Villanueva. Y, por parte 
de Fisabio, Javier Díez, Cintia Muñoz, Alejandro Orrico, Begoña 
Escribano y Antonio Carmona.

UPV y Fisabio presentan una nueva unidad de 
investigación en estudios epidemiológicos
Desarrollar modelos matemáticos de enfermedades infecciosas para estimar el impacto que sobre las mismas puede 
tener la aplicación de diferentes vacunas. Esta es sólo una de las líneas de una nueva unidad de investigación conjunta 
que han puesto en marcha la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Fundación para el Fomento de la Investigación 
Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), denominada Unidad Mixta de Investigación en Estudios Epi-
demiológicos mediante Modelos Matemáticos con Real World Data.
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La CEU UCH lidera GoodRENal para hábitos 
saludables durante la hemodiálisis
Investigadores de Suecia, Grecia, Bélgica y España integran el proyecto europeo GoodRENal para el fomento de hábitos 
de vida saludables en personas con enfermedad renal crónica. Liderado por la profesora del Departamento de Fisiotera-
pia de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de València, Eva Segura, el proyecto ha obtenido más de 300.000 
euros de financiación, procedentes del programa europeo Erasmus+, así como del Plan de I+D+i español.

Especialistas de la CEU UCH, el Hospital de Manises, la Univer-
sitat de València y la Universitat Politècnica de València (UPV); 
el Instituto Karolinska y el Hospital Universitario de Skane, en 
Suecia; la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica; y la Uni-
versidad Aristóteles de Tesalónica, en Grecia, promoverán la 
mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad 
renal crónica a través de un enfoque integral, que contemple la 
actividad física, la nutrición y el bienestar psicológico. Para ello, 
trabajarán en el diseño de una plataforma virtual para su uso 
durante las sesiones de hemodiálisis que fomente la adhesión 
a estos hábitos saludables en los pacientes, mientras reciben 
el tratamiento.

Eva Segura, profesora del Grado en Fisioterapia de la CEU UCH 
al frente del proyecto europeo GoodRENal, trabaja desde 2004 
en el desarrollo de programas específicos de ejercicio durante 
las sesiones de hemodiálisis, también mediante el uso de video-
juegos, en colaboración con investigadores españoles e inter-
nacionales. Según destaca, «el objetivo de este nuevo proyecto 
europeo es desarrollar una completa plataforma virtual, con una 
visión integral de las necesidades de los pacientes en hemo-
diálisis, aprovechando el tiempo que pasan en las sesiones. En 
investigaciones previas, hemos comprobado los beneficios del 

ejercicio adaptado y su fomento a través de este tipo de plata-
formas virtuales en los niveles de actividad y funcionalidad física 
de los pacientes renales crónicos, con la consiguiente mejora 
en su calidad de vida relacionada con la salud. Con el proyecto 
GoodRENal, queremos ampliar el foco y colaborar con expertos 
en áreas donde los pacientes también necesitan mucha ayuda, 
como son la educación nutricional y el bienestar psicológico, en 
colaboración con especialistas españoles y europeos de distin-
tas disciplinas». El diseño y desarrollo de la plataforma virtual 
GoodRENal incorporará los resultados obtenidos en ensayos 
clínicos previos, realizados por investigadores de la CEU UCH, 
en colaboración con la UPV -para el desarrollo de videojuegos- 
y con el Hospital de Manises. La doctora del Departamento de 
Nefrología de este Hospital, Alicia García Testal, destaca: «En 
los estudios precedentes, hemos comprobado que este tipo de 
juegos virtuales mejoran la adhesión al ejercicio físico durante 
las sesiones de hemodiálisis, con un impacto positivo en la fuer-
za, la capacidad funcional y el nivel de actividad física, mejo-
rando la calidad de vida en este tipo de pacientes, que pasan 
muchas horas en las sesiones de tratamiento en el hospital. Pen-
samos que esta tecnología puede ser beneficiosa también para 
la educación nutricional y la mejora del bienestar psicológico de 
nuestros pacientes».

La profesora de la CEU UCH, Eva Segura, y la nefróloga del Hospital de Manises, Alicia García, miembros del proyecto GoodRENal. 
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Los investigadores de la UPV, Daniel Pérez y José Capmany.

La UPV, referencia internacional en los chips 
del futuro
Los chips del futuro incorporarán fotónica y electrónica; tendrán un ancho de banda, velocidad y capacidad de procesa-
miento y computación ahora mismo impensables; permitirán integrar muchos más componentes y sus prestaciones se 
incrementarán a nivel exponencial respecto a los chips electrónicos. Con todo ello, resultarán fundamentales en múltiples 
campos; nos acercarán un poco más, por ejemplo, a la computación cuántica o al coche autónomo.

La clave reside en la fotónica progra-
mable, una tecnología en la que la Uni-
versitat Politècnica de València (UPV) 
a través del Photonics Research Labs 
(PRL) del Instituto de Telecomunicacio-
nes y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) 
y su spin-off iPronics, programmable 
photonics, es hoy referente internacio-
nal. Así lo refrenda Nature, que en su 
último número publica un artículo de 
análisis sobre el presente y futuro de 
esta disciplina -la fotónica programa-
ble- firmado, entre otros, por los inves-
tigadores del PRL, Daniel Pérez y José 
Capmany. «La fotónica programable 

supone un antes y un después en el 
campo de las telecomunicaciones. Es 
un área con un gran potencial y valor, 
por la complementariedad que tiene 
con la electrónica. Nuestro artículo 
recoge todos los avances que se han 
conseguido hasta el momento alrede-
dor de todo el mundo en este campo, 
que cada vez suscita mayor interés», 
destaca José Capmany.

Dentro de esos avances, mención es-
pecial merecen los chips de propósito 
genérico programables en los que tra-
baja el equipo de investigadores de la 

UPV. Estos circuitos son capaces de 
proporcionar múltiples funcionalidades 
empleando una única arquitectura, de 
forma análoga a cómo actúan los mi-
croprocesadores en electrónica. Des-
de un punto de vista fundamental, el ar-
tículo describe y presenta la tecnología 
de la fotónica integrada y los diferentes 
niveles necesarios -hardware fotónico, 
electrónica de control y software- para 
aprovechar todo el potencial de este 
tipo de sistemas», añade Daniel Pérez. 

Para los investigadores de la UPV, es-
tas tecnologías permitirán «democrati-
zar» la fotónica, lo que supondría una 
«auténtica revolución» en el campo de 
las telecomunicaciones. «Además de 
para el coche autónomo o la compu-
tación cuántica, la fotónica integrada 
ayudará también a mejorar los siste-
mas de aprendizaje automático, las 
comunicaciones 5G o al desarrollo 
de la computación neuromórfica, con 
chips que imitarán la red de neuronas 
de nuestro cerebro y sus conexiones», 
destaca Daniel Pérez.

Huawei establece en la UPV su primera unidad 
de investigación conjunta en 6G
La Universitat Politècnica de València (UPV) y la multinacional Huawei Technologies han puesto en marcha la primera 
unidad de investigación conjunta que la multinacional china impulsa en España. Su objetivo: avanzar hacia la futura red 
de comunicaciones 6G.

«Huawei ha decidido invertir en varios centros del mundo y, 
en España, ha elegido a la UPV por su liderazgo internacio-
nal en el campo de las telecomunicaciones y, principalmente, 
de las tecnologías 5G», destaca Narcís Cardona, director del 
Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia 
(iTEAM) de la UPV y catedrático en la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería de Telecomunicación de la UPV. La creación 
de esta unidad de investigación en la UPV es fruto de casi 
dos años de trabajo. Todo empezó en junio de 2019, con la 
celebración en València del Global 5G Event, organizado por 
el iTEAM de la UPV. «Aquel evento convirtió a València en la 
capital mundial de la 5G y reforzó el liderazgo internacional 
de nuestra Universidad en este ámbito. Ya entonces mantu-
vimos una entrevista con el presidente de Huawei, primeros 

contactos que ahora fructifican en la puesta en marcha de 
una unidad de investigación pionera en nuestro país», desta-
ca Narcís Cardona.

El acuerdo suscrito por ambas entidades tiene una duración 
inicial de cinco años, prorrogable a otros cinco. Huawei in-
vertirá alrededor de un millón de euros cada año para llevar 
a cabo diferentes proyectos de investigación punteros a nivel 
mundial sobre la tecnología 6G. Los proyectos serán elegidos 
por un comité formado por cinco expertos de la multinacional 
china liderados por Wen Tong, CTO de Huawei Wireless, y 
otros cinco del iTEAM de la UPV: Narcís Cardona, como direc-
tor de la unidad conjunta, José F. Monserrat, José Capmany, 
Eva Antonino y Pascual Muñoz.
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La UJI da un paso decisivo para convertirse en 
polo científico europeo en robótica subacuática
La rectora de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Eva Alcón, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, han inaugura-
do el primer Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas (Cirtesu) de la Comunitat Valenciana situado 
en el campus universitario de Castellón, segundo del Estado español y uno de los pocos de Europa con sus característi-
cas. La obra ha sido cofinanciada por la Generalitat Valenciana, con fondo FEDER, y la UJI.

El acto ha contado también con la 
participación de la consellera de In-
novación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital, Carolina Pascual; el 
presidente del Consejo Social, Sebas-
tián Pla, el presidente de la Diputació 
de Castelló, José Martí; el vicerrector 
de Investigación y Transferencia de la 
UJI, Jesús Lancis; el director del La-
boratorio de Interacción y Sistemas 
Robóticos (IRS Lab), Pedro J. Sanz, la 
directora del grupo de investigación de 
Ingeniería del Diseño, Rosario Vidal; el 
coordinador del grupo de investigación 
de Fluidos Multifásicos, Sergio Chiva; y 
la directora del Instituto de Acuicultu-
ra Torre de la Sal del Consejo Superior 
de Invetsigaciones Científicas (CSIC), 
Ariadna Sitjà, entre otras autoridades 
académicas y sociales, además de re-
presentantes del tejido empresarial.

Eva Alcón ha asegurado que esta 
«tecnología líder servirá para poten-
ciar la transferencia de conocimiento 
y multiplicar las colaboraciones entre 
grupos de investigación, empresas, 
administraciones y otros centros, como 
el Instituto de Acuicultura Torre de la 
Sal o el Centro Europeo para la Investi-
gación Nuclear», así como «mejorar la 
proyección internacional de la UJI en el 
ámbito de la investigación y la transfe-
rencia, especialmente en ámbitos liga-

dos a tecnologías emergentes como la 
robótica». Por su parte, el presidente 
de la Generalitat, Ximo Puig, ha indica-
do que «este nuevo centro y la inves-
tigación que desarrollará servirá para 
avanzar en el reto de la sostenibilidad 
y encontrar soluciones en los proble-
mas medioambientales, como los que 
tenemos en el Mediterráneo» y favore-
cerá un «polo robusto de colaboración 
innovadora e interdisciplinaria entre el 
mundo científico y empresarial». Para 
el presidente autonómico, «la UJII 
siempre ha mirado hacia adelante, por-
que fue una Universidad que nació in-
novadora y que hace de la innovación 
y de su aterrizaje en la nueva economía 
un factor fundamental». 

El nuevo edificio consta de una nave 
cubierta de 450 m² de superficie y 
su infraestructura más importante es 
un tanque de agua semienterrado de 
doce metros de largo por ocho de an-
cho, con una profundidad de cinco 
metros y una capacidad de medio mi-
llón de litros, es decir, la mitad de una 
piscina olímpica. En la construcción 
de la infraestructura, se han aplicado 
criterios de sostenibilidad como el ais-
lamiento térmico de la cubierta; una 
fachada micro perforada para obtener 
ventilación e iluminación natural; o el 
sistema de climatización inverter para 

optimizarla y reducir el consumo. En 
el caso del tanque, se ha construido 
con hormigón hidrófugo para reducir 
los gastos y no utilizar más materiales 
para impermeabilizar y proteger la im-
permeabilización, dejando un acabado 
más duro para soportar los impactos 
que producirá el uso y se ha instalado 
un sistema de cloración salina.

La creación del Centro de Investiga-
ción en Robótica y Tecnologías Suba-
cuáticas ha sido liderada por el cate-
drático de Ciencia de la Computación 
e Inteligencia Artificial de la UJI, Pedro 
J. Sanz, director del IRS Lab. Además, 
ha contado con el apoyo de los grupos 
de investigación de la UJI de Ingenie-
ría de Diseño, dirigido por la catedráti-
ca Rosario Vidal, y de Fluidos Multifási-
cos, coordinado por el profesor Sergio 
Chiva, además de investigadores en 
acuicultura de la IATS-CSIC de Torre 
de la Sal.

Este centro permitirá utilizar vehículos 
submarinos para validar nuevas hipó-
tesis científicas antes de pasar a es-
cenarios reales en la naturaleza, como 
fondos marinos, lagos, ríos o embal-
ses. Servirá para investigar técnicas 
para mejorar la construcción, gestión, 
almacenamiento y sostenibilidad de 
los depósitos de agua.
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El investigador del Departamento de Tecnología Informática y Computación de la Universidad de Alicante (UA), Francisco 
Flórez, lidera los proyectos europeos visuAAL y GoodBrother para analizar los límites éticos y legales en el uso de tec-
nologías para el cuidado de personas mayores, así como para desarrollar servicios basados en vídeo y audio que tengan 
una mayor aceptación por parte de los usuarios.

La UA lidera dos proyectos de los límites de 
las tecnologías en el cuidado de mayores

Europa se enfrenta a retos sanitarios y sociales extremada-
mente relevantes debidos, principalmente, al cambio demo-
gráfico que se está produciendo con poblaciones envejeci-
das y el impacto económico de hacer frente a la necesidad de 
una mayor prestación de servicios sanitarios y de cuidados.

En este sentido, apunta el investigador de la UA, «las tecno-
logías para un envejecimiento activo y saludable tienen un 
gran potencial para contribuir a solucionar estas demandas 
sociales y de atención médica mientras se benefician de las 
oportunidades. Los avances en visión por computador y pro-
cesamiento de audio permiten diseñar espacios inteligentes 
que puedan observar y escuchar el entorno y a sus ocupan-
tes, pudiendo ofrecer servicios avanzados como prevención 
y detección de caídas, rehabilitación, ayuda a personas con 
demencia, apoyo a la vida cotidiana de personas mayores y 
sus cuidadores, etc».

Sin embargo, la monitorización continua con cámaras y mi-
crófonos puede verse como demasiado intrusiva o que que-
branta los derechos a la privacidad, debido a la preocupación 

de que vídeos o audios sin procesar puedan ser observados 
por espectadores no autorizados o almacenados para un uso 
inapropiado. «Esto hace que la aceptación por parte de los 
usuarios sea baja porque crean una sensación de vigilancia 
continua, similar a la del Gran Hermano, en la novela 1984 de 
George Orwell», añade Flórez.

En este marco, los proyectos liderados por la UA -visuAAL 
y GoodBrother- pretenden analizar las cuestiones éticas, le-
gales, de privacidad y sociales relacionadas con el uso de 
cámaras y micrófonos para ofrecer servicios en entornos hos-
pitalarios, domiciliarios y comunitarios, de una manera que 
proteja y tranquilice a los usuarios. Asimismo, se desarrolla-
rán servicios basados en vídeo y audio que tengan una mayor 
aceptación por parte de los usuarios finales. Según Francisco 
Flórez, «las innovaciones científicas y tecnológicas resultado 
de estos proyectos buscan tener un impacto significativo en 
la salud y el bienestar de las personas mayores, sus familias 
y organizaciones de cuidados permitiendo que los mayores 
tengan una vida independiente y un envejecimiento activo y 
saludable».
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GVA y RUVID lanzan los Premios Sapiència para 
fomentar la vocación científica en Bachillerato
La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital y la Red de Universidades Valencianas para el 
fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (RUVID) convocan la primera edición de los premios Sapiència

El objetivo de esta iniciativa, según ha 
explicado la consellera, Carolina Pas-
cual, es «despertar vocaciones cien-
tíficas entre los estudiantes de Bachi-
llerato de la Comunitat Valenciana». En 
este sentido, ha destacado la apuesta 
de la Conselleria por apoyar las voca-
ciones científicas incipientes, de des-
pertar nuevas vocaciones y de generar 
una cultura del talento científico entre 
la juventud.

Igualmente, el presidente de RUVID, 
Jesús Lancis, ha considerado que 
«resulta especialmente relevante que 

nuestros jóvenes estudiantes reconoz-
can hoy este valor y tomen posiciones 
para convertirse en los protagonistas 
de las nuevas generaciones de científi-
cos del mañana».

Sapiència otorgará 31 premios a pro-
yectos de investigación con una dota-
ción total de 75.500 euros. Estos galar-
dones buscan fomentar el pensamiento 
crítico en etapas previas a la Univer-
sidad en todas las ramas del conoci-
miento. Así, los premios reconocerán 
proyectos de investigación en cinco 
áreas temáticas generales, como son 

las Artes y Humanidades; las Ciencias 
Sociales y Jurídicas; Física, Química y 
Matemáticas; Ciencias de la Tierra y de 
la Vida; y Tecnologías e Ingenierías.

Las bases que establecerán los plazos 
y las condiciones de los premios se pu-
blicarán en la web Sapiència Premis y 
la entrega se realizará en septiembre 
de 2021 en un congreso. El jurado es-
tará compuesto por representantes de 
las entidades promotoras y por un se-
lecto grupo de profesores investigado-
res de las universidades integradas en 
RUVID. 

Los premios serán dotaciones en me-
tálico y serán beneficiarios tanto los 
alumnos como los profesores respon-
sables de tutorizar los proyectos en 
sus respectivos centros educativos. 
Las entidades promotoras de estos 
premios son conscientes de que es ne-
cesario poner en valor la ciencia y la 
investigación entre la ciudadanía como 
instrumento para afrontar los retos so-
ciales y económicos.

La UPV lidera uno de los mayores proyectos 
europeos sobre Fibrilación Auricular
La fibrilación auricular es una patología que provoca una frecuencia cardíaca irregular y a menudo anormalmente rápida. 
Con manifestaciones diferentes en cada paciente, provoca un empeoramiento de la calidad de vida y una drástica reduc-
ción de la esperanza de vida. Hoy en día, es la arritmia cardíaca más común; afecta a más de 6 millones de europeos y se 
prevé que su prevalencia se duplique en los próximos cuarenta años. Además, su coste supera el 1% de los presupuestos 
de los sistemas sanitarios europeos (13.500 millones anuales).

Para revertir estas cifras –o al menos reducirlas-, los exper-
tos coinciden en la necesidad de impulsar una gestión indi-
vidualizada del paciente, mediante la personalización de las 
terapias cardiovasculares. En este contexto, la Universitat 
Politècnica de València (UPV), a través de su Instituto de Apli-
caciones de las Tecnologías de la Información y de las Comu-
nicaciones Avanzadas (ITACA), coordina PersonalizeAF, uno 
de los mayores proyectos de investigación a nivel europeo, 
financiado por el programa Marie Curie de la Unión Europea.

En el proyecto, participan universidades, hospitales y empre-
sas europeas que investigan la Fibrilación Auricular desde 
distintos ámbitos. Mediante el uso de la inteligencia artificial, 

procesado de señal o la investigación en células madre, Per-
sonalizeAF une a ingenieros, clínicos y biólogos con el ob-
jetivo de mejorar los tratamientos de la Fibrilación Auricular, 
desarrollando nuevos métodos de diagnóstico y mejorando la 
gestión de pacientes.

«PersonalizeAF aborda este desafío mediante un transforma-
dor programa internacional; un programa multidisciplinar de 
investigación y capacitación en nuevas tecnologías y estra-
tegias innovadoras para el tratamiento de la Fibrilación Auri-
cular que mejorará la vida de millones de personas» destaca 
María Guillem, coordinadora del proyecto y subdirectora del 
instituto ITACA de la UPV.
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¿Podemos conseguir que un ordenador funcione como la máquina más eficiente, sostenible e inteligente que conocemos, 
esto es, como el cerebro humano? Para la biotecnóloga Silvia Giménez, investigadora doctoral en el Instituto de Ciencia 
Molecular (ICMol) de la Universitat de Valéncia (UV), la respuesta es clara y rotunda: sí, es posible. Bajo esta premisa, Gi-
ménez ha presentado su proyecto NANOMEM TECH, dentro del ámbito de Tecnologías Habilitadoras, a la primera edición 
del Premio al Potencial Emprendedor de Proyectos de Investigación de Jóvenes Investigadores 2020, organizado por de 
la que ha resultado ganadora.

Premio al Potencial Emprendedor de Proyectos 
de Investigación 2020 para Silvia Giménez

El objetivo principal de NANOMEM TECH, que es parte de la 
tesis doctoral desarrollada por Giménez en el ICMol, es el de-
sarrollo de nuevos materiales con aplicación en computación 
neuromórfica (que imita el comportamiento de las redes neu-
ronales del cerebro) e Inteligencia Artificial (IA). Asimismo, el 
modelo de negocio de NANOMEM TECH incluye como valor 
añadido la oferta de servicios de asesoría científica para la 
fabricación a escala industrial de dichos materiales.

Tal y como explica la promotora del proyecto, «el imparable 
avance en Ciencias de la Computación, la IA y el Big Data de 
los últimos años es muy prometedor para la Ingeniería Neuro-
mórfica, un nicho de mercado aún por explotar. Gracias a ella 
y a la involucración multidisciplinar de físicos, químicos, ma-
temáticos e informáticos, NANOMEM TECH puede trabajar 
en el desarrollo de chips que funcionen como neuronas, que 
sean capaces de aprender y de tomar decisiones en base a 
un conocimiento previo, para ser integrados en los dispositi-
vos de uso cotidiano, como móviles, televisiones, ordenado-
res, tabletas, automóviles, etc». 

Silvia Giménez es un vivo ejemplo de esa visión tecnológica 
multicampo, ya que, además de Graduada en Biotecnología, 

se formó como Máster en Bioinformática y Estadística, y Más-
ter en Nanociencia y Nanotecnología. El jurado, integrado por 
expertos de los Comités Estratégicos de Innovación Espe-
cializados (CEIE) de la Agencia Valenciana de la Innovación 
(AVI), procedentes del ámbito universitario, empresarial y de 
institutos tecnológicos valencianos, ha tomado su decisión 
tras valorar muy positivamente que NANOMEM TECH sea 
«una iniciativa ambiciosa y muy avanzada tecnológicamente. 
Es profundamente innovadora respecto a otras tecnologías 
existentes en el mercado en manos de grandes multinacio-
nales».

El premio parte de una iniciativa de RUVID, Red de Univer-
sidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación, y está financiado por la AVI. Como 
resultado del premio, la promotora de NANOMEM TECH reci-
birá mentorías individualizadas con dos expertos en empren-
dimiento, podrá desarrollar una página web para dar a cono-
cer la iniciativa empresarial y adquirirá un lote de libros sobre 
emprendimiento, todo ello valorado en 2.000 €. Además de 
las universidades miembros de RUVID, en esta convocatoria 
se ha contado con la colaboración de la plataforma Carreras 
Científicas Alternativas.
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Ellos son: Avelino Corma, Amparo Chiralt, Hermenegildo García, Luis Guanter y Pedro Luis Rodríguez (de la Universitat 
Politècnica de València-UPV). Dolors Corella, Artemi Cerdà y Juli Pausas (de la Universitat de València-UV). Fernando T. 
Maestre (de la Universidad de Alicante-UA). Iván Mora-Seró, Juan Bisquert y Víctor Flors (de la Universitat Jaume I de 
Castelló-UJI). Jesús Pastor y Domingo Morales (de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche).

Los investigadores más influyentes de las 
universidades públicas valencianas

La última edición del ranking Highly Cited Researchers, que 
anualmente elabora el Web of Science Group de la compañía 
norteamericana Clarivate Analytics, identifica a los investigado-
res que han demostrado una influencia significativa en su campo 
de investigación a través de la publicación de múltiples artículos 
altamente citados durante la última década. En esta lista anual 
que selecciona los especialistas más influyentes de todo el mun-
do, por su excepcional rendimiento investigador, medido por la 
producción de artículos altamente citados que se encuentran en 
el 1% superior en número de citas por campo y año en Web of 
Science Core Collection, aparecen catorce investigadores qye 
trabajan en la universidad públicas valencianas.

«La investigación para mí es más que una profesión. Es una pa-
sión». «Es un gran puzle al que cada investigador e investiga-
dora intenta poner piezas». «Poder resolver problemas desde 
la óptica científica constituye un aliciente para la mente y con-
tribuye a dar sentido a mi vida». «Es una forma de contribuir 
al progreso y bienestar de la sociedad«. «Una pasión del ser 
humano por desentrañar los misterios de la naturaleza y, gracias 
a ello, mejorar la vida de nuestra sociedad». Detrás de estas 
palabras hay cinco investigadores de referencia mundial y todos 
ellos desarrollan su labor científica en la UPV. Se trata de Avelino 
Corma, Amparo Chiralt, Hermenegildo García, Luis Guanter y 
Pedro Luis Rodríguez. Son –un año más– cinco de los científicos 
más influyentes de todo el mundo.

Dolors Corella, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pú-
blica, Artemi Cerdà, catedrático de Geografía Física, y el Doctor 
en Biología, Juli Pausas, son los investigadores de la UV que 
figuran en la lista Highly Cited Researchers 2020.

Los profesores Juan Bisquert e Iván Mora-Seró pertenecen al 
Instituto de Materiales Avanzados (INAM), mientras que Víctor 
Flors es personal docente e investigador del Departamento de 
Ciencias Agrarias y del Medio Natural de la UJI. Los tres se si-
túan entre los científicos más destacados en la edición de 2020 
después de haber publicado los artículos más citados en los 
últimos diez años.

Jesús Pastor y Domingo Morales, catedráticos de la UMH, des-
tacan en los campos de Investigación Operativa y Ciencias de 
la Gestión y Estadística y Probabilidad, respectivamente. Ambos 
investigadores pertenecen al Instituto Universitario de Investiga-
ción Centro de Investigación Operativa (CIO) de la UMH, uno de 
los catorce institutos universitarios de investigación en matemá-
ticas de España.

El investigador distinguido del Instituto Multidisciplinar para el 
Estudio del Medio Ramón Margalef (IMEM) de la UA, Fernando 
T. Maestre, ha entrado de nuevo en la lista de los científicos más 
citados del mundo.



La rectora de la UV, Vicenta Mestre, y la consellera de Inno-
vación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina 
Pascual, han firmado el convenio de colaboración para la 
creación y funcionamiento de la Cátedra de Brecha Digital 
de Género a fin de fomentar actividades de formación, divul-
gación e investigación en esta materia. Al acto han asistido el 
vicerrector de Estrategia, Calidad y Tecnologías de la Infor-
mación, Joaquín Aldás, la vicerrectora de Igualdad, Diversi-
dad y Sostenibilidad, Elena Martínez, la directora de la Cáte-
dra de Brecha Digital de Género, Silvia Rueda, y la directora 
general para la Lucha contra la Brecha Digital, María Muñoz.

El objetivo de la cátedra es ofrecer las mismas posibilida-
des que tienen los hombres a todas las mujeres y niñas de 
la Comunitat Valenciana para acceder a la digilización. Para 
garantizar unas políticas públicas en materia de lucha contra 
la brecha digital y avance de la sociedad digital, la cátedra 
elaborará un sistema de indicadores que permitirá identificar 
la población y las áreas geográficas más afectadas por la 
brecha digital y elaborará publicaciones de divulgación del 
conocimiento en la materia.

Por su parte, el rector de la UPV, Francisco Mora y el conse-
ller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi 
España, han firmado un convenio marco para la creación de 

Cátedra de Geomática Valenciana, la primera que existe en 
España dedicada a esta materia. El acuerdo está impulsado 
por el Institut Cartogràfic Valencià.

La cátedra de Geomática Valenciana está adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotograme-
tría de la UPV. Su finalidad es analizar, investigar y difundir los 
campos de estudio que, tradicionalmente, han sido la carto-
grafía, la fotogrametría, la teledetección, la geodesia, la geofí-
sica o la geomorfología. Campos que ahora se engloban, in-
cluyendo la informática, dentro del concepto geomática.

Por otro lado, buscar soluciones a la brecha digital es uno 
de los objetivos de la Cátedra Brecha Digital y Diversidad 
Funcional que se ha constituido entre la UPV y la Conselle-
ria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. 
Su director es Manuel Martínez, profesor del Departamento 
de Dibujo y miembro del Centro de Gestión de la Calidad y 
del Cambio de la UPV. Esta nueva iniciativa busca potenciar 
el conocimiento sobre las causas y consecuencias que pro-
voca la brecha digital, así como encontrar soluciones a esta 
situación. Para ello se organizarán diferentes actividades en 
el marco de acciones del Observatorio de Brecha Digital.

Mejorar la competitividad y modernizar las pymes del sector 
textil son los objetivos de la Cátedra del Sector Textil UPV 
(campus de Alcoy), cuyo convenio de creación ha sido fir-
mado por el rector de la UPV, Francisco Mora, y el conseller 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, Rafael Climent, en calidad de presidente del Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). Para el 
responsable de economía, «cualquier ayuda es poca para 
que las empresas puedan sobrellevar la situación económica 
provocada por la pandemia. Por ello, es más necesario que 
nunca invertir en innovación, investigación y formación para 
sentar las bases de un tejido productivo competitivo y fuerte». 

38

Nuevas Cátedras de investigación de las 
universidades miembros de RUVID
La Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad de Alicante (UA), la Universitat 
Jaume I de Castelló (UJI), Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) 
y la Universidad Católica de Valencia (UCV) cuentan con nuevas cátedras gracias a los convenios suscritos durante el año 
con diferentes entidades públicas y privadas. Además, nace la Red de Cátedras de Transformación del Modelo Económico 
y la Generalitat Valenciana y las universidades públicas valencianas crean la Cátedra de Nueva Transición Verde.

cátedrasHa sido noticia...

El director de la Cátedra de Geomática Valenciana será Jorge Padín.

Carolina Pascual y Francisco José Mora firman el convenio de crea-
ción de la Cátedra de Brecha Digital y Diversidad Funcional.

Carolina Pascual (derecha) con el equipo directivo de la UV tras la 
formalización de la Cátedra de Brecha Digital de Género.
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Por su parte, el profesor de la UPV, Pablo Díaz, director de 
la cátedra, ha apuntado que «contribuirá a la formación del 
alumnado del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y De-
sarrollo de Productos y del Máster Universitario en Ingeniería 
Textil y ayudará a prepararlo para la investigación». Además, 
«tal y como se ha demostrado, el sector textil tiene mucho 
que aportar a la lucha contra la COVID-19 y con esta cáte-
dra se preparará a nuestros alumnos para ver el sector textil 
como una línea de ayuda a la problemática actual».

Asimismo, hasta nueve entidades diferentes se han unido a 
la UPV para la creación de la Cátedra Infancia y Adoles-
cencia, cuya finalidad será la promoción y desarrollo de 
actividades de formación y divulgación y transferencia del 
conocimiento sobre la infancia y la adolescencia. El acuer-
do ha sido firmado por el rector de la UPV, Francisco Mora, 
y los representantes de la Fundación la Caixa, la Fundació 
Agrupació, el Centro Asociado a la UNED Vila-real, el Colegio 
Educatio, el Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials 
de la Comunitat Valenciana (COEESCV), Caxton College y la 
Asociación Valenciana de Familias Numerosas (AVAFAN) y la 
empresa Choví, S.L.

Vicente Cabedo, director de la nueva cátedra, ha señalado 
que «es una iniciativa muy abierta a la sociedad ya que todos 
somos responsables de que se garantice el bienestar y los 
derechos de la infancia y adolescencia».

Por su parte, y con la finalidad de seguir respondiendo a las 
necesidades de la sociedad, en general, y de la agricultura 
y la ganadería, en particular, la UPV ha firmado un convenio 
de colaboración con la empresa TIMAC AGRO España, S.A, 
que se ha materializado en la creación de la Cátedra TIMAC 
AGRO, Pioneros por Naturaleza. Para el rector de la UPV, 
Francisco Mora, «esta cátedra pone de manifiesto la relevan-

cia del sector agronómico en nuestros días y el reclamo de la 
sociedad por una agricultura que avance de forma sosteni-
ble, respetando el medio ambiente». 

Según Alberto San Bautista, director de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de 
la UPV, «la firma de este convenio confirma la fructífera rela-
ción que nuestra institución académica mantiene con TIMAC 
AGRO y ratifica nuestro posicionamiento a nivel nacional e 
internacional».

Asimismo, la UPV y el Ayuntamiento de València, a través 
de la Delegación de Transparencia y Gobierno Abierto, han 
firmado un acuerdo de colaboración para la creación de la 
Cátedra Gobernanza de la Ciudad de València. Según el 
rector de la institución universitaria, Francisco Mora, «la firma 
de este convenio es fruto de la estrecha colaboración entre 
ambas instituciones y responde a la necesidad de hacer ac-
cesible la información pública a la ciudadanía».

Por su parte, la concejala del Área de Transparencia y Gobier-
no Abierto, Elisa Valía, ha declarado que se trata de un acuer-
do que «refuerza la realización de actividades de formación, 
generación de conocimiento, divulgación e investigación tec-
nológica con el fin de desarrollar y fomentar la gobernanza y 
el gobierno abierto en la ciudad de València, especialmente 
en datos abiertos y difusión de la información pública».

Además, la UPV y el Ayuntamiento de Alzira han firmado un 
convenio de colaboración empresarial para la creación de la 
Cátedra de Innovación e Investigación Clave-Idea. La fina-
lidad de esta cátedra es la promoción y el desarrollo de la 
investigación e innovación en el ámbito tecnológico, el aseso-
ramiento técnico y en las técnicas de investigación.

El director de la cátedra, Bernat Pascual, ha afirmado que el 
objetivo de la cátedra es «promover la investigación, el desa-
rrollo y la transferencia de conocimiento y de tecnología para 

Nace la Cátedra TIMAC AGRO, Pioneros por Naturaleza.

Foto de familia de la Cátedra Infancia y Adolescencia de la UPV.

Firma de la Cátedra Gobernanza de la Ciudad de València.

La Cátedra del Sector Textil desarrollará su actividad en el campus 
de Alcoy de la UPV.
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revitalizar el sector primario». El alcalde de Alzira, Diego Gó-
mez, recordó las empresas destacadas de la comarca de la 
Ribera como la antigua Avidesa, Grefusa y Transportes Mazo 
y que ahora, con la pandemia, «se ha demostrado clarísima-
mente la importancia que tienen la agricultura y los productos 
de proximidad». Con la nueva cátedra, «vamos a marcar una 
pauta de referencia y de investigación con la UPV, que puede 
ayudar mucho a la población de la comarca».

Por otro lado, la UA y el Instituto Propatiens han sellado el 
acuerdo para la creación de la Cátedra del Paciente que di-
rigirá la profesora del Departamento de Enfermería de la UA, 
Mercedes Rizo. La misión principal de la cátedra se centrará 
en «mejorar el conocimiento y manejo del paciente en el sec-
tor de la salud de los distintos agentes sanitarios».

El rector de la UA, Manuel Palomar, ha señalado que «se 
trata de una cátedra que despierta un especial interés, ya 
que responde a una necesidad que se ha detectado y que 
permitirá incidir en un ámbito que hasta hace poco se consi-
deraba como simple receptor, como son los pacientes. Esta 
iniciativa, junto al Instituto Propatiens, servirá para profesio-
nalizar la actividad de asociaciones de pacientes a través del 
conocimiento de los profesionales de la salud de la UA». Por 
su parte, el vicepresidente del instituto ha agradecido a la UA 
su implicación en esta iniciativa y ha explicado que «la forma-
ción y la profesionalización de las asociaciones de pacientes 
es fundamental para mejorar su actividad y la Cátedra del 
Paciente resultará una herramienta muy útil para avanzar en 
la actividad que desarrollamos en el instituto».

Asimismo, el rector de la UA, Manuel Palomar, y la conselle-
ra de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, 
Carolina Pascual, han firmado el convenio para la creación 
de la Cátedra de Brecha Digital Generacional en el marco 
de la red de cátedras de brecha digital impulsadas desde 

la Generalitat entre las universidades públicas valencianas. 
Palomar ha destacado que «la nueva cátedra será una herra-
mienta muy útil para conocer la desigualdad entre las perso-
nas que pueden tener acceso o conocimiento en relación a 
las nuevas tecnologías y las que no, y, en particular, en lo que 
se refiere al colectivo de personas adultas que no ha tenido 
la oportunidad de acceder a una formación en el ámbito de 
las Tecnologías de la Información». El rector ha señalado que 
«la digitalización es una arma muy poderosa, pero existe el 
riesgo de que algunos colectivos se queden atrás. Es funda-
mental tomar medidas para lograr la inclusión digital de todos 
esos colectivos, pero, antes, es necesario conocer al detalle 
cuál es la realidad a la que nos enfrentamos». 

Por su parte, la consellera ha indicado que «la formación en 
competencias básicas de las personas mayores es un factor 
que les puede ayudar en muchos aspectos de su cotidianei-
dad, aportándoles autonomía personal y facilitando la comu-
nicación con su entorno, evitando la soledad no deseada, y 
mejorando su calidad de vida, con un envejecimiento activo».

Además, la UA, junto con la Organización de Estados Ibe-
roamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
han unido esfuerzos para la creación conjunta de la Cátedra 
Iberoamericana de Cultura Digital y Propiedad Intelectual. 
Esta cátedra tendrá como objetivo generar conocimiento para 
dar respuesta a los desafíos que plantea la cultura digital en 
la comunidad iberoamericana desde la perspectiva de los 
derechos culturales, en particular, en cuanto a los derechos 
de autor. Asimismo, buscará generar espacios de debate y 
reflexión que ayuden a mejorar las condiciones de la cultura 
en el contexto digital, como factor fundamental para el acce-
so, la creación, producción y circulación de contenidos cultu-
rales en la región.

La cátedra tendrá como principales focos la promulgación de 
buenas prácticas, la investigación y la transferencia de cono-
cimiento en cultura digital contribuyendo a la consolidación 
de las industrias creativas y culturales en el contexto digital. 

La rectora de la UJI, Eva Alcón, y la consellera de Innovación, 
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, 
han firmado un convenio de colaboración para la creación de 
la Cátedra de Brecha Digital y Territorio en la universidad 
pública de Castellón con el objetivo de fomentar actividades 
de formación, divulgación e investigación en esta materia 
para evitar nuevas formas de exclusión y que las TIC estén a 
la disposición de toda la ciudadanía. 

Carolina Pascual y Manuel Palomar firman la creación de la Cátedra 
de Brecha Digital Generacional.

Mercedes Rizo dirigirá la Cátedra del Paciente de la UA.

Firma de la Cátedra de Innovación e Investigación Clave-Idea.
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La finalidad de la nueva cátedra es la de realizar actividades 
para potenciar el conocimiento, analizando desde diferentes 
perspectivas las causas socioeconómicas, las consecuen-
cias y las posibles soluciones sobre la brecha digital territo-
rial, en el marco de las acciones del Observatorio de Brecha 
Digital y de la Agenda Digital de la Comunitat Valenciana, con 
el propósito de avanzar en el desarrollo de la sociedad digital 
como motor de la inclusión social. Será dirigida por el profe-
sor Vicent Querol, del área de Sociología.

Además, la UJI y la empresa Medtronic han renovado por tres 
años más el convenio de la Cátedra Medtronic de Formación 
e Investigación Quirúrgica, la única de esta multinacional en 
España. La cátedra fue creada en 2016 fruto de la voluntad 
del profesorado de la Unidad Predepartamental de Medici-
na de la UJI y el interés de la empresa por promocionar la 
investigación y la docencia en el campo de la cirugía, con la 
colaboración del Hospital General Universitario de Castellón.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la UMH ha aprobado 
la creación de la Cátedra Clínica Jurídica, dirigida por la pro-
fesora de Derecho Civil y directora de la Clínica Jurídica de la 
UMH, Cristina López, y codirigida por el catedrático de His-
toria del Derecho y de las Instituciones de la UMH y director 
del Departamento de Ciencia Jurídica, José Antonio Pérez. 

La secretaria de esta Cátedra es la profesora de la UMH y 
coordinadora de la Sección Elche Acoge en la Clínica Jurídi-
ca UMH, Rosario Carmona, mientras que el Consejo Asesor 
está integrado por los vocales José García, Vicente Pascual, 
Mercedes Sánchez, Lázaro Germán y Consuelo García.

Asimismo, la UMH ha creado la Cátedra de Recursos Huma-
nos y Salud junto a las empresas Auxiliar Conservera S.A.; 

Boss Digital Group S.L.; Clavei Consultoría y Servicios Tecno-
lógicos, S.L.; Fundación Marjal de la Comunitat Valenciana y 
Sanitas Sociedad Anónima de Seguros. Los objetivos genera-
les de esta nueva cátedra son la formación, la investigación, 
el desarrollo y la transferencia de conocimiento en el ámbito 
de la gestión de personas y la salud ocupacional en las orga-
nizaciones, mediante la realización de actividades formativas, 
de investigación y de organización de seminarios, conferen-
cias u otras actividades de divulgación.

También el rector de la UMH, Juan José Ruiz, y la conselle-
ra de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, 
Carolina Pascual, han firmado un convenio de colaboración 
para la creación de la Cátedra de Brecha Digital y buen uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). El objetivo es realizar actividades para potenciar el 
conocimiento sobre las causas, consecuencias y soluciones 
sobre la brecha digital y buen uso de las TIC en el marco de 
las acciones del Observatorio de Brecha Digital, dependiente 
de la Conselleria de Innovación. 

Según la OMS, en el mundo se detecta un caso nuevo de 
demencia cada tres segundos y dos de cada tres de estos 
casos están causados por el Alzheimer. Sin fármacos aún que 
puedan curar, retrasar el avance o prevenir la demencia, la 
estrategia clave consiste en la detección precoz del deterioro 
cognitivo leve, como fase previa al desarrollo de una demen-
cia. Este es el objetivo de la nueva Cátedra DeCo para el 
Estudio del Deterioro Cognitivo de la CEU UCH y el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF).

El presidente del MICOF, Jaime Giner, ha mostrado su satis-
facción por la creación de una Cátedra que considera «ne-
cesaria» para la profesión farmacéutica. «La cercanía de 
los farmacéuticos con los ciudadanos, a través de la red de 
1.250 farmacias repartidas por toda la provincia de València, 

Reunión para la renovación de la Cátedra Medtronic de Formación e 
Investigación Quirúrgica.

Creación de la Cátedra de Recursos Humanos y Salud de la UMH.

Cátedra de Brecha Digital y buen uso de las TIC de la UMH.

Carolina Pascual y Eva Alcón firman la creación de la Cátedra de 
Brecha Digital y Territorio.
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nos convierte en los profesionales sanitarios que mejor y más 
rápido podemos percibir en los pacientes si aparecen difi-
cultades de comprensión y de memoria, afasia, desorienta-
ción u otros problemas psicosociales asociados a este tipo 
de deterioro».

Por su parte, la UCV -a través de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas, Económicas y Sociales- y el Colegio Notarial de Va-
lència han firmado un convenio de colaboración para crear la 
Cátedra específica de Derecho Notarial que viene a inten-
sificar y a incrementar la relación existente entre ambas en-
tidades. Concretamente, se ha acordado desarrollar marcos 
de colaboración en actividades de formación, investigación y 
desarrollo del Derecho Privado.

El acuerdo sustenta jurídicamente las actividades de cola-
boración académica y profesional que desde hace años se 
vienen realizando y que se han materializado en numerosos 
cursos y jornadas. Asimismo, este convenio pone las bases 
para la organización de prácticas -tanto extracurriculares 
como curriculares-, cursos, seminarios y congresos sobre 
materias relacionadas con el Derecho Privado, así como de 
posgrados que promuevan el conocimiento y la enseñanza 
de la actividad notarial para los estudiantes de la UCV y fa-
ciliten la unión entre la perspectiva académica y la práctica 
notarial.

Por otro lado, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, 
Vicent Soler, ha firmado la constitución de la Red de Cáte-
dras de Transformación del Modelo Económico con la UV, 
la UPV, la UA, la UJI y la UMH. Tal y como ha explicado el con-
seller, «el protocolo de actuación de la nueva Red de Centros 
contempla la inclusión del impacto de la COVID-19 entre los 
objetivos de investigación de sus trabajos específicos, con 

el objetivo de estudiar la mejor respuesta para contribuir a 
superar cuanto antes la crisis generada por la pandemia».

Asimismo, Soler ha destacado el importante papel de las 
universidades valencianas en la transformación del modelo 
económico, «ya que contribuyen con sus aportaciones a es-
tar mejor preparados para superar los grandes retos de la 
economía valenciana». «El modelo que queremos -ha añadi-
do- pretende mejorar nuestra competitividad y está basado 
en la innovación, el conocimiento, la apertura al exterior y 
la sostenibilidad desde un punto de vista medioambiental, 
productivo y social. Las cátedras y la nueva red constituyen 
instrumentos básicos para continuar con la colaboración Ge-
neralitat-Universitat para la formación, la investigación y la di-
vulgación en esta construcción del nuevo modelo económico 
en la que estamos inmersos», ha concluido Soler.

Por último, la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vi-
vienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valen-
ciana y las cinco universidades públicas valencianas han 
firmado en València un convenio de colaboración por el que 
crean la Cátedra de Nueva Transición Verde, una plataforma 
académica interuniversitaria que pretende constituir un es-
pacio de investigación sobre la transversalidad de políticas 
públicas relativas al hábitat urbano. 

La Cátedra de Nueva Transición Verde desarrollará activi-
dades de investigación y desarrollo como la redacción de 
informes técnicos; el desarrollo de líneas de investigación 
conjunta; realización de trabajos de investigación y la promo-
ción de encuentros nacionales e internacionales. Asimismo, 
se desarrollarán actividades de divulgación y transferencia 
de conocimiento como jornadas de divulgación, publicacio-
nes, la promoción de acontecimientos científicos, técnicos y 
artísticos, la organización de exposiciones, conferencias, se-
minarios y talleres, y la convocatoria de concursos.

Nuria Martínez, José M. Pagán (rector dla UCV), Francisco Cantos y 
Ubaldo Nieto, tras la firma de la nueva Cátedra de Derecho Notarial.

Vicent Soler, conseller de Hacienda y Modelo Económico de la GVA.

Firma de la Cátedra de Nueva Transición Verde con Manuel Palomar 
(UA), Francisco Mora (UPV), Rubén Martínez (GVA), Vicenta Mestre 
(UV), Eva Alcón (UJI) y Juan José Ruiz (UMH).

La firma del convenio para la Cátedra DeCo por parte del presidente 
del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Jaime Giner, y del rector 
de la CEU UCH, Vicente Navarro de Luján.
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Un equipo internacional de científicos en el que participa el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), 
centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València (UPV), ha 
puesto a disposición de los investigadores de organismos, tanto públicos como privados, que lo requieran la secuencia del 
genoma de Nicotiana benthamiana, una planta empleada como biofactoría de biofármacos.

Publican el genoma de Nicotiana benthamiana 
para ayudar a combatir la COVID-19

La iniciativa, que tiene por objetivo contribuir a la lucha fren-
te la COVID-19, está liderada por la Universidad Tecnológica 
de Queensland, y forma parte del proyecto NEWCOTIANA 
que financia la Unión Europea a través del Programa Marco 
H2020, coordinado por el investigador del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), Diego Orzáez. El virus 
SARS-COV-2 ha causado la mayor pandemia desde la gripe 
española de 1918. En estos momentos, un gran número de 
grupos de investigación, públicos y privados, están desarro-
llando vacunas para combatir la pandemia. Un problema im-
portante al que se enfrentan es cómo producir estas vacunas 
de forma rápida, en grandes cantidades y a bajo coste. Una 
respuesta consiste en utilizar las plantas como biofactorías, 
una disciplina también conocida como molecular farming. 
En concreto, a las plantas de Nicotiana benthamiana se les 
puede transferir rápidamente y de forma transitoria los genes 
con los que producir una vacuna. Las plantas biofactoría se 
cultivan en grandes cantidades utilizando tecnologías agríco-
las simples y seguras, lo que facilita la producción a escala.

Diego Orzáez, investigador del CSIC en el IBMCP y coordi-
nador del proyecto NEWCOTIANA, explica que «Nicotiana 
benthamiana es una planta estrechamente relacionada con 
el tabaco, que se ha utilizado ampliamente para la produc-
ción de gran cantidad de productos biofarmacéuticos, como 
el conocido cóctel de anticuerpos Zmapp utilizado en la tera-

pia contra el Ébola. Varias empresas la utilizan en estos mo-
mentos como plataforma para producir vacunas experimen-
tales frente a la COVID-19. Los investigadores del proyecto 
NEWCOTIANA modificamos los genes de esta planta para 
mejorar su capacidad de producir biofármacos más eficaces 
y en grandes cantidades. Para ello, necesitamos conocer en 
detalle el genoma de la Nicotiana benthamiana. Ante la crisis 
de la COVID-19, los grupos involucrados en la secuenciación 
del genoma de la planta hemos decidido compartir inme-
diatamente nuestros hallazgos con otros investigadores, así 
como con empresas que desarrollan vacunas y reactivos de 
diagnóstico frente a la COVID-19”

El proyecto NEWCOTIANA, financiado por la Unión Europea, 
utiliza la edición de genes en Nicotiana benthamiana como 
una herramienta para la producción de productos biofarma-
céuticos útiles. «Cuando comenzamos el proyecto hace dos 
años, el SARS-COV-2 no estaba en el radar; sin embargo, 
desde el inicio de la pandemia, varios equipos del proyec-
to han comenzado a trabajar en la producción de productos 
biofarmacéuticos útiles contra la pandemia, desde reactivos 
para establecer ensayos inmunológicos rápidos, hasta molé-
culas que pueden usarse en un programa de vacunación ma-
siva. Esperamos que esto acelere el descubrimiento de nue-
vos productos biofarmacéuticos y, finalmente, contribuya en 
la lucha contra esta y futuras epidemias”, concluye Orzáez.
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Obtienen el mapa genético más completo 
del pimiento español
El mapa genético más completo del pimiento cultivado en España lleva sello de la Universitat Politècnica de València (UPV). 
Sus resultados permiten conocer hasta el más mínimo detalle de este cultivo, del que España es uno de los principales 
productores mundiales. Y, lo que es más importante, establecen las bases para obtener nuevas variedades con mejores 
propiedades organolépticas e incluso más resistentes al cambio climático.

«Este estudio proporciona información 
completa y relevante sobre el origen y 
las relaciones de las variedades loca-
les españolas. Ayuda también a evitar 
fraudes, así como a hacer cruzamien-
tos en programas de mejora, para 
conseguir pimientos prácticamente a 
la carta, por ejemplo, con más sabor, 
más color o mejor resistencia frente a 
patógenos o condiciones climáticas 
extremas», destaca Adrián Rodríguez, 
investigador del Instituto de Conser-
vación y Mejora de la Agrodiversidad 
Valenciana (COMAV) de la UPV y res-
ponsable del estudio, publicado en la 
revista Horticulture Research.

El pimiento (Capsicum annuum) es uno 
de los cultivos vegetales más impor-
tantes de nuestro país. Sin embargo, 
hasta la fecha, los estudios genéticos 
que se habían hecho sobre él habían 
sido de menor envergadura que otros 
realizados sobre otras solanáceas de 
relevancia como, por ejemplo, el to-

mate, la patata o la berenjena. En este 
estudio, los investigadores del COMAV 
UPV analizaron una colección de 190 
variedades de pimientos -183 de espe-
cies cultivadas y 7 de formas silvestres. 
Entre las variedades analizadas se en-
cuentran todas las denominaciones de 
origen españolas y abarca desde los 
pimientos de tipo grueso y dulce (mo-

rrones) como el Pimiento Valenciano, 
Trompa de Vaca, Largo de Reus, Mo-
rrón de Fresno y Benavente, de Infan-
tes, de Asar vascos, etc., a tipos para 
conserva o procesado como Piquillos, 
Bierzo, Riojanos, Ñora/Bola de Murcia, 
Jaranda de la Vera, Gernika/choricero, 
Guindillas, Padrón, el Pimiento Amarillo 
de Mallorca o el Blanco de Villena, etc.

Consiguen plantas de tomate resistentes al 
virus del bronceado
Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto de la Universitat Politècnica 
de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han empleado herramientas de regulación 
de la expresión de genes para producir plantas de tomate resistentes al virus del bronceado del tomate, demostrando así la 
utilidad de esta clase de estrategias para generar cultivos resistentes a las infecciones virales. Los resultados del trabajo 
han sido publicados en la revista The Plant Journal.

El silenciamiento génico mediado por RNA o RNAi es una téc-
nica crucial en la biología moderna, ya que permite el «encen-
dido» y el «apagado» selectivo de genes; y, en plantas, se ha 
empleado con éxito para inducir resistencia frente a algunos 
virus. Alberto Carbonell, investigador del IBMCP, explica que 
«una de las técnicas antivirales basadas en RNAi más exito-
sas consiste en inducir en las plantas la expresión de peque-
ños RNAs artificiales diseñados para inhibir la replicación de 
los RNAs virales. En nuestro trabajo, hemos trabajado con dos 
tipos de pequeños RNAs artificiales, los microRNAs artificiales 
o amiRNAs y los pequeños RNAs interferentes transactivos 
sintéticos o syn-tasiRNAs. Después, hemos comparado el ni-
vel de resistencia frente a un virus de gran importancia eco-

nómica, como es el virus del bronceado del tomate o TSWV».

De izquierda a derecha, Santiago Vilanova, Ana Fita, Leandro Pereira y Adrián Rodríguez.

De izquierda a derecha, Alberto Carbonell, Purificación Lisón y José-
Antonio Darós.
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Así ataca el hongo de la verticilosis a los olivos
Investigadores de la Universitat de València (UV) y la Universidad de Córdoba, así como del Instituto de Agricultura Soste-
nible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han estudiado el hongo de la verticilosis, una enfermedad 
que mata a millones de olivos. A través de la observación del microbioma de raíces de olivar concluyen que la verticilosis 
está impulsada por una amplia comunidad de microorganismos que se alían para atacar a las plantas, hecho que replantea 
la manera de hacerle frente. Los resultados se han publicado en la prestigiosa revista BMC Plant Biology.

El trabajo tiene su origen en el estudio de Luis F. Arias-Giral-
do, titulado en el Máster de Bioinformática de la UV, que fue 
supervisado por los investigadores del Instituto de Biología 
Integrativa de Sistemas (I2SysBio), Vicente Arnau y Wladimiro 
Díaz, y por Carlos P. Garay, por parte del CSIC. 

La verticilosis del olivo es una de las plagas más devastado-
ras para el olivar y uno de los principales problemas fitosanita-
rios en el sector. La enfermedad, también conocida como La 
Seca, es producida por un hongo –Verticillium dahliae– que 
permanece en suelos infectados, coloniza las raíces y tapona 
el sistema vascular hasta provocar la muerte de la planta, lo 
cual produce efectos similares a los de una sequía severa.

Como destaca Vicente Arnau, se analiza la infección desde el 
punto de vista de la biología de sistemas: «No nos centramos 
en la interacción entre dos especies, sino que analizamos 
cómo interactúan todas las especies presentes en el ecosis-
tema del olivo». El estudio ha demostrado que la infección, 
para la cual no existe una cura efectiva, es mucho más com-
pleja de lo que se pensaba hasta la fecha. 

El trabajo ha estudiado la dinámica del microbioma de las 
raíces infectadas y concluye que el proceso de infección in-
volucra a muchos más contendientes. Aunque la enfermedad 
está dirigida inicialmente por el hongo verticillium, no está im-
pulsada por una sola especie, sino por toda una comunidad 
de microorganismos que atacan al árbol.

Según se desprende de la investigación, son varios los fren-
tes que se producen en esta suerte de guerra microscópica 
declarada por el verticillium, pero a la que se suman otros 
organismos. Como explica Arnau, «durante la infección hay 
una sucesión biológica de diferentes tipos de parásitos que 
podrían explicar las alternancias parasitarias observadas y 
descritas en muchos sistemas infecciosos». Varios tipos de 
hongos, bacterias y protozoos actúan como un consorcio 

para atacar al árbol. También entran en juego una serie de 
microbios oportunistas, como nematodos y amebas, que, 
aunque inicialmente no participan en la infección, se alimen-
tan de las sustancias que generan las defensas del olivo para 
contrarrestar el ataque. 

Por último, los hongos beneficiosos que hasta el momento 
habían mantenido una relación de simbiosis con las raíces 
del árbol, cambian de aliado y se vuelven dañinos para la 
propia planta. Esta es, a grandes rasgos, la dinámica de una 
contienda cuyo resultado final es el marchitamiento de miles 
de olivos en la cuenca Mediterránea y que ha sido detallada 
tras haber analizado muestras de ARN y realizado un estudio 
metatranscriptómico de distintas muestras. 

Los resultados podrían contribuir a enfocar tratamientos fu-
turos para paliar una enfermedad que ha aumentado en los 
últimos años debido a la intensificación de plantaciones en 
suelos infectados. Por el momento, no obstante, aún quedan 
varias incógnitas por resolver, como los genes implicados en 
los procesos de defensa de la planta y desvelar por qué algu-
nas especies de olivo son inmunes a la infección.

Una comunidad polimicrobiana ataca a una comunidad huésped (un huésped y sus simbiontes).

De izquierda a derecha, Wladimiro Diaz, Luis F. Arias-Giraldo y Vi-
cente Arnau.
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Descifrado el genoma de la filoxera que arrasó 
las viñas europeas en el siglo XIX
El genoma de la filoxera, un insecto que causó plagas hasta arrasar las viñas europeas en el siglo XIX, ha sido descifrado 
por un equipo internacional en el que participan los investigadores Miquel Barberà y David Martínez, del Instituto de Biolo-
gía Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto de la Universitat de València (UV) y del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC). El estudio aparece publicado en la revista BMC Biology.

El trabajo confirma que la plaga proviene de América del Nor-
te y, muy probablemente, de poblaciones silvestres ubicadas 
a lo largo del curso superior del río Misisipi. Las conclusiones 
del estudio han ayudado a reconstruir la invasión biológica 
que desencadenó las plagas mortales sobre las viñas euro-
peas el siglo XIX, como también a avanzar en las estrategias 
para mejorar la productividad en viticultura. La secuenciación 
del nuevo genoma ha sido impulsada por el consorcio inter-

nacional –más de setenta expertos de ocho países de todo el 
mundo– creado en 2011 y liderado desde el Instituto Nacional 
de Agricultura (INRAE) de Francia. 

El trabajo de los expertos del I2SysBio se ha centrado en la 
anotación de una serie de genes relacionados con el ritmo 
circadiano y con la inducción de la fase sexual. «Se trata de 
genes implicados en la fotorrecepción, así como de genes 
candidatos a desencadenar una respuesta adecuada a de-
terminados cambios ambientales que producen modifica-
ciones en el ciclo vital», detalla David Martínez, uno de los 
firmantes del artículo. Tanto Martínez como Miquel Barberà 
han dedicado los últimos años de investigación a identificar 
y caracterizar genes relacionados con el ciclo biológico de 
los pulgones, y contribuyeron hace diez años en la secuen-
ciación y publicación del genoma del Acyrthosiphon pisum. 

«Las filoxeras son insectos emparentados con los pulgones 
y comparten con ellos un ciclo vital complejo, con los que 
pueden compartir mecanismos moleculares de control de sus 
ciclos vitales», añade el investigador del I2SysBio.

Descubren una familia génica de proteínas 
antimicrobianas en la cucaracha germana
Investigadoras del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto de la Universitat de València (UV) y 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha descubierto una nueva familia génica de péptidos antimicro-
bianas –las Blatelicinas– en la cucaracha germana (Blattella germanica). El estudio, publicado en Scientific Reports, puede 
ayudar a comprender cómo estos insectos pueden vivir en entornos insalubres y defenderse de los patógenos fúngicos 
y bacterianos que pueden encontrar, con lo cual se evita matar a los organismos simbióticos beneficiosos que albergan.

El grupo de Genética Evolutiva del 
I2SysBio ha caracterizado el repertorio 
de genes de péptidos antimicrobianos 
en la Blattella germanica y han descu-
bierto la presencia de una nueva familia 
génica de estos, las Blatelicinas. Estas 
son unas proteínas más grandes que 
otros péptidos antimicrobianos y con 
nuevas características, como la pre-
sencia de una región rica en los ami-
noácidos glutamina y ácido glutámico.

«La cucaracha germana es una de las 
especies de cucarachas más exitosa 
como plaga urbana asociada a las po-
blaciones humanas. El trabajo muestra 
que uno de los factores que han con-

tribuido a su éxito sería el aumento 
del número de genes que codifican 
proteínas antimicrobianas. También, 
la presencia de Blatelicinas, la nueva 
familia de proteínas antimicrobianas, 
podría aportar una mayor efectividad 
frente a algunos patógenos», desta-
ca Francisco J. Silva, Catedrático de 
Genética de la UV. La función de es-
tas nuevas proteínas es desconocida, 
pero podrían ser proteínas antimicro-
bianas de mayor eficacia o favorecer 
la formación de poros en la membrana 
del endosimbionte, lo cual facilita la 
transferencia de metabolitos a las célu-
las del insecto. Las cucarachas tienen 
una rica microbiota en el intestino que 

beneficia su salud, donde destaca una 
bacteria endosimbionte (Blattabacte-
rium cuenoti) en las células del cuerpo 
graso que aporta vitaminas y aminoá-
cidos y participa en el almacenamiento 
y la obtención del nitrógeno. De este 
modo, los genes de las Blatelicinas, 
que han evolucionado recientemente a 
partir de los genes de las Atacinas –
otro tipo de péptidos antimicrobianos–, 
podrían contribuir a la defensa frente a 
los patógenos fúngicos y bacterianos. 
Este hecho explicaría la adaptación 
de estos insectos a entornos tan insa-
lubres y también su menor afección a 
la microbiota beneficiosa de la Blattella 
germanica.

Los investigadores Miquel Barberà (izquierda) y David Martínez.
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Cultivos más resistentes a estreses climáticos 
combinados
Un estudio desarrollado por el Grupo de Investigación en Ecofisiología y Biotecnología de la Universitat Jaume I de Castelló 
(UJI) sienta las bases para conseguir cultivos más resistentes a los estreses climáticos combinados. Las conclusiones de 
este estudio se han publicado en la revista Physiologia Plantarum.

El equipo coordinado por el catedrático Aurelio Gómez, del 
Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural, ha 
logrado averiguar los mecanismos esenciales para obtener 
plantas de interés agronómico con mayor capacidad para 
hacer frente a variables ambientales vinculadas con el cam-
bio climático como el incremento de las temperaturas, una 
irradiación solar más elevada, sequía por la falta de lluvias, 
inundaciones, e incluso, contaminación.

Esta investigación sobre mejora genética forma parte de 
la tesis doctoral desarrollada por Damián Balfagón y dirigi-
da conjuntamente por Aurelio Gómez y Sara I. Zandalinas. 
Balfagón ha estudiado el efecto de la incidencia simultánea 
de diferentes estreses ambientales sobre plantas modelo 
y cultivos de interés agronómico. Como resultado, «se han 
propuesto nuevas vías para la mejora de cultivos y la obten-
ción de variedades más resistentes a las combinaciones de 
estreses», comenta el investigador.

Las plantas en la naturaleza se pueden enfrentan a nume-
rosas condiciones ambientales que son adversas para su 
crecimiento óptimo, como pueden ser plagas, sequía, altas 
o bajas temperaturas, contaminación, inundaciones, etc. 
Además, como subraya Aurelio Gómez, en la mayoría de 
las ocasiones estos factores de estrés ocurren de manera 
simultánea. En consecuencia «se crea una nueva situación 
para la planta diferente y mucho más compleja que la que 

provocan los estreses de forma aislada», apunta. Sin em-
bargo, «la mayoría de las investigaciones se han centrado 
en el estudio del efecto sobre la planta de una única condi-
ción de estrés, lo que nos ha dado una visión incompleta o 
equivocada de lo que ocurre en los cultivos», argumenta el 
catedrático de la UJI.

Las altas temperaturas afectan negativamente a procesos 
clave en la fisiología de las plantas como la fotosíntesis, la 
absorción de carbono o el desarrollo de los órganos repro-
ductores. Otros factores abióticos, como pueden ser la se-
quía, inundación, contaminación o la alta irradiación solar, 
en combinación con las altas temperaturas, pueden exacer-
bar el daño producido en las plantas y aumentar las pérdi-
das de la producción agrícola.

Aurelio Gómez y Sara I. Zandalinas afirman que los progra-
mas de mejora genética y las prácticas agrícolas deben ir 
encaminadas a paliar los efectos negativos de estas condi-
ciones, así como a mejorar los diferentes mecanismos fisioló-
gicos, hormonales y genéticos de las plantas para controlar y 
recuperarse del daño producido por el calor. «Las nuevas va-
riedades vegetales deben tener un aparato fotosintético más 
resistente frente a las altas temperaturas, deben ser capaces 
de mantener o incrementar la capacidad de asimilación de 
carbono y desarrollar sus órganos reproductivos en climas 
más cálidos», arguyen.

Damián Balfagón (izquierda) y Aurelio Gómez, en el laboratorio.
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Un mecanismo regula la respuesta de las plantas 
a los estímulos medioambientales
Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto de la Universitat Politècnica 
de València (UPV) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han identificado un nuevo mecanismo que 
regula a las proteínas DELLA, que controlan el crecimiento de las plantas en función de su medio ambiente.

Los resultados de esta investigación, 
que aumenta los conocimientos so-
bre cómo las plantas responden a 
los cambios ambientales, aparecen 
publicados en la revista Proceedings 
of the National Academy of Sciences.

Las plantas pueden adoptar distintas 
morfologías según el entorno con el 
que se encuentren. La luz y la tem-
peratura se encuentran entre las va-
riables del medioambiente más influ-
yentes en el crecimiento vegetal. Por 
ejemplo, la luz rebotada de las plan-
tas vecinas o que se filtra a través de 
la cubierta vegetal, así como la tem-
peratura ambiente elevada aceleran 
el crecimiento del tallo y del peciolo 
de las hojas para evitar la sombra y 

mejorar el enfriamiento de la planta.

David Alabadí, investigador del CSIC 
en el IBMCP, explica que «las plantas 
tienen un tipo de proteínas llamadas 
DELLA que sirven de interfaz entre 
el medioambiente y los mecanismos 
celulares que promueven el creci-
miento. Hasta ahora se sabía que los 
niveles de las proteínas DELLA es-
taban regulados exclusivamente por 
las hormonas giberelinas. Nosotros 
hemos descubierto que COP1, una 
E3 ubiquitina ligasa implicada en de-
gradación de proteínas, también jue-
ga un papel fundamental controlando 
los niveles de las proteínas DELLA en 
respuesta a determinados cambios 
en el medioambiente».

Estrategias de regulación génica en plantas 
para decidir su floración o resistir a la sequía
Un equipo de científicos del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto de la Universitat 
Politècnica de València (UPV) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha desarrollado dos estrategias 
basadas en pequeños RNAs (sRNAs) interferentes transactivos (syn-tasiRNAs) para modular el grado de silenciamiento 
inducido de genes de la planta.

La aplicación de estas estrategias a 
cultivos de interés agronómico podría 
permitir el control fino de la expresión 
de sus genes y, de esta manera, se po-
dría controlar cuándo florece un cultivo 
y ofrecerlo al mercado durante todo el 
año o en épocas en las que actualmen-
te no está disponible. Asimismo, esta 
tecnología también podría ayudar a 
controlar la resistencia a estreses abió-
ticos como la sequía y la salinidad.

El silenciamiento génico mediado por 
ácido ribonucleico (RNA), también 
denominado ribointerferencia (RNAi), 
es un mecanismo de regulación de la 
expresión génica que permite el en-
cendido y apagado selectivo de genes 
a voluntad, tanto en estudios básicos 
como en aplicados. Se trata de herra-
mientas moleculares cruciales en la 
biología molecular moderna. El trabajo, 

publicado en la revista Nucleic Acids 
Research y coordinado por Alberto 
Carbonell, investigador del CSIC en el 
IBMCP, demuestra la utilidad de una 

de estas herramientas, los syn-tasiR-
NAs, para mejorar la productividad de 
los cultivos y aumentar la resistencia a 
estreses tanto bióticos como abióticos.

Plantas de Arabidopsis thaliana de la misma edad, pero con distinto tiempo de floración debi-
do a la acción de los syn-tasiRNAs.

Núcleo de una célula de tabaco, obtenida 
por microscopía confocal, donde se pueden 
ver los cuerpos nucleares que contienen el 
complejo DELLA-COP1 en amarillo. La au-
tofluorescencia de los cloroplastos aparece 
en azul. Foto: Eugenio G. Minguet.
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Descubren el mecanismo que interrumpe el 
crecimiento de las plantas por falta de agua
Un equipo internacional de investigadores en el que participa el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), 
centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha 
descubierto la manera en que las plantas modifican su crecimiento en función de la abundancia de agua en el suelo. En el 
estudio, publicado en la revista Nature Plants, se plantean preguntas sobre cómo, durante la evolución, las plantas se adap-
taron a la vida terrestre, y se revela valiosa información que puede ayudar a desarrollar cultivos más resistentes a la sequía.

Las plantas utilizan la fotosíntesis 
para convertir la luz solar, el agua y 
el dióxido de carbono en los azúca-
res que necesitan para crecer y que 
sustentan nuestro planeta. El agua 
también es esencial para el trans-
porte de nutrientes desde el suelo y 
para proporcionar la rigidez necesa-
ria para que la planta se mantenga en 
pie. Al ser un factor tan importante, 
las plantas han desarrollado meca-
nismos para detectar la presencia de 
agua en el suelo y llevar esta informa-
ción a todos sus tejidos para inducir 
respuestas adaptativas.

Cuando el agua escasea, se produ-
ce una hormona que induce un cierre 
muy rápido de los poros de las hojas 
(estomas), para así evitar la pérdida 
de agua por la transpiración. Ade-
más, se detiene el crecimiento de 
la mayoría de los órganos para usar 
esos recursos en medidas de pro-
tección. Sin embargo, hasta ahora 
se desconocía cómo la falta de agua 
conduce a la interrupción del creci-
miento de las plantas.

El estudio, liderado por la científica 
española Elena Baena, investigadora 
principal del Instituto Gulbenkian de 
Ciencia de Portugal, descubrió los 
mecanismos por los que la planta in-
terrumpe su crecimiento: las señales 
hormonales de ácido abscísico (ABA) 
están ligadas a un sistema regulador 
altamente conservado y formado por 
dos proteínas (SnRK1 y TOR) que 
controlan el crecimiento en todos 
los eucariotas (animales, plantas, 
hongos y protistas). Según explica 
Baena, «cuando las condiciones son 
favorables, el acelerador del sistema 
(TOR) está activo e induce procesos 
biosintéticos de proliferación y de 
crecimiento celular. Cuando las con-
diciones son desfavorables, el freno 

del sistema (SnRK1) se activa inhi-
biendo a TOR y, consecuentemente, 
el crecimiento».

Los investigadores utilizaron la planta 
modelo Arabidopsis thaliana y obser-
varon que cuando la proteína quinasa 
(SnRK1) se inactiva genéticamente, las 
plantas desarrollan raíces más grandes 
en condiciones desfavorables. Aunque 
este crecimiento descontrolado pue-
de ser fatal en condiciones de sequía 

severa, es probable que aumente la 
capacidad de absorber el agua de las 
capas superficiales del suelo y mejo-
ren potencialmente el crecimiento de 
las plantas en condiciones de sequía 
moderada. Los próximos pasos de 
esta investigación tendrán como obje-
tivo abordar estos problemas e identi-
ficar factores posteriores que puedan 
resultar más propicios para la manipu-
lación de esta característica también 
en los cultivos.

Durante la evolución, las plantas han sido capaces de adaptarse y crecer en una gran va-
riedad de hábitats terrestres, como este ejemplar de Acacia tortilis en el Parque Nacional de 
Etosha de Namibia. Foto: Borja Belda.



Ciencias Naturales

51

Las plantas producen por la noche gotas ricas 
en nutrientes para los insectos beneficiosos
Un equipo multidisciplinario de investigadores de la Universitat de València (UV), el Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias (IVIA) y la Universidad de Rutgers (RU) acaba de demostrar que la gutación, pequeñas gotas acuosas que exudan 
las plantas en los márgenes de sus hojas, es una fuente de alimento rica en nutrientes para los insectos beneficiosos (los 
polinizadores y aquellos que se utilizan en el control biológico de plagas).

El estudio ha sido publicado en la prestigiosa revista Proce-
edings of the Royal Society B, de la Real Sociedad del Reino 
Unido. La gutación es un fenómeno común en numerosas es-
pecies de plantas que se produce durante la noche, cuando 
la humedad en el suelo es alta. Insectos como las abejas, los 
parasitoides o los dípteros beben de estas pequeñas gotas 
que, durante mucho tiempo, se había considerado únicamen-
te como una fuente de agua para estos animales.

El nuevo estudio muestra que la gutación de las plantas es 
rica en carbohidratos, pero que también contiene proteínas 
que pueden ser esenciales para muchas especies de insec-
tos. La investigación demostró que insectos pertenecientes 
a tres familias distintas y con distintos tipos de alimentación, 
como son los herbívoros, las avispillas parasíticas y los de-
predadores, aumentaron su longevidad y fecundidad cuando 
fueron alimentados con gotitas de gutación durante toda su 
vida adulta, bajo condiciones controladas, comenta Pablo Ur-
baneja, investigador de la UR.

El estudio, según explica Joel González-Cabrera, investigador 
Ramón y Cajal del Instituto Universitario de Biotecnología y 
Biomedicina (BIOTECMED), de la UV, «tiene importantes im-
plicaciones agronómicas porque en el ensayo realizado en 
campo hemos demostrado que las plantas con presencia de 
gutación aumentan el doble la abundancia de insectos benefi-
ciosos, como son las avispillas parasíticas y los depredadores 
que protegen a los cultivos de las plagas agrícolas».

Dos insecticidas para gestión de plagas afectan 
negativamente a insectos beneficiosos
Un estudio de la Universitat de València (UV), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro de Inves-
tigaciones sobre Desertificación (CIDE) y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) muestra que la pimetro-
zina y la flonicamida, dos insecticidas recomendados en algunos programas de gestión integrada de plagas (GIP), pueden 
afectar negativamente a los agentes de control biológico cuando estos se alimentan de melaza.

El trabajo, de aplicación en cítricos, ha sido publicado en 
la revista Environmental Pollution. La gestión integrada de 
plagas (GIP) se basa en la aplicación de una combinación 
de medidas agronómicas, biológicas y biotecnológicas que 
reducen al mínimo el uso de pesticidas. Cuando las plagas 
sobrepasan los umbrales de tratamientos y hay que utilizar 
pesticidas, es necesario que estos sean efectivos y respe-
tuosos con los agentes de control biológico. El estudio de los 
efectos secundarios de los pesticidas es, por tanto, clave en 
GIP, especialmente en cultivos como los cítricos, en los que 
la mayoría de plagas está regulada por agentes de control 
biológico.

Lapimetrozina y flonicamida son insecticidas sistémicos que 
se utilizan generalmente para el control de pulgones. Sin em-
bargo, no afectan a las cochinillas que pueden excretar mela-
za contaminada con estos insecticidas. «El estudio demostró 
que la melaza contaminada por pimetrozina y flonicamida 
aumentó la mortalidad del Sphaerophoriarueppellii entre un 
20% y un 50%, respectivamente. Sin embargo, estas melazas 

resultaron inocuas para el parasitoide Anagyrusvladimiri, uno 
de los principales agentes de control biológico del Planococ-
cuscitri», destaca Joel González, investigador Ramón y Ca-
jal del Instituto Universitario de Biotecnología y Biomedicina 
(BIOTECMED) de la UV.

De izquierda a derecha, Pablo Urbaneja (RU), Alejandro Tena (IVIA) y 
Joel González-Cabrera (UV). Foto: Alice Mockford.

El sírfido Sphaerophoriarueppellii alimentándose de melaza de la 
mosca blanca Aleurothixusfloccosus. Foto: Ángel Plata.
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Identifican dos nuevas especies ibéricas 
de plantas carnívoras
Investigadores del Grupo de Investigación de Botánica y Conservación Vegetal de la Universidad de Alicante (UA) han identi-
ficado dos especies inéditas de plantas carnívoras que habitan en las altas montañas calcáreas del centro y sur de la Península 
Ibérica. Una de ellas, la Pinguicula tejedensis, es endémica de las sierras de Tejeda y Almijara, en la provincia de Granada; la otra, 
la Pinguicula casperiana, se encuentra en la Serranía de Cuenca, a caballo entre las provincias de Cuenca y Guadalajara, y ha 
sido bautizada en honor del taxónomo alemán Siegfried J. Casper, especialista mundial en este género de plantas carnívoras.

Los investigadores de la UA llevan 
años realizando estudios sobre la ta-
xonomía y conservación de especies 
ibéricas y norteafricanas de un género 
de pequeñas plantas carnívoras de-
nominado Pinguicula, popularmente 
conocidas como grasillas o tirañas. Al 
igual que muchas especies de este 
género, las dos nuevas especies de 

Pinguicula crecen típicamente en bal-
mas y paredones de roquedos calcá-
reos, en surgencias de agua donde se 
forman «tobas» (depósitos esponjosos 
de carbonato cálcico), en montañas de 
cierta elevación. «Son ambientes esca-
sos, muy localizados y exclusivos que 
actúan como verdaderas islas donde 
los procesos de diferenciación y espe-

ciación son muy activos», explican los 
investigadores de la UA.

Los trabajos se encuadran en un pro-
yecto de investigación financiado por 
la Generalitat Valenciana liderado por 
el catedrático de Botánica de la UA, 
Manuel B. Crespo, en el que partici-
pan los profesores de la UA, Mario 
Martínez-Azorín y Mª Ángeles Alonso, 
junto a Llorenç Sáez de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.
 
Como indican los investigadores de la 
UA, «ambas plantas se conocen des-
de antiguo en las sierras donde habi-
tan, aunque habían sido confundidas 
con otras especies de morfología simi-
lar, propias de las sierras Subbéticas y 
Maestracenses del este y sudeste pe-
ninsulares». No obstante, los trabajos 
filogenéticos que se desarrollan en la 
UA han demostrado que las plantas 
andaluzas y castellano-manchegas 
pertenecen a linajes diferentes. 

«Los resultados de los estudios gené-
ticos indicaban que estas dos grasillas 
poco o nada tenían que ver con las es-
pecies a las que se habían atribuido, lo 
cual nos animó a reevaluar los carac-
teres morfológicos que hasta entonces 
se habían utilizado para separar las es-
pecies en este género», explican.

En concreto, las nuevas especies 
muestran «particularidades exclusivas 
en la micromorfología de las semillas y 
en ciertos aspectos de las piezas flora-
les hasta ahora infravaloradas. Este he-
cho, unido a las diferencias genéticas 
justifica su tratamiento diferenciado», 
destacan desde la UA. 

El trabajo se a publicado en Phytotaxa, 
revista científica internacional, espe-
cializada en estudios sobre taxonomía 
y sistemática en el área de Botánica.

Pinguicula tejedensis. Foto: Grupo de Investigación de Botánica y Conservación Vegetal UA.
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Clasifican lesiones por tricomonosis oral, 
que afecta a rapaces vulnerables
Con el objetivo de facilitar el pronóstico y determinar el mejor tratamiento de la infección causada por el protozoo parásito 
Trichomonas gallinae, especialmente en el caso de aves rapaces, investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera 
(CEU UCH), Universidad Complutense de Madrid (UCM), Universidad Católica de Valencia (UCV) y el Grupo de Rehabilita-
ción de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA) han publicado la primera escala de lesiones en aves causadas por trico-
monosis en la revista científica internacional Veterinary Parasitology.

Según explican los investigadores Marilena Garijo y Joaquín 
Ortega, profesores de Parasitología Veterinaria y Anatomía 
Patológica, respectivamente, en la CEU UCH, «en esta escala 
hemos determinado tres niveles de gravedad de las lesiones 
por tricomonosis oral –leves, moderadas y severas- en fun-
ción de su tamaño, profundidad y localización. Tras la selec-
ción y análisis de 94 casos clínicos de interés para este estu-
dio, hemos detectado que la localización y el tipo de lesiones 
en la zona orofaríngea de las aves varía según las especies 
y el orden al que pertenecen. Su clasificación en categorías 
permitirá a los veterinarios establecer un mejor pronóstico de 
la infección y el tratamiento más adecuado en cada caso».

Las palomas y tórtolas son el reservorio natural del protozoo 
causante de la tricomonosis orofaríngea y muchas de ellas 
son portadoras de este parásito, pero se han adaptado a la 
enfermedad y sus defensas pueden controlarla. Sin embargo, 
estas aves pueden transmitir la infección a otras especies, a 
través del agua o la comida, o al ser devoradas por rapaces. 

La mortalidad por tricomonosis es mayor en aves rapaces, 
algunas de ellas en peligro de extinción, y en otras especies 
domésticas, como canarios y jilgueros, entre los que pueden 
producirse brotes epidémicos. En los casos clínicos estudia-
dos para determinar la escala de lesiones por tricomonosis, 
los investigadores españoles han analizado casos en aves de 
cuatro órdenes distintos que agrupan a las rapaces diurnas 

y nocturnas y a las aves columbiformes. En un 10,6% de los 
casos, las lesiones detectadas han sido leves, moderadas en 
un 18,1% y severas en el 71,3%. 

«En los casos leves y moderados, los tratamientos suelen re-
sultar eficaces, pero casi en tres de cada cuatro aves con 
tricomonosis oral hemos detectado lesiones graves, con un 
mal pronóstico que derivan en una mortalidad muy elevada. 
Para estos casos, ni los fármacos ni la cirugía resultan efi-
caces y se recomienda la eutanasia. Por ello, una extensión 
de la infección entre las rapaces podría ser muy grave para 
la preservación de especies vulnerables en España, como el 
águila perdicera», añaden los investigadores.

Marilena Garijo y Joaquín Ortega, coautores de la primera clasifica-
ción de lesiones en aves por tricomonosis oral.
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Los carroñeros no consumen de igual forma la 
carroña de ungulados silvestres y domésticos
Investigadores del Área de Ecología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, junto a otros expertos españoles, 
han publicado un artículo en la revista Basic and Applied Ecology, que concluye que los carroñeros vertebrados no consu-
men de igual forma la carroña de ungulados domésticos y silvestres. 

Según los especialistas, el abandono de los sistemas tradicio-
nales de ganadería extensiva provoca transformaciones del 
paisaje como la sustitución natural de las zonas abiertas de 
pastoreo por hábitats más heterogéneos, que incluyen desde 
matorrales hasta bosques. Esto supone una oportunidad para 
los ungulados silvestres, que rápidamente ocupan el espacio 
dejado por los rebaños tradicionales. Para intentar respon-
der a la cuestión de cuáles son las consecuencias de estos 
cambios sobre la comunidad de carroñeros vertebrados, los 
investigadores se desplazaron al Parque natural de las Sie-
rras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén) donde, mediante 
el uso de cámaras automáticas de fototrampeo, monitorizaron 
un total de 24 cadáveres de ungulados domésticos (ovejas y 

cabras) y 24 cadáveres de ungulados silvestres (gamo, mu-
flón y ciervo).

Según los investigadores, este hallazgo es importante, ya que 
el proceso de abandono rural se prevé que va a continuar en 
los próximos años y, por lo tanto, la conservación de algunas 
especies de carroñeros amenazadas como el quebrantahue-
sos o el buitre negro podría verse comprometida, ya que es-
tas especies se detectaron principalmente en las carroñas de 
ungulados domésticos. Por ello, estos resultados serán útiles 
para desarrollar estrategias de conservación para los carro-
ñeros que se anticipen a los escenarios futuros, relacionados 
con el abandono del pastoreo tradicional.

El desierto del Gobi es una de las zonas con 
mayor mortalidad de rapaces
El reciente auge de líneas de transporte y distribución eléctrica en el desierto del Gobi (Mongolia) se ha erigido en una 
nueva amenaza para las rapaces al multiplicarse los ejemplares electrocutados por unos tendidos muy peligrosos. No 
existe una evaluación del estado actual de las poblaciones de rapaces en Mongolia, por lo que se desconoce cómo afecta 
realmente la mortalidad en tendidos eléctricos pero, según especialistas del Departamento de Biología Aplicada de la Uni-
versidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, «los resultados constatan que el desierto del Gobi es una de las zonas con 
mayor mortalidad de rapaces y no se están acometiendo las medidas adecuadas».

La proliferación de los tendidos y los 
nuevos postes sin apenas posaderos 
naturales hacen que las aves apro-
vechen su altura para otear y poder 
capturar pequeños roedores y, según 
especialistas de la UMH, debido a su 
equivocado diseño, las aves mueren 
electrocutadas. Este equivocado dise-
ño favorece que las aves toquen los 
conductores y mueran electrocutadas 
en el momento. A pesar de que en Mon-
golia se han modificado muchos de los 
postes con elementos teóricamente an-
tiposada para evitar la mortalidad, en 
realidad provocan que las aves ocupen 
huecos más estrechos y más peligro-
sos por electrocución. Estos artilugios 
antiposada consiguen el efecto contra-
rio porque aumentan el roce del ala o 
el pecho con los cables. Consisten en 
unos tubos de cepillo aislante entre los 
tendidos, en unos casos, o en la incor-
poración de unos espejos rotatorios, en 
otros. El biólogo de la UMH, Juan Ma-
nuel Pérez, ha explicado que este eco-

sistema desértico en el centro de Asia 
constituye una de las más concurridas 
rutas migratorias entre la tundra siberia-
na y puntos del sudeste del continente 
como China, India o, incluso, Corea.

En estos viajes de miles de kilómetros, 
las rapaces tienden a aprovechar estos 
postes para descansar y mejorar la visi-
bilidad en la caza sobre una vasta pla-
nicie de herbáceas y roca con muy baja 
densidad humana. Cinco especialistas 
del Departamento de Biología Aplicada 
de la UMH han estudiado la incidencia 
de este tipo de mortalidad y han com-

probado lo contraproducente de las co-
rrecciones antiposada aplicadas en los 
postes. Para ello, han recorrido más de 
125 kilómetros de líneas de distribución 
de 15 kilovatios y contabilizado 1.092 
estructuras, donde han observado que 
los mecanismos antiposada formados 
por unos cepillos de alambre elevaron 
la tasa de mortalidad a 4,4 aves muer-
tas por cada 100 postes. Esto es casi 
cuatro veces más que las torres eléc-
tricas sin ningún tipo de estructura anti-
posada. Estos resultados suponen más 
de diez veces las tasas de electrocu-
ción de aves registradas en España.
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Los leones marinos bostezan por ansiedad 
y no sólo por sueño
Un estudio demuestra que los leones marinos no bostezan sólo por somnolencia, sino que aumentan su frecuencia in-
mediatamente después de situaciones de conflicto social entre ellos, y tanto entre los agresores como entre las víctimas, 
por lo que pueden asociarse a situaciones de ansiedad y estrés. Estas conclusiones, publicadas en la revista Scientific 
Reports, forman parte del estudio realizado por los profesores Clara Llamazares y Federico Guillén, de la Unidad de Etología 
y Bienestar Animal de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de València, con la especialista Elisabetta Palagi, 
profesora de la Unidad de Etología de la Universidad italiana de Pisa.

Según explican los autores del estu-
dio, el bostezo es un comportamiento 
que los humanos compartimos con 
buena parte de los animales verte-
brados. Tras el bostezo, se encuen-
tran posibles explicaciones fisiológi-
cas, como la termorregulación o la 
somnolencia, pero también sociales, 
que han sido menos estudiadas y 
que pueden responder al mismo pa-
trón en especies muy distintas. Según 
destaca la profesora de la CEU UCH, 
Clara Llamazares, «para investigar 
estas causas sociales, es interesante 
observar el bostezo en animales con 
cierta complejidad cognitiva y que 
viven en grupos sociales cohesio-
nados, como primates o mamíferos 
marinos, que, en este caso, hemos 
estudiado por primera vez: el bos-
tezo puede estar condicionado por 
factores muy similares en muchas de 
estas especies que comparten este 
comportamiento».

En el estudio publicado, los investi-
gadores de la CEU UCH han podido 
evidenciar la ansiedad como una de 

las causas del bostezo en una espe-
cie aún no estudiada, como los leo-
nes marinos, contando con la cola-
boración de Elisabetta Palagi, de la 
Universidad de Pisa, que ha detecta-
do esta misma causa en un estudio 
sobre los lémures de Madagascar. 
Según destacan, «estamos hallando 
en nuevas especies algo que ha-
bía sido evidenciado por la célebre 
etóloga Jane Goodall en sus prime-
ros estudios sobre chimpancés en 
el Parque Nacional Gombe Stream, 
donde observó que los bostezos de 

estos animales se incrementaban en 
presencia de humanos. En estas si-
tuaciones, los animales bostezan con 
mayor frecuencia que en otros con-
textos, por lo que esta conducta se 
considera indicador de una situación 
social que les resulta estresante. Esto 
mismo es lo que hemos comproba-
do en el caso de los leones marinos: 
bostezan inmediatamente después 
de vivir situaciones de conflicto entre 
sí como mecanismo liberador de es-
trés». Para ello, Llamazares, Guillén 
y Palagi han analizado los comporta-
mientos de la colonia de leones mari-
nos sudamericanos del Oceanogràfic 
de València, cuya estructura social es 
similar a la de las colonias que viven 
en hábitats naturales.

Las conclusiones de este primer es-
tudio sobre el bostezo en una espe-
cie de mamífero marino revelan tam-
bién que los leones marinos bostezan 
de una forma similar a otros animales 
en muy diversos aspectos y que las 
funciones que cumple el bostezo en 
ellos son muy similares a las de otras 
especies, incluida la humana. «Nues-
tro siguiente paso es analizar si en los 
leones marinos también se produce 
un efecto contagio del bostezo que 
pueda atribuirse a la empatía entre 
iguales», destacan.

Los investigadores Clara Llamazares y Federico Guillén, coautores del estudio.
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Un estudio propone cómo debería emplearse 
el concepto megafauna
Aunque literalmente significa «animales grandes», la definición universal del término megafauna sigue sin existir en el ám-
bito científico. Un equipo internacional de investigadores, en el que participa el Área de Ecología de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche, ha propuesto un consenso sobre cómo debería emplearse el concepto megafauna. 

El estudio ha sido publicado en la revista Proceedings of the 
Royal Society B: Biological Sciences, donde se le ha dedica-
do la portada. Los autores sugieren que el tamaño por sí solo 
es insuficiente para describir adecuadamente la megafauna y 
proponen varias definiciones que también tienen en cuenta la 
función y las características ecológicas de las especies. Sus 
conclusiones pueden ayudar a fomentar la cooperación en-
tre científicos y contribuir a la conservación de la megafauna 
del planeta. En el estudio han participado los investigadores 
de la UMH, José Antonio Sánchez y Zebensui Morales, y ha 
sido liderado por la Universidad de Granada. Este trabajo es 
fruto del esfuerzo conjunto de investigadores que estudian la 
megafauna desde ámbitos muy diferentes en universidades y 

centros de investigación de todos los continentes. Los auto-
res esperan que las nuevas definiciones propuestas estimu-
len futuros estudios empíricos que las pongan a prueba y de-
terminen hasta qué punto una definición universal es posible.

Megafauna es un concepto que, según los investigadores, 
siempre ha fascinado a los humanos desde que los grandes 
animales, que nos servían de alimento o competían contra el 
hombre, eran representados en las cavernas. Como indica 
el estudio, si bien la literatura científica ha establecido que 
la megafauna cumple funciones clave e insustituibles en los 
ecosistemas, el término sigue siendo impreciso dentro de la 
comunidad científica.

La importancia de los servicios ecosistémicos 
que aportan los ungulados
Investigadores del Área de Ecología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche han analizado los beneficios y 
perjuicios que proporcionan los ungulados silvestres (animales con pezuña) a dos grupos sociales estrechamente relacio-
nados con estos animales: los investigadores y los pastores de ganado en extensivo. El estudio resalta que, a pesar de las 
diferencias de prioridades entre los investigadores y los pastores, es necesario poner en valor los importantes servicios 
ecosistémicos que proporcionan los ungulados silvestres.

La investigación se ha publicado en la revista Science of the 
Total Environment. En este estudio, dirigido por el investiga-
dor del Área de Ecología de la UMH, Roberto Pascual, par-
ticipan, también, los investigadores de esta Área, José Anto-
nio Sánchez y Zebensui Morales, así como la investigadora 

de la Universidad Leuphana (Luneburgo, Alemania), Berta 
Martín. Para estudiar las prioridades científicas, el equipo 
investigador llevó a cabo una revisión de 82 estudios cien-
tíficos, publicados durante los últimos 19 años (2000-2018), 
para determinar qué servicios ecosistémicos y qué conflictos 
se mencionan en las publicaciones científicas. Por otro lado, 
para determinar las percepciones de los pastores sobre los 
ungulados, los investigadores realizaron más de 180 encues-
tas en cinco comarcas ganaderas de España, entre 2012 y 
2016. Los resultados han revelado que los ungulados silves-
tres juegan un rol doble, ya que, por un lado, proporcionan 
beneficios (servicios ecosistémicos como el mantenimiento 
de hábitat abiertos, son fuente de alimento o su valor estéti-
co) y, por el otro, son fuente de conflictos (perjuicios como los 
daños agrícolas o las colisiones de tráfico). Sin embargo, a 
pesar de que los científicos y ganaderos han destacado más 
los conflictos que los beneficios, el estudio demuestra que las 
prioridades científicas en relación a los ungulados silvestres 
defieren notablemente de los intereses y percepciones de los 
pastores.

En la actualidad, en Europa, los ungulados silvestres experi-
mentan un incremento en su abundancia y distribución y re-
colonizan muchas áreas en las que estaban presentes hace 
varias décadas o incluso siglos, de las que fueron erradica-
dos. Ante esta situación, las interacciones entre los ungula-
dos y las personas van a incrementarse en los próximos años.
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La ivermectina se bioacumula en insectos y 
puede propagarse a la cadena trófica
La investigación realizada por un grupo de investigación multidisciplinar liderado por José R. Verdú, catedrático de Zoolo-
gía del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO) de la Universidad de Alicante (UA) confirma que la ivermectina, 
el antiparasitario más usado en ganadería, se bioacumula en los tejidos de los insectos. Esta bioacumulación tiene efectos 
más negativos de lo que se pensaba hasta la fecha ya que, según la investigación que se ha publicado en Scientific Re-
ports, la molécula se bioacumula rápidamente en los insectos, especialmente en el cuerpo graso aumentando su toxicidad 
y pasando a la cadena trófica.

La ivermectina, considerada por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) como un medicamento esencial, es un anti-
parasitario muy eficaz, que comenzó a utilizarse de manera 
preventiva en el ganado. Desde su descubrimiento en 1981, 
su uso ha experimentado un crecimiento exponencial, hasta 
convertirse en un tratamiento estándar contra los parásitos, 
incluso en humanos. Los científicos ya habían demostrado en 
estudios anteriores la alta toxicidad de la ivermectina. «Esta 
molécula es seis veces más tóxica que la moxidectina para 
los insectos responsables del reciclaje de la materia orgáni-
ca, los escarabajos peloteros, y esta toxicidad, que afecta 
a su capacidad locomotora y sensorial, entra en la cadena 
trófica», explica Jorge Lobo, investigador del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales.

En el trabajo, han comprobado que la ivermectina se trans-
fiere rápidamente del intestino a la hemolinfa, líquido inter-
no de circulación de los invertebrados, generando un factor 
de biomagnificación tres veces mayor en la hemolinfa que 
en el intestino después de un período de absorción de 12 
días. Estos niveles altamente tóxicos se trasladan a otros ani-
males como los abejarucos, los milanos negros, las chovas, 
las ginetas, los meloncillos o los zorros, que se alimentan 
de estos insectos. «Se produce la biomagnificación, es de-
cir, la propagación sucesiva de la bioconcentración de esa 
toxicidad a los seres vivos que componen los eslabones de 

la cadena trófica, y, por ende, al ser humano», aclara el in-
vestigador de la UA, José R. Verdú. «Los resultados resaltan 
que la biomagnificación de la ivermectina debe investigarse 
desde una perspectiva global de la red alimentaria basada en 
el estiércol y que el uso de estas sustancias antiparasitarias 
debe monitorearse y controlarse con precaución», continúa el 
científico. Para Verdú este estudio es especialmente relevante 
porque «precisamente, uno de los factores más importantes 
para la Agencia Europea de Medicamentos a la hora de re-
gular y prohibir un compuesto es el hecho de que produzca 
bioacumulación en el cuerpo». 

Los investigadores sugieren que, a la vista de los resultados 
obtenidos, debe hacerse un esfuerzo adicional en el desa-
rrollo de recomendaciones reguladoras estandarizadas para 
guiar los estudios de biomagnificación en organismos terres-
tres. También, señalan que es necesario adaptar los métodos 
existentes para evaluar los efectos de tales productos médi-
cos veterinarios.

La ivermectina es, en la actualidad, la molécula más usada a 
nivel mundial y también una de las más tóxicas para la fauna 
beneficiosa, asegura José R. Verdú. «Muchas farmacéuticas 
la han comercializado porque es mucho más efectiva, pero, 
también, más perjudicial para la fauna coprófaga que elimina 
el estiércol del ganado».

A la izquierda, Abejaruco que se alimenta de escarabajos, en muchas ocasiones con ivermectina. A la derecha, insectos detritívoros alimentán-
dose de escarabajos muertos por la ingesta de ivermectina, pasando a la cadena trófica. Foto: José R. Verdú.
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Las mascotas en los ecosistemas dunares afecta 
a la conservación de las aves litorales
Una investigación del Departamento de Microbiología y Ecología de la Universitat de València (UV), publicada en la revista 
Ibis, alerta sobre el impacto de las actividades humanas –principalmente el paseo de perros– sobre una de las especies de 
aves amenazadas que se reproducen en estos ecosistemas, el chorlitejo patinegro. 

El investigador de la UV, Miguel Ángel Gómez-Serrano, ha 
publicado una investigación acerca de las consecuencias 
de las actividades humanas en las playas sobre la repro-
ducción de una de las aves amenazadas que se reprodu-
cen en estos ecosistemas, el chorlitejo patinegro (Cha-
radrius alexandrinus). El estudio hace una llamada a la 
adopción de medidas que separen ambos usos y permitan 
la coexistencia entre el uso recreativo de playas y la con-
servación de aves.

Esta especie de ave limícola, elegida Ave del Año por 
SEO/BirdLife en 2019, se encuentra íntimamente ligada a 
los ecosistemas dunares litorales, donde se reproduce ins-
talando su nido directamente sobre la arena de la playa. 
Puesto que su época de cría se extiende de marzo a julio, 
buena parte de este periodo ha de compartirlo con otros 
usuarios de las playas: pescadores, bañistas, paseantes y, 
cada vez más, los perros que acompañan a sus dueños en 
estas tareas lúdicas.

Miguel Ángel Gómez-Serrano desarrolla un estudio a largo 
plazo sobre las consecuencias de las actividades humanas 

sobre la biología reproductora del chorlitejo patinegro en las 
playas mediterráneas, que figuran entre las más afectadas 
por la elevada afluencia humana. El trabajo publicado en Ibis, 
una de las revistas de mayor impacto en el campo de la in-
vestigación sobre las aves, observa el comportamiento de los 
chorlitejos mientras incuban sus huevos cuando son moles-
tados por la aproximación de personas, perros y vehículos, 
distinguiendo entre las diferentes vías de acceso de estas 
fuentes de perturbación (orilla de la playa, dunas, caminos, 
paseos marítimos, etc). Las playas estudiadas se encuentran 
en las provincias de Castellón y València.

El césped artificial en los parques reduce el 
número de gorriones en las ciudades
Investigadores del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBe) de la Universitat de València (UV) y 
del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio de la Universidad de Alicante (UA), han constatado un nuevo motivo 
de disminución del número de gorriones (Passer domesticus) en áreas urbanas: la substitución del césped natural por el 
artificial en los parques. Durante cuatro años, han constatado que el número de gorriones se ha reducido hasta un 60%.

Edgar Bernat-Ponce y José A. Gil-Del-
gado, de la UV, y Germán M. López, de 
la UA, explican que muchas ciudades 
europeas han experimentado procesos 
de reurbanización en las últimas déca-

das y los efectos de ello en la biodi-
versidad urbana apenas se conocen. 
En un artículo publicado en la revista 
Urban Ecosystems, estudiaron durante 
4 veranos (entre los años 2015 y 2018) 

el impacto de la substitución del suelo 
de los parques (hierba, suelo desnu-
do) por otros componentes artificiales 
(hormigón, hierba artificial, zonas para 
perros, pavimentos) sobre la abundan-
cia del gorrión común. De los 32 par-
ques valencianos estudiados en cua-
tro localidades, en 10 se produjeron 
importantes remodelaciones durante 
los cuatro años. En los dos tipos de 
parques, tanto los remodelados como 
los que finalmente se quedaron igual, 
la abundancia de gorriones era similar 
en el momento inicial, si bien en los no 
reformados en este período la pobla-
ción declinó un 15%, mientras que en 
los que se reformaron el declive llegó 
al 60% de media en el mismo período.

De izquierda a derecha, Edgar Bernat-Ponce, José A. Gil-Delgado y Germán M. López.
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Avanzan en el tratamiento de infecciones virales 
que afectan al sector acuicultor
Las piscifactorías son necesarias para garantizar el consumo de pescado, pero cada año sufren grandes pérdidas debido a 
enfermedades. El laboratorio de la investigadora María del Mar Ortega en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche 
investiga la respuesta inmunológica de los peces ante las infecciones virales. 

Este trabajo, desarrollado en el Instituto de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria (IDiBE) 
de la UMH y financiado con fondos europeos, ha demos-
trado importantes resultados sobre la función que cumplen 
los glóbulos rojos de los peces ante la enfermedad.

El proyecto europeo BloodCellsCrosstalk, que lidera la pro-
fesora Ortega, se ha centrado en cómo los glóbulos rojos 
de los peces responden al virus de la septicemia hemorrá-
gica vírica y el virus de la necrosis pancreática infecciosa, 
dos enfermedades que diezman las poblaciones en gran-
jas acuicultoras y causan grandes pérdidas económicas en 
el sector. La aplicación industrial de los resultados de la in-

vestigación será necesaria para garantizar el consumo de 
pescado en un contexto de cambio climático y crecimiento 
de la población. La captura de peces para el consumo ha 
alcanzado su máxima capacidad, por lo que el 47% del 
pescado que se consume en el mundo ya proviene de la 
acuicultura. Pero, a pesar del crecimiento que ha experi-
mentado el sector en los últimos años, se estima que las 
piscifactorías sufren pérdidas de la mitad de sus especí-
menes cada año debido a enfermedades.

La profesora de la UMH explica que la idea es fortalecer 
los mecanismos internos de la trucha arcoíris para prevenir 
el avance de la infección. Uno de los descubrimientos des-
tacados tiene que ver con el papel que desempeñan los 
glóbulos rojos en el sistema inmune de los peces. Según 
los resultados del proyecto, después de la infección, los 
glóbulos rojos – células que típicamente son conocidas por 
transportar el oxígeno en la sangre- sorprendentemente 
producen citoquinas y moléculas antivirales. 

La investigadora de la UMH ha identificado proteínas anti-
virales implicadas en este mecanismo para detener la in-
fección viral y está investigando cómo pueden ser utiliza-
das como tratamiento antiviral. Por ejemplo, fomentando la 
producción de estas proteínas antivirales para reforzar el 
sistema inmunitario de los peces como alternativa a otras 
medicaciones, ya que su destino final es el consumo hu-
mano.

Revelan cómo se frena una infección vírica en 
peces por acción de una proteína
Investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche han coordinado un estudio que revela el funcionamiento 
antiviral de unas proteínas hasta ahora desconocido. Los resultados obtenidos son de especial relevancia para el sector 
de la acuicultura.

El trabajo, publicado en Scientific Re-
ports, indica que las proteínas C-reac-
tivas del pez cebra frenan la infección 
del virus llamado «rabdovirus de la 
viremia primaveral de la carpa». Los 
resultados del estudio permitirían dise-
ñar fármacos antivirales eficientes para 
el tratamiento de estas infecciones en 
peces, una posible aplicación indus-
trial para el sector acuicultor. 

A su vez, se abre una interesante in-
cógnita sobre si estos mecanismos 
ocurren también en vertebrados más 

evolucionados, lo que permitiría extra-
polar estas estrategias terapéuticas a 
otras especies animales.

Según los investigadores de la UMH 
responsables del estudio, Melissa Be-
lló y Alberto Falcó, hasta hace poco se 
desconocía la capacidad antiviral de 
las proteínas C-reactivas (CRPs, por 
sus siglas en inglés). El nuevo estudio, 
realizado en el Instituto de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación en Bio-
tecnología Sanitaria (IDiBE) de la UMH, 
demuestra que las distintas formas de 

la proteína CRP del pez cebra impiden 
ciertos procesos celulares e interrum-
pen la entrada del rabdovirus.

Además de Belló y Falcó, en el estu-
dio han participado los investigadores 
Luis Pérez, también del IDiBE; Patricia 
Pereiro y Beatriz Novoa, del Instituto de 
Investigaciones Marinas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científi-
cas; y Julio Coll, del Instituto Nacional 
de Investigaciones y Tecnologías Agra-
rias y Alimentarias.

La investigadora Ortega (en el centro) junto a los miembros de su 
laboratorio en el IDiBE.
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El reconocimiento de parentesco aumenta 
el conflicto entre sexos
Investigadores del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBe) de la Universitat de València (UV) 
han reformulado la relación entre selección por parentesco y conflicto entre los sexos en muchas especies. En contra de 
lo que se sospechaba, el reconocimiento de parentesco provoca un aumento del conflicto, lo que podría reducir la super-
vivencia de las poblaciones. El trabajo aparece publicado en Nature Ecology and Evolution.

Una cuestión fundamental en biología 
consiste en explicar por qué, en mu-
chas especies, la evolución ha dado 
lugar a machos que dañan a las hem-
bras durante el apareamiento hasta el 
punto de poner en peligro tanto su vida 
como la supervivencia de su propia 
población. Hasta hoy, la comunidad 
científica sospechaba que la selección 
por parentesco –cooperación entre in-
dividuos emparentados para transmitir 
sus genes a las siguientes generacio-
nes– podría paliar este conflicto entre 
los sexos y aumentar la capacidad de 
supervivencia de las poblaciones. El 
motivo era que los machos tienden a 
ser menos dañinos con las hembras 
cuando estas pueden ser fecundadas 
por algún pariente cercano que le ayu-
de a incrementar su contribución gené-
tica a la siguiente generación.

El trabajo, realizado mediante modelos 
matemáticos y codirigido por Pau Ca-
razo, investigador del ICBiBe, incorpo-
ra nuevos resultados a la investigación 
biológica. El estudio desarrolla un mar-
co teórico global para entender el baile 
evolutivo entre la selección por paren-
tesco y el conflicto sexual, y confirma 

que dicha selección puede reducir tal 
conflicto en poblaciones cuyos indivi-
duos se dispersan poco o lo hacen en 
grupo junto a sus parientes.

La investigación revela, además, que 
donde existe un reconocimiento de 
parentesco el problema se agrava. Los 
machos serán menos dañinos con las 
hembras cuando tengan que compe-
tir con individuos emparentados, pero 
se ensañarán con ellas cuando reco-
nozcan que sus rivales no son parien-
tes suyos, lo cual agiganta el conflicto 
entre los sexos y puede afectar a las 
poblaciones.

El reconocimiento de parentesco se da 
en casi todos los grandes grupos de 
animales, desde insectos a vertebra-
dos, por lo que los resultados de este 
trabajo –una colaboración entre la UV, 
la University of St. Andrews (UK) y la 
Université Toulouse 1 Capitole (Fran-
cia)– pueden ser importantes para en-
tender la evolución del conflicto sexual 
a lo largo del árbol de la vida. «Sor-
prendentemente, la capacidad para re-
conocer a tus parientes incrementa los 
costes del conflicto sexual para la po-

blación, ya que los machos tenderán a 
ser menos dañinos cuando compitan 
contra hermanos, pero, a la vez, serán 
mucho más nocivos con las hembras 
cuando lo hagan con individuos no em-
parentados», señala Pau Carazo. «En 
caso de no existir reconocimiento de 
parentesco –añade–, los machos ope-
ran bajo un velo de la ignorancia que 
disminuye el daño neto a las hembras, 
ya que desconocen si estas se repro-
ducirán después con sus hermanos».

El conflicto sexual incita a una carrera 
armamentística en la que la evolución 
dotará a los machos de adaptaciones 
que les permitan aparearse con más 
hembras que sus competidores, y a las 
hembras, de adaptaciones para defen-
derse de los machos y de los daños 
que estos causan en ellas. La biología 
ha hecho añicos la representación clá-
sica de la reproducción como empresa 
cooperativa entre machos y hembras, 
al demostrar en las últimas décadas 
que los sexos suelen verse envueltos 
en una batalla evolutiva sobre la repro-
ducción. 

«La batalla evolutiva entre los sexos ha 
dado lugar a multitud de adaptaciones 
en los machos que terminan dañan-
do a las hembras, como eyaculados 
tóxicos, penes con espinas o cópulas 
forzadas. El daño a las hembras pue-
de representar un verdadero problema 
para la especie, ya que puede llegar 
a reducir dramáticamente la viabilidad 
de una población hasta el punto de 
acercarla a la extinción», concluye Pau 
Carazo.
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El cambio climático provocará cambios 
drásticos en los ecosistemas áridos
Las zonas áridas ocupan aproximadamente el 41% de la superficie terrestre y albergan a un tercio de la población mundial. 
En estos entornos, la vida está muy condicionada por la aridez, que está aumentando a nivel global debido al cambio cli-
mático. Por primera vez, un estudio del Laboratorio de Zonas Áridas y Cambio Global de la Universidad de Alicante (UA), 
dirigido por Fernando T. Maestre, y publicado en la revista Science, ha revelado que, a medida que este balance de seque-
dad se incrementa, los ecosistemas áridos de nuestro planeta cambian de forma brusca.

«En el estudio, hemos encontrado que numerosas caracte-
rísticas del ecosistema respondían de forma no linear a pe-
queños aumentos de aridez. Esto implica que hay niveles en 
los que los cambios son más rápidos, a veces incluso abrup-
tos, para incrementos relativamente pequeños de aridez. Por 
tanto, podemos afirmar que hay una serie de umbrales de 
sequedad a partir de los cuales el ecosistema cambia de ma-
nera desproporcionada cuando se aridifica aún más», expli-
ca Santiago Soliveres, investigador Ramón y Cajal en la UA y 
coautor del estudio. 

Los investigadores han identificado tres fases de cambio. En 
primer lugar, cuando los niveles superan un valor umbral de 
aproximadamente 0,54, «el paisaje queda limitado por la falta 
de agua. La vegetación varía y pasa a estar dominada por 
especies adaptadas a la sequía como gramíneas y arbustos, 
como ya ocurre en muchas zonas de la Península Ibérica», 
detalla el investigador de la UA, Fernando T. Maestre.

Tras los cambios iniciales de vegetación, cuando los valores 
de aridez superan el umbral de 0,7, la tierra se vuelve me-
nos fértil, pierde estructura y su vulnerabilidad a la erosión 
es mayor. Asimismo, organismos que desempeñan funciones 

claves para mantener los nutrientes del suelo se ven profun-
damente afectados y predomina la presencia de patógenos 
en detrimento de organismos más beneficiosos.

Por último, si se supera el umbral de 0,8, tiene lugar una pér-
dida brusca de diversidad y de cobertura vegetal. «Una vez 
cruzamos este umbral, el déficit de agua es tan grande que 
las plantas son incapaces de crecer en estas condiciones. La 
actividad biológica se reduce drásticamente y la vida pasa a 
estar condicionada por ventanas de oportunidad que propor-
cionan los raros episodios de lluvia. Los ecosistemas se han 
transformado en un desierto», según Maestre.

Según las previsiones climáticas, en 2100 más del 20% de 
las tierras emergidas del planeta podrían cruzar uno o varios 
umbrales de aridez como se indica es esta investigación. «La 
vida no desaparecerá, pero los hallazgos sugieren que estos 
ecosistemas pueden sufrir cambios bruscos que reduzcan su 
capacidad para prestar servicios a más de 2.000 millones de 
personas, tales como la fertilidad del suelo y la producción de 
biomasa», señala Miguel Berdugo, autor principal del estudio 
e investigador en el Laboratorio de Zonas Áridas y Cambio 
Global de la UA hasta enero de 2020.

El investigador Fernando T. Maestre y una de las áreas de estudio situada en la Patagonia argentina. Autor: Juan José Gaitán, INTA (Argentina).
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El aumento de la temperatura por cambio 
climático amplía la temporada turística
Un estudio de Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante (UA), y Juan Javier 
Miró, profesor de Geografía Física en la Universitat de València (UV), analiza cómo el incremento de las temperaturas permite 
ampliar la temporada turística en primavera y otoño, pero genera peor «confort climático» en el centro del verano. El traba-
jo, publicado en la revista Investigaciones Turísticas de la UA, explica cómo la subida de las temperaturas nocturnas en las 
zonas costeras y las diurnas en el interior impactan en el sector turístico valenciano.

El artículo muestra cambios en la temperatura y en los pa-
trones estacionales de las lluvias, que inciden en el confort 
climático, un recurso principal para el turismo. En concreto, 
se ha detectado un aumento de las temperaturas máximas en 
verano y al final de la primavera, sobre todo en el interior, un 
aumento de la frecuencia de «noches tropicales» (tempera-
tura mínima nocturna superior a los 20ºC) en la zona costera 
y un incremento de la temperatura del agua del mar Medite-
rráneo.

«La actividad turística es uno de los principales motores eco-
nómicos de la Comunitat Valenciana, al mismo tiempo que 
se fundamenta en gran medida en las condiciones climáticas 
idóneas para el recurso sol y playa. En este contexto, el cam-
bio climático afecta a estas condiciones, que pierden parte 
de su idoneidad típica en verano. Pero, al mismo tiempo, tam-
bién abre nuevas oportunidades con mejores condiciones cli-
máticas en el centro del verano, y mejora la aptitud para nue-
vas formas de turismo en el interior que se ve muy favorecido 

por la reducción de la temporada fría del año», destaca Miró. 
Como consecuencia de estos factores, «la investigación pre-
vé una fuerte pérdida de confort térmico en verano de cara al 
año 2100, mientras ocurre lo opuesto para el invierno, ya que, 
en esta estación, la tendencia es hacia una mejora en toda la 
Comunitat. Además, es de esperar un aumento relativo del 
confort en las áreas montañosas y partes altas, no solo en 
invierno, sino también en otoño y primavera», apunta Olcina.

La rapidez de adaptación del turismo es esencial para man-
tener la competitividad y su fuerte influencia en la economía 
regional. Por eso, los autores proponen las siguientes medi-
das: modificar el calendario de «temporada alta» para incluir 
los meses de junio y septiembre, mejorar el acondicionamien-
to climático de los establecimientos turísticos, disponer de 
buenos sistemas de abastecimiento de agua y modificar los 
protocolos de protección civil y sanidad pública para hacer 
frente a peligros climáticos como las fuertes lluvias.

El confinamiento redujo la polución en València, 
pero aumentó los niveles de gas ozono
El profesor de Biotecnología de la Universidad Católica de Valencia (UCV), Ángel Serrano, ha publicado una investigación 
-en colaboración con el técnico de la Oficina Estadística del Ayuntamiento de València, Álvaro Briz; y Carolina Belenguer, 
de la Universitat de València- en la revista científica internacional Journal of Environmental Sciences (Elsevier) en la que 
demuestran que, aunque el confinamiento estricto en València (del 14 de marzo al 12 de abril) disminuyó la polución en la 
ciudad, los niveles de gas ozono (O3) aumentaron.

Además, durante el confinamiento no 
sólo aumentaron los niveles de O3, sino 

que no variaron los de monóxido de 
carbono (CO). No obstante, el periodo 
de cuarentena severa contribuyó a una 
reducción significativa de los niveles 
de dióxido de nitrógeno (NO2), dióxi-
do de azufre (SO2) y PM10 (pequeñas 
partículas sólidas o líquidas de polvo, 
cenizas, hollín, partículas metálicas, 
cemento o polen, dispersas en la at-
mósfera).

Los resultados que Serrano, Briz y Be-
lenguer exponen en su artículo mues-
tran que, durante el confinamiento 
español, se produjeron reducciones 
significativas en los niveles atmosféri-
cos de NO2 en todas las ciudades ana-
lizadas, excepto en Santander.

De igual modo, los niveles de CO, SO2 

y PM10 también se vieron disminuidos 
en algunas de ellas. Sin embargo, en 
la mayoría de las ciudades españolas 
que se han tenido en cuenta para el 
presente estudio se detectó una ten-
dencia al alza en los niveles de polu-
ción de O3 con aumentos estadística-
mente significativos en las ciudades de 
Barcelona y València durante el confi-
namiento. 

La posible influencia de factores at-
mosféricos, como la temperatura, las 
precipitaciones, el viento, las horas de 
sol o las presiones mínimas y máximas 
en los niveles de polución, también han 
sido consideradas en la investigación.

El investigador de la UCV, Ángel Serrano.
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Las biocostras  
amortiguan el cambio 
climático

Los resultados, publicados en la revista Communications Bio-
logy, demuestran que el aumento de temperatura y la dismi-
nución de lluvia aumentan la disponibilidad de algunos me-
tales, pero que la presencia de biocostras amortiguan este 
aumento. De este modo, los resultados sugieren que el au-
mento de temperatura y la disminución de lluvia provocan una 
mayor vulnerabilidad de los nutrientes metálicos al lavado y 
pérdidas en suelos, mientras que las biocostras promueven 
suelos más resilientes a los impactos del cambio climático.

«Nuestro trabajo muestra que las biocrostras ejercen un pa-
pel protector ante impactos asociados a los cambios que 
provocan parámetros similares a los modelizados en esce-
narios futuros de cambio climático», detallan los autores del 
artículo. «Necesitamos proteger las costras biológicas de los 
suelos para conservar las zonas áridas, que ocupan ya más 
del 40% de las zonas terrestres emergidas, y que van a seguir 
aumentando en el futuro como consecuencia de la presión 
antrópica», advierten.

En su trabajo, los investigadores utilizaron muestras de un ex-
perimento de campo en el Sureste de la Península Ibérica, 
puesto en marcha y mantenido por el grupo del investigador 
distinguido de la UA, Fernando T. Maestre, donde se cuenta 
con cabinas de manipulación de temperatura y lluvia. 

Los tratamientos consistieron en la elección de zonas con alta 
y baja presencia de biocostras bajo condiciones ambientales, 
con un aumento de 2-3 ºC o con un 30% de disminución de 
la lluvia. Los investigadores realizaron análisis en 2010 (inicio 
del experimento) y 2017 (siete años de tratamiento corres-
pondiente).

Investigadores de la Universidad de Alicante (UA), la Uni-
versidad Autónoma de Madrid (UAM), el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de 
Cádiz (UC) han analizado los cambios que producen los 
aumentos de temperatura, la disminución de la lluvia y la 
presencia de biocostras sobre la disponibilidad de metales 
en suelos.

Vista parcial del experimento de cambio climático utilizado en este 
estudio. Foto: Beatriz Gozalo.

Biocostras en un suelo Mediterráneo. Foto: Fernando T. Maestre. 

El calentamiento  
global aumentará los 
patógenos de plantas
Un estudio internacional, en el que participa la Universidad 
de Alicante (UA) y publicado en Nature Climate Change, 
advierte de que el calentamiento global aumentará la pro-
porción de patógenos de plantas transmitidos por el suelo.

El trabajo, que proporciona el primer atlas mundial de hongos 
patógenos de plantas que se encuentran el suelo, destaca 
los lugares de la Tierra donde estos organismos son más co-
munes hoy en día y en los próximos 30 años. Además, indica 
que los suelos son una reserva crítica de algunos de los pa-
tógenos de plantas más importantes en todo el mundo. «En 
este caso, aportamos pruebas sólidas de que el calentamien-
to experimental y las temperaturas atmosféricas mundiales se 
asocian positivamente con mayores proporciones de estos 
organismos transmitidos en terrenos de todo el mundo», se-
ñala el autor principal del artículo, Manuel Delgado-Baqueri-
zo, de la Universidad Pablo de Olavide. Para generar estos 
mapas, el equipo científico ha utilizado la secuenciación del 
ADN para analizar la asociación entre la proporción de pató-
genos transmitidos y los aumentos de temperatura en diferen-
tes tipos de terreno.

El artículo destaca que las grandes regiones de la Tierra de 
Asia, África, Australia y América contienen altas proporcio-
nes de patógenos de plantas transmitidos por el suelo. Estas 
regiones corresponden a climas cálidos como los de los de-
siertos y los bosques tropicales. «Nuestros mapas mundiales 
identifican los puntos calientes de los hongos patógenos de 
plantas transmitidos en la actualidad y nos advierten sobre su 
aumento debido al calentamiento global», recuerda Delga-
do-Baquerizo. «La actual pandemia mundial nos recuerda el 
impacto que los microorganismos pueden tener en nuestras 
sociedades y economías, y la importancia de aprender más 
sobre su ecología», indica el coautor y director del Laborato-
rio de Ecología de Zonas Áridas y Cambio Global de la UA, 
Fernando T. Maestre. «Al proporcionar novedosos mapas so-
bre la distribución actual y futura de importantes fitopatóge-
nos, nuestros resultados pueden guiar las medidas de ges-
tión para evitar futuras crisis alimentarias asociadas al cambio 
climático», añade Maestre.
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Así era la dieta del primate Theropithecus 
oswaldi, babuino extinto de África oriental

El trabajo analiza la dieta de este pri-
mate a partir de sus únicos restos fósi-
les en Europa y gracias al análisis del 
patrón de microdesgaste bucal de los 
dientes por la ingesta de alimentos. Se-
gún las conclusiones, el patrón alimen-
tario de este cercopiteco -el primate 
más abundante en el registro fósil del 
Pleistoceno en el continente africano- 
sería diferente de la del babuino The-
ropithecus gelada, que es la especie 
actual más próxima filogenéticamente 
a T. oswaldi. El babuno T. gelada, que 
habita en las montañas Simien, en el 
norte de Etiopía, suele alimentarse de 
hierbas y tallos tiernos.

El trabajo, liderado por los profesores 
Laura Martínez y Alejandro Pérez-Pé-
rez, de la Facultad de Biología de la 
Universidad de Barcelona (UB), cuen-
ta con el experto del Departamento 
de Biotecnología de la Universidad de 
Alicante (UA), Alejandro Romero, así 

como con expertos de la Facultad de 
Ciencias de la Tierra y de la Facultad 
de Psicología de la UB, de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, el Museo 
Municipal de Prehistoria y Paleontolo-
gía de Orce (Granada) y la Universidad 

George Washington (Estados Unidos). 

Según el investigador de la UA, Ale-
jandro Romero, «el análisis por micros-
copía electrónica del esmalte de los 
dientes de Theropithecus oswaldi que 
realizamos reveló un muy buen esta-
do de conservación, lo que permitió 
caracterizar el microdesgaste dental». 
El patrón de microestrías que se obser-
van en el esmalte, añade Romero, «es 
un reflejo del carácter abrasivo de los 
alimentos masticados. De este modo, 
cuando se comparan con modelos de 
primates de dieta conocida es posible 
inferir el tipo de ecología alimentaria en 
especies fósiles».

En este sentido, el análisis de las es-
trías producidas en la cara vestibular 
de los dientes por la ingesta de estos 
alimentos abrasivos confirma que los 
especímenes de T. oswaldi de Cueva 
Victoria «debían de tener una dieta 
más abrasiva que los actuales T. gela-
da, y más similar a la dieta durófaga 
de otros primates, como los manga-
beys (Cercocebus sp.) y los mandriles 
(Mandrillys sphinx), que ingieren frutos 
y semillas, algunos de ellos de cubier-
tas duras, en ecosistemas boscosos y 
semiabiertos», añade Laura Martínez.

Un estudio publicado en la revista Journal of Human Evolution revela por primera vez la dieta del babuino fósil Theropithe-
cus oswaldi descubierto en Cueva Victoria, en Cartagena (Murcia), el único yacimiento de toda Europa con restos de este 
primate de cerca de 4 millones de años de antigüedad y surgido en África oriental.

Yacimiento Cueva Victoria donde se han encontrado los restos fósiles del babuino.

Alejandro Romero, investigador de la UA especialista en ecología dental.
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Descubren una especie fósil de murciélago 
de 16 millones de años de antigüedad
Una nueva especie de murciélago, de 16 millones de años de antigüedad, ha sido descubierta por un equipo internacional 
en el que se encuentran los profesores de la Universitat de València (UV), Francisco J. Ruiz y Plini Montoya. El hallazgo se ha 
efectuado en el yacimiento paleontológico de Mas d’Antolino B, en el término municipal de Alcora, y corresponde al Mioceno 
inferior de la Comunitat Valenciana.

La identificación se ha basado en el estudio de dientes ais-
lados. El estudio se ha publicado en Earth and Environmen-
tal Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 
Además de los dos profesores de la UV, adscritos al Depar-
tamento de Botánica y Geología, el equipo está formado por 
los paleontólogos Vicente D. Crespo, del Museo de La Plata 
(Argentina), y Paloma Sevilla, de la Universidad Complutense 
de Madrid.

La investigación se refiere a un conjunto de restos fósiles de 
murciélagos de varios yacimientos del término municipal de 
Alcora (Castellón), particularmente, cerca de la pedanía de 
Araia d’Alcora. Estos fósiles, obtenidos en el marco de las 
excavaciones autorizadas y financiadas por la Conselleria de 
Cultura, han arrojado algunos datos sorprendentes y de gran 
interés científico. Por ejemplo, se identifica una nueva espe-
cie y se describe el hallazgo de un género que no se conocía 
en estado fósil, lo que constituye un auténtico taxón Lázaro 
(esto es, un taxón sin registro fósil durante un largo periodo 
de tiempo). Además, el conjunto de murciélagos fósiles con-
formaban una asociación típicamente tropical, más propia de 
un tiempo geológico anterior.

La nueva especie de murciélago ha sido «bautizada» con el 
nombre científico de Cuvierimops penalveri, dedicada al pa-
leontólogo Enrique Peñalver, exprofesor de la UV, reconocido 
como uno de los mejores científicos internacionales por sus 
trabajos sobre insectos fósiles, y que ha llevado a cabo es-
tudios en la misma zona donde se ha producido los nuevos 
hallazgos.

Describen una nueva zona de cría del tiburón 
gigante prehistórico megalodón en Tarragona
Un equipo de paleontólogos del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València (UV) 
ha concluido que Tarragona fue una zona de cría y crecimiento para individuos juveniles del tiburón gigante prehistórico 
megalodón durante el Mioceno. El megalodón es el pez carnívoro más grande conocido, y podía medir entre 15 y 18 metros.

Los nuevos datos indican que este 
icónico megadepredador adquirió 
complejas estrategias reproductivas 
que, en parte, podrían explicar su éxito 
evolutivo, pero, al mismo tiempo, la de-
pendencia de estas zonas podría ha-
ber sido una de las principales causas 
de su extinción por la pérdida de estos 
ambientes debidos a cambios climáti-
cos durante el Plioceno. 

Las conclusiones de la investigación, 
publicada en la revista Biology Letters, 
se han extraído a partir del estudio de 
una colección de dientes de megalo-
dón depositada en el Museu del Cau 
del Tauró, en L’Arboç (Tarragona). El 
artículo concluye que el área de don-

de se extrajeron los dientes de mega-
lodón, que se encuentran depositadas 
en el museo, habría sido una bahía de 
aguas cálidas que los individuos de 
megalodón habrían hecho servir como 
zona de cría y crecimiento para sus in-
dividuos juveniles, en un ambiente pro-
tegido y rico en recursos alimentarios. 
En este ambiente de poca profundi-
dad, se hallarían otros tiburones como 
Hemipristis serra o Carcharodon hasta-
lis y especies que podrían haber for-
mado parte de la dieta del megalodón, 
como, por ejemplo, mamíferos marinos. 

Además, esta nueva área de cría se ha 
comparado con otras pertenecientes a 
diferentes formaciones geológicas de 

las cuencas Pacífica, Atlántica y del 
Caribe, para intentar extraer otras po-
tenciales zonas de cría en diferentes 
momentos de la escala temporal, así 
como en distintas regiones geográfi-
cas. El marco comparativo, así como 
los métodos, basados en trabajos pre-
vios de otros autores, aportan nueva 
información, ya que, previamente, sólo 
una posible zona de cría de esta espe-
cie había sido adecuadamente descri-
ta en Panamá.

Entre los resultados de la comparación, 
se han obtenido cuatro potenciales zo-
nas de cría en América del Norte y Sur, 
además de la ya nombrada región de 
Tarragona.

Plini Montoya, Vicente D. Crespo, Francisco J. Ruiz.
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La baja diversidad genética, principal causa 
de extinción de los neandertales

En el estudio, ha participado el profe-
sor Juan Alberto Sanchis, del Depar-
tamento de Anatomía y Embriología 
Humana de la Facultad de Medicina y 
Odontología de la UV; el Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales (MNCN) y el 
Centro Nacional de Investigación so-
bre la Evolución Humana (CENIEH). Se 
han analizado tres vértebras del yaci-
miento de Krapina (Croacia) y revisado 
el material de otros yacimientos.

Los neandertales habitaron el con-
tinente europeo hasta hace apenas 
30.000 años y su desaparición conti-
núa siendo un misterio. Para conocer 
su diversidad genética se ha trabajado 
descifrando su genoma, pero también 
analizando diferentes caracteres ana-
tómicos del registro fósil de la especie. 

«En este estudio, nos hemos centrado 
en las variantes anatómicas de la pri-

mera vértebra cervical, conocida como 
atlas. Las variantes anatómicas de esta 
vértebra tienen una alta relación con la 
diversidad genética: cuanto mayor es 
la prevalencia de este tipo de variantes 
anatómicas, menor es la diversidad ge-
nética poblacional», explica el investi-
gador del MNCN, Carlos A. Palancar.

En Homo sapiens, las variantes anató-
micas del atlas han sido ampliamente 
estudiadas en los últimos años. En el 
caso de los humanos modernos, el 
atlas muestra alguna de las distintas 
variantes anatómicas en casi el 30% 
de los casos. «Sin embargo, probable-
mente debido a la mala preservación 
que tiene esta vértebra cervical y el 
poco material recuperado en el regis-
tro fósil, los atlas de neandertales ape-
nas se han observado bajo esta lupa», 
aclara el investigador de la UV, Juan 
Alberto Sanchis. 

Investigadores del Grupo de Paleo-
nantropología del MNCN determinaron 
la presencia de diferentes variantes 
anatómicas en los atlas de los nean-
dertales del yacimiento de El Sidrón 
(Asturias). Con el objetivo de confir-
mar la alta prevalencia de las variantes 
anatómicas de esta especie, analiza-
ron exhaustivamente los atlas fósiles 
de los neandertales del yacimiento de 
Krapina (Croacia). 

«Krapina es un yacimiento de alrede-
dor de 130.000 años de antigüedad, 
frente a los cerca de 50.000 que tiene 
El Sidrón. Es el yacimiento del que se 
ha recuperado un mayor número de 
restos neandertales, lo que lo convierte 
en una muestra de especial interés en 
el análisis de la diversidad genética de 
esta especie, ya que, potencialmente, 
todos los individuos pertenecían a una 
misma población», apunta Daniel Gar-
cía-Martínez, investigador del CENIEH.

El estudio de la anatomía de los tres at-
las recuperados en este yacimiento ha 
revelado la presencia de variantes ana-
tómicas en dos de ellos (66%). Una de 
ellas, conocida como Unclosed Trans-
verse Foramen, UTF, tiene una preva-
lencia de tan sólo un 10% en humanos 
modernos. 

«Comprobar la presencia de estas va-
riantes anatómicas en Krapina, junto 
con la revisión de otros atlas presen-
tados a la comunidad científica que 
hasta ahora no se han analizado bajo 
esta perspectiva y que arroja datos si-
milares (más del 50%), sugieren que la 
cantidad de variantes en los neander-
tales es significativamente mayor que 
la de humanos actuales», afirma Pa-
lancar. «Estos datos apoyan la teoría 
de que su diversidad genética era muy 
baja y confirma que esta pudo ser una 
de las causas de su desaparición», 
concluye el investigador del MNCN, 
Markus Bastir.

Un estudio en el que participa la Universitat de València (UV) analiza la primera vértebra cervical de varios neandertales y 
confirma que la diversidad genética de la población era baja, lo que dificultó su capacidad de adaptación a posibles cam-
bios del entorno y, por tanto, su supervivencia. La investigación ha sido publicada en Journal of Anatomy.

Atlas (Kr.98) recuperado del yacimiento de Krapina que presenta la variante anatómica co-
nocida como Unclosed Transverse Foramen (asterisco). Esta variante anatómica consiste en 
un defecto del margen anterior del foramen transverso, que no completa su formación. En 
humanos actuales, presenta una prevalencia máxima de un 10%. A: Vista inferior; B: superior; 
C: anterior; D: radiografía; E: supero-anterior. Foto: Carlos A. Palancar et al.



Tecnología



68

Un nuevo sistema discierne entre neumonía 
y COVID-19 a partir de radiografías torácicas
Un equipo de investigación de la Universitat Politècnica de València (UPV), perteneciente al grupo CVBLab (Computer 
Vision and Behaviour Analysis Lab), ha desarrollado un modelo predictivo de Inteligencia Artificial (IA) que es capaz de 
discernir entre pacientes sanos, enfermos por neumonía y enfermos por COVID-19, a partir de radiografías torácicas. 

Según explica Valery Naranjo, catedrática de la UPV y directo-
ra del CVBLab, el modelo propuesto ha demostrado tener una 
gran capacidad discriminatoria durante los primeros experi-
mentos, llegando a alcanzar un porcentaje de éxito promedio 
del 92% a la hora de diferenciar entre las distintas clases de 
pacientes. «El algoritmo se comporta incluso mejor a la hora 
de predecir los casos de coronavirus; su tasa de acierto es li-
geramente superior en relación con el resto de casos: tiene un 
porcentaje de éxito del 97% para determinar si la radiografía 
es de un paciente con COVID-19», destaca Valery Naranjo.

El grupo de investigación CVBLab cuenta con una larga expe-
riencia en el campo de la IA y su especialidad es el desarrollo 
de algoritmos de visión por computador aplicados a imáge-
nes biomédicas. «Es por ello por lo que hemos puesto nuestro 
conocimiento al servicio de la lucha contra esta pandemia», 
concluye Julio Silva, ingeniero biomédico y miembro también 
del CVBLab.

Para desarrollar el modelo de predicción, los ingenieros del 
CVBLab han aplicado técnicas de clasificación y de segmen-
tación, basadas en algoritmos de deep learning, sobre una 
gran cantidad de imágenes de radiografías. En este sentido, 
Valery Naranjo explica que hay muchísimas más radiografías 
de pacientes sanos y de otras neumonías que de COVID-19, 
«por lo reciente que es y porque muchas bases de datos no 
están liberadas, lo que supone una dificultad añadida. El mo-

delo que hemos desarrollado soluciona este desbalanceo de 
clases –de pacientes- y permite ofrecer resultados fiables y 
robustos».

El grupo CVBLab ya dispone de una versión inicial de la pla-
taforma informática que integra el modelo de predicción, de 
modo que es posible cargar una radiografía torácica y prede-
cir al instante si se trata de una muestra de un paciente sano, 
enfermo por neumonía o enfermo por coronavirus.

El modelo de IA del CVBLab presenta importantes novedades 
en el diseño de la arquitectura de red neuronal. En particu-
lar, se basa en técnicas de transferencia del conocimiento en 
combinación con otros bloques convolucionales residuales 
que actúan en paralelo para extraer características de las ra-
diográficas torácicas. «Esta nueva arquitectura, adaptada al 
tipo de imagen bajo estudio, ha permitido obtener unos pri-
meros resultados de sensibilidad y especificidad del 97%», 
señala Gabriel García, ingeniero biomédico e investigador del 
CVBLab. 

«Las zonas de afección pulmonar del histórico de casos más 
similares se presentan mediante un mapa de calor muy intui-
tivo para el personal experto que lo utilice. El médico tiene así 
más datos a la hora de tomar una decisión. Es como cuan-
do buscan en un atlas, pero de manera automática», afirma 
Adrián Colomer, investigador del CVBLab.
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Inteligencia Artificial para acelerar el triaje de 
enfermos con COVID-19

Este sistema, disponible para la comu-
nidad científica y médica en abierto, se 
ha desarrollado a partir de un estudio 
previo en un hospital de Brighton (Rei-
no Unido), adaptado al nuevo corona-
virus con la colaboración del hospital 
de la Fundación Instituto San José de 
Madrid.

En concreto, el equipo de investiga-
ción liderado por Verónica Sanz y Fe-
lipe Freitas (Universidad de Aveiro, 
Portugal) comenzó a desarrollar hace 
un par de años una herramienta que 
facilitase el triaje de pacientes con en-
fermedades respiratorias en países en 
desarrollo. Para ello utilizaron técnicas 
de Inteligencia Artificial como Machine 
Learning (aprendizaje de máquinas, 
que pretende que los ordenadores 
reconozcan determinados patrones) 
aplicadas a una amplia base de datos 
de radiografías de los EE. UU. Este tra-
bajo, realizado en colaboración con el 
doctor Andrew Elkins del hospital de 
Brighton, se publicó en la revista Jour-
nal of Medical Artificial Intelligence.

La aparición de la COVID-19 hizo que 
los investigadores, junto a Johannes 
Hirn, se plantearan aplicar este método 
a las enfermedades respiratorias pro-
vocadas por el nuevo coronavirus. Me-
diante técnicas de visión por compu-
tador, aplican técnicas específicas de 
IA para mejorar la velocidad y robustez 
de la identificación, algo ya estudiado 
en el trabajo antes citado. Así, se entre-
na al sistema para distinguir en la ima-
gen 2D las características de enfermos 
de COVID respecto a otras patologías 
como una neumonía convencional. 

«En la base de datos extensa que te-
nemos ahora, conseguimos resultados 
excelentes de identificación que han 
motivado continuar la investigación y 

extenderla a otros marcadores clíni-
cos», asegura Verónica Sanz.

Así, para realizar un estudio más de-
tallado de la enfermedad los investiga-
dores trabajan con la Fundación Insti-
tuto San José, hospital especializado 
en Rehabilitación Neurológica y Trau-
matológica referente en Cuidados Pa-
liativos ubicado en Madrid. La idea es 
incluir otros datos clínicos para refinar 
aún más los resultados. 

«Este estudio podría ayudar a hacer 
una detección más temprana de la en-
fermedad, o entender cómo las carac-
terísticas del paciente pueden determi-
nar qué tipo de actuación es mejor», 
explica Sanz. «El prototipo de aplica-
ción que hemos desarrollado puede 

ayudar al triaje de pacientes, pero no 
sustituye a un diagnóstico PCR y a la 
decisión de un profesional de la sani-
dad», remarca la investigadora valen-
ciana.

Además, sigue abierta la línea de traba-
jo con la que se desarrolló inicialmente 
esta aplicación: la detección temprana 
de enfermedades respiratorias en paí-
ses en desarrollo. Así, en colaboración 
con diversas ONGs, los investigadores 
pretenden afinar el sistema en otras si-
tuaciones en las que esta herramienta 
podría fallar al enfrentarse a una en-
fermedad poco común en los países 
desarrollados, como la tuberculosis, y, 
por tanto, no presentes en las bases de 
datos de entrenamiento.

En la lucha contra la COVID-19, la epidemia mundial provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, la anticipación es clave. 
En esto trabaja un grupo internacional de investigadores y médicos donde participa Verónica Sanz, investigadora dis-
tinguida del programa Beatriz Galindo en el Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universitat de València (UV). Este equipo ha desarrollado un método que utiliza 
técnicas de Inteligencia Artificial (IA) para ayudar a la detección temprana de patologías asociadas a la COVID-19 en ra-
diografías de pacientes.

Imagen de radiografía de un paciente con COVID-19. Superpuestas, las zonas con mayor 
activación de las Redes Neuronales.
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Una herramienta compara escenarios de 
propagación de la COVID-19
Investigadores del Instituto Multidisciplinar para el Instituto Estudio del Medio Ramón Margalef (IMEM) de la Universidad de 
Alicante (UA), en colaboración con epidemiólogos del Centro Nacional de Medicina Tropical del Instituto de Salud Carlos 
III de Madrid, han desarrollado la primera herramienta de modelización en abierto para comparar diferentes escenarios de 
propagación de la COVID-19. Un paso más en esta carrera científica para comprender la rápida transmisión de esta enfer-
medad infecciosa y para generar escenarios y probar el efecto de diferentes medidas de control frente al coronavirus.

Gracias a esta colaboración es posible 
calcular el aumento o reducción de in-
fectados por día planteando distintos 
escenarios: «qué pasaría si restringi-
mos más o menos la vida social de la 
población, si alargamos las medidas 
de aislamiento a lo largo del tiempo, o 
si se realizaran vacunas masivas, ente 
otros planteamientos de interés», expli-
ca el investigador del IMEM y profesor 
del  Departamento de Ecología  de la 
UA,  César Bordehore. El objetivo de 
esta herramienta es proporcionar un 
modelo abierto que permita evaluar 
el comportamiento de la COVID-19 en 
diferentes escenarios personalizando 
área y región. «Nuestra intención no es 
generar un modelo para predecir con 
precisión la evolución de la enferme-
dad, sino comparar posibles escena-
rios, evaluar sus efectos y reducir nue-
vas infecciones y, en última instancia, 
el número de muertes. Todo ello com-
partiendo en abierto una herramienta 
adaptable a cada zona», añade.

En concreto, los expertos en Dinámica 
de Poblaciones, Medicina y Epidemio-
logía que han participado en el diseño 

de este modelo de difusión COVID-19, 
han trabajado, a partir de datos oficia-
les del Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social, en distintos mode-
los y escenarios atendiendo a distintos 
grados de aislamiento, especificados 
como R0, que indica la velocidad de 
propagación (0 es confinamiento abso-
luto y 2.32 es el R0 inicial antes de las 
medidas establecidas el 14 de marzo 
de 2020). Según detalla el investiga-
dor Bordehore, «nuestro modelo indica 
que el pico de número de casos infec-
tados ocurrirá alrededor del 08 al 09 de 
abril, por lo que es crucial, a partir de 
esa fecha, mantener medidas de aisla-
miento muy restrictivas para minimizar 
el flujo diario de nuevos casos por CO-
VID-19». En este sentido, respecto a 
las medidas de distanciamiento social, 
el modelo detecta y cuantifica el efecto 
positivo de reducir la R0, es decir, ex-
tremar las medidas y paralizar toda ac-
tividad para contribuir a incrementar el 
número de contagios, sobre todo aque-
llos producidos por gente asintomáti-
ca. «El modelo ha constatado que aun-
que el 14 de marzo, día que se decretó 
el estado de alarma, se establecieron 

una serie de medidas de aislamiento, 
no han sido lo suficientemente severas 
para reducir al máximo el número de 
nuevos contagios. El recrudecimiento 
de las medidas de aislamiento instala-
das desde el día 30 de marzo buscan 
precisamente reducir todavía más las 
tasas de propagación. No obstante, 
se ha de remarcar la importancia de 
reforzar las medidas de control de nue-
vas infecciones en entornos domicila-
rios y, dado el elevado porcentaje de 
personal sanitario infectado, proteger 
más que nunca a dicho personal, mi-
nimizando los nuevos casos y ahondar 
en la saturación del sistema sanitario», 
destaca el experto.

Además, los investigadores han pro-
bado lo que sucedería si se hubiera 
adoptado una política de pruebas 
diagnósticas para toda la población. 
Bordehore explica que «los mejores re-
sultados se obtienen realizando test a 
personas con elevado riesgo de conta-
gio, como personal sanitario, personal 
en contacto con enfermos o en resi-
dencias de ancianos o gente en con-
tacto con infectados».

César Bordehora e imagen que muestra que, tras el pico de infecciones previsto el 08/09 abril, es crucial mantener duras medidas de aisla-
miento (R0) para minimizar el flujo diario de nuevas infecciones.
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La CEU UCH colabora en el diseño de un 
ventilador para pacientes COVID-19
Un equipo multidisciplinar de investigadores, liderado por el anestesiólogo del Hospital La Fe, José Miguel Alonso, y en 
el que participan los profesores de Anestesiología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera 
(CEU UCH), José Ignacio Redondo y Jaime Viscasillas, ha diseñado un ventilador de turbina para la ventilación mecánica 
de estos pacientes, denominado ACUTE-19, cuyo prototipo va a ser testado en un modelo animal en las instalaciones del 
Hospital Clínico Veterinario de la CEU UCH de València, como paso final imprescindible para iniciar la terapia en humanos.

Según explica el catedrático de Anes-
tesiología Veterinaria de la CEU UCH 
José Ignacio Redondo, «la magnitud 
de pacientes graves que precisarán de 
ventilación mecánica se estima en tor-
no al 16% de los infectados. Para au-
mentar los ventiladores a disposición 
de la red sanitaria española y, también, 
mundial, los expertos del equipo -in-
genieros, técnicos de diseño 3D, mé-
dicos de diferentes especialidades y 
veterinarios anestesiólogos- hemos tra-
bajado en red durante los últimos diez 
días para diseñar un ventilador de tur-
bina que responda a las necesidades 
de soporte ventilatorio que estos pa-
cientes van a necesitar. Y empleamos 
un sistema de código abierto, es decir, 
con permiso para utilizar su código 
fuente, documentos de diseño, com-

ponentes o contenido, para promover 
su acceso universal y facilitar su fabri-
cación en cualquier parte del mundo 
donde sea necesaria. La aportación 
de la CEU UCH es la validación en mo-
delo animal del prototipo ACUTE-19, 
imprescindible para poder iniciar la te-
rapia en humanos. Esta validación va a 
realizarse la próxima semana en nues-
tras instalaciones del Hospital Clínico 
Veterinario, como paso previo a su uti-
lización en pacientes con COVID-19». 
 
A diferencia de otros ventiladores, el 
ACUTE-19 está basado en una turbina, 
similar a la de los modelos comercia-
les, que incorpora un conjunto de sen-
sores y actuadores para regular de for-
ma exacta la presión de salida de aire 
que se envía al paciente. Se trata de 

un ventilador bilevel para ventilación 
controlada por presión, que permite 
ajustar los parámetros de presión ins-
piratoria, como variable de control, pre-
sión espiratoria, frecuencia respiratoria 
y la relación inspiración-espiración. Un 
caudalímetro externo conectado en el 
circuito, imprimible en 3D, mide la con-
centración de oxígeno por cada inspi-
ración (FiO2), controlada por un puerto 
LPO (Low Pressure Oxygen). Además, 
ACUTE-19 permite realizar monitoriza-
ción avanzada externa con el sistema 
de monitorización de mecánica ventila-
toria FluxMed GrH, de bajo coste y por-
tátil. En cuanto concluya la validación, 
los planos se colgarán en la web del 
proyecto, en acceso abierto, para que 
pueda ser fabricado en cualquier lugar 
del mundo donde sea necesario.

En primer plano, José Ignacio Redondo, junto al equipo de Anestesiología Veterinaria de la CEU UCH, y José Miguel Alonso, anestesiólogo de 
La Fe y director del proyecto ACUTE-19 (segundo por la derecha).
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Monitorizan en tiempo real los signos vitales de 
personas afectadas de COVID-19
Investigadores del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV Gandia) han ideado un nuevo sistema 
para residencias de ancianos que ayuda a la monitorización en tiempo real de personas infectadas con COVID-19. Se trata 
de un sistema inalámbrico, de bajo coste y muy sencillo de utilizar que permite controlar en todo momento los signos 
vitales de los pacientes. 

Además, es capaz de alertar al perso-
nal médico y de enfermería en el caso 
de que haya algún problema que re-
quiera de una intervención inmediata. 
El sistema se compone de una app 
Android -RTM-COVID- y un dispositivo 
electrónico -a modo de cinturón pélvi-
co- que, a través de diferentes senso-
res, permite monitorizar signos vitales 
como la temperatura, presión arterial, 
frecuencia cardíaca, saturación de 
oxígeno o sangre en la orina. También 
puede controlar la cadencia respirato-
ria de la persona que lo lleva, detectan-
do al instante si este presenta alguna 
dificultad para respirar, así como otros 
parámetros como escalofríos o disnea.

Todos los datos recogidos por los dife-
rentes sensores del sistema se regis-
tran y procesan en la red de la propia 
residencia, en un servidor local, para 
preservar la privacidad de los pacien-
tes y sus datos clínicos. «El sistema 
realiza un procesado de información, 
transparente para el usuario, combi-
nando los datos procedentes de todos 
los sensores y equipo; la analiza de 
manera conjunta y determina si existe 
alguna situación que precise de asis-
tencia», explican Jaime Lloret y Marta 
Botella-Campos, investigadores de 
UPV Gandia. 

De este modo, a través de la aplica-
ción, el personal médico y de enferme-
ría puede estar informado en tiempo 
real del nivel de emergencia de los pa-
cientes y, si existe una alerta, lo podrán 
saber al instante, ya que el sistema les 
envía una alarma a sus móviles o Ta-
blet.

De este modo, a través de la aplica-
ción, el personal médico y de enfer-
mería puede estar informado en tiem-
po real del nivel de emergencia de 
los pacientes y, si existe una alerta, lo 

podrán saber al instante, ya que el sis-
tema les envía una alarma a sus móvi-
les o Tablet. «Estos mensajes sólo se 
enviarán cuando el nivel de urgencia 
sea amarillo o superior, lo que signifi-
ca que el médico tendrá 60 minutos o 
menos para visitar a un paciente. Entre 
la información proporcionada en estos 
mensajes, el usuario podrá ver el nivel 
de urgencia determinado por el color 
del icono, así como el nombre del pa-
ciente que necesita atención médica y 
la causa de la alerta», explica Sandra 
Sendra, investigadora de UPV Gandia.

Todos los datos recogidos por los sensores del sistema se registran y procesan en la red de 
la propia residencia, en un servidor local, para preservar la privacidad y sus datos clínicos.



«Los expertos en salud pública afirman 
que ponerse en contacto con personas 
que pueden haber estado expuestas 
a un caso conocido de COVID-19 es 
uno de los pasos más importantes para 
contener futuros brotes. Pero, el cómo 
es complicado. El  rastreo de contactos 
de los teléfonos móviles es una posible 
solución para poder realizar una detec-
ción precoz de posibles contagios. Y a 
ello pretende contribuir DeteCCovid», 
explica Vicent Botti, director del Gru-
po de Tecnología Informática e Inteli-
gencia Artificial (GTIIA) y del Instituto 
VRAIN de la UPV. DeteCCovid se ha in-
corporado a U-TOOL, una herramienta 
informática desarrollada por el mismo 
equipo de investigadores de la UPV. 

El algoritmo de DeteCCovid utiliza se-
ries de datos proporcionados desde 
diversas fuentes: de forma colaborati-
va y anónima mediante el GPS en una 
app que los ciudadanos voluntarios 
pueden instalar en su móvil y, mediante 
datos, también anónimos, proporciona-
dos por operadoras de telefonía móvil. 
«Estas series de datos, consistentes 
en parejas de coordenadas+instante 
de tiempo, son almacenados un máxi-
mo de 21 días, tiempo suficiente para 
evitar el riesgo de contagio», apunta 
Javier Palanca, investigador también 
del GTIIA-Instituto VRAIN de la UPV.

Sobre su funcionamiento, los investiga-
dores de la UPV explican que la app 

del usuario enviaría cada minuto, de 
forma segura, su posición a una nube 
de la Autoridad Sanitaria. Y, así, cuan-
do la Autoridad Sanitaria diagnosticara 
un positivo en COVID-19, lo notificaría 
en DeteCCovid y obtendría como re-
sultado los identificadores anónimos 
de las personas que hubieran com-
partido espacio en un mismo intervalo 
temporal. 

DeteCCovid utiliza una proyección 
tridimensional (espacio, tiempo) y eti-
queta a cada identificador anónimo 
con un riesgo de contagio a partir de 
la información del lugar donde se pro-
dujo y el intervalo de tiempo (día, hora, 
minutos) en que se dio.
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Un nuevo sistema establece el riesgo de 
contagio de COVID-19 rastreando móviles
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertenecientes al Instituto VRAIN, han desarrollado DeteC-
Covid, una herramienta informática basada en un algoritmo que, rastreando los móviles de forma totalmente anonimizada, 
ayudaría a detectar a las personas que han estado próximas a un usuario contagiado con COVID-19 y clasificaría el riesgo 
de contagio (muy alto, alto, etc.) en función de lo cerca que haya estado y del tiempo de contacto. Se trata de un desarrollo 
que los investigadores ponen a disposición de las autoridades sanitarias para la gestión de la pandemia.

Bluetooth ayuda a detectar casos de COVID-19 
mediante el rastreo de móviles
Un estudio desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), publicado en la revista IEEE 
Access, concluye que la tecnología Bluetooth es la mejor aliada para ayudar a detectar posibles casos de contagio por 
COVID-19 mediante el rastreo de móviles. La clave está en su alto nivel de precisión, superior a otras tecnologías como 
el GPS, redes celulares, o el Wi-Fi.

Tecnología

«Los rastreadores han sido y son fundamentales para gestio-
nar esta pandemia. Actualmente, este rastreo se realiza de 
forma manual y es lento e impreciso. Pero la tecnología, como 
hemos visto, puede resultar de gran utilidad: el rastreo de los 
teléfonos o relojes inteligentes ayuda a saber con quién ha 
estado en contacto una persona infectada, gracias al uso de 
tecnologías de localización y comunicación, como el GPS, re-
des celulares, Wi-Fi o Bluetooth», apunta Enrique Hernández, 
investigador del Grupo de Redes de Computadores-DISCA 

de la UPV. En su estudio, los investigadores de la UPV eva-
luaron la efectividad de cada una de estas tecnologías. Para 
ello, desarrollaron un modelo matemático epidemiológico que 
permitió estudiar su eficiencia e impacto –en términos de nú-
mero de personas que deben ponerse de cuarentena a partir 
de los resultados obtenidos. «Y Bluetooth es la más adecua-
da porque permite detectar contactos en un rango de 2 o 3 
metros, que es lo que se considera un contacto susceptible 
de transmitir la infección en los modelos epidemiológicos. Y 
ayuda a reducir el número de falsos contactos o. lo que es lo 
mismo, permite ser más eficientes a la hora de establecer qué 
personas deben guardar cuarentena», explica. 

Ahora bien, la tecnología de rastreo de contactos debe ser 
precisa y buscarlos de forma muy rápida, debido a que la 
tasa de infección de la COVID-19 es extremadamente alta. 
Pero, además, para que sea efectiva, un porcentaje significa-
tivo de la población debe instalarse la aplicación de rastreo 
de contactos en sus dispositivos inteligentes.
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Safe Smile, un nuevo modelo de pantalla de 
protección facial para restauración
Un equipo de investigadores de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València (UPV), en colaboración 
con el grupo La Sucursal, ha creado un nuevo modelo de pantalla de protección facial, especialmente ideada para el sector 
de la restauración, tanto para cocina como para sala. Se llama Safe Smile y se dirige a jefes de sala, sumilleres, chefs y 
personal de cocina.
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Tal y como apunta Javier Andrés, director gastronómico del 
grupo La Sucursal y Premio Nacional de Gastronomía, «es-
tamos en una situación totalmente inédita, que ha cambiado 
nuestras dinámicas, un escenario que hace necesarias ma-
yores medidas de protección en el sector de la hostelería. Y 
a ello responde este producto, surgido de la colaboración 
con la UPV». 

Andrés destaca que es la primera vez que se trasladarán 
a sala estas medidas de higiene, «una oportunidad para 
seguir mejorando las medidas de seguridad alimentaria. 
La sonrisa de un profesional de sala es fundamental en el 
desempeño de su trabajo, no debemos ocultarla. Esta es la 
filosofía con la que nació Safe Smile», añade.

En este sentido, Dolores Furió, investigadora del Departa-
mento de Escultura y profesora de la Facultad de Bellas Ar-
tes de la UPV, destaca cómo Safe Smile permite visualizar 
la expresión del rostro, «lo que ayuda a normalizar el trato 
con los clientes, haciendo que estos, además de seguros, se 
sientan cómodos en esta nueva normalidad de convivencia 
con la COVID-19». 

El diseño de la pantalla es del diseñador industrial, Rafa 
Ortega. «La premisa fundamental era dar con un produc-
to 100% seguro, liviano; que quien utilice esta pantalla se 
olvide de que la lleva, reforzando así la complicidad con 

el cliente», explica Rafa Ortega. Así, la pantalla Safe Smile 
destaca por su ergonomía, es muy ligera y cómoda y no se 
empaña. Además, tiene un doble uso: por un lado, sirve de 
protección buconasal y, por otro, con un simple movimiento 
(sin tener que tocar la cara), permite cambiar la posición de 
protección hacia la zona nasal y ocular a modo de visera.

La fabricación corre a cargo de Rubén Tortosa, investigador 
del Departamento de Dibujo y profesor de la Facultad de 
Bellas Artes de la UPV. Se imprimen con impresoras 3D open 
source, de extrusión, denominadas FDM y como materia pri-
ma utiliza PLA, un material derivado de materias primas na-
turales y renovables al 100%, como el maíz, la remolacha, 
el trigo y otros productos ricos en almidón. «El espíritu de 
este proyecto no es sólo el desarrollo y la fabricación de un 
producto por encargo. Pretende, además, plantear un nuevo 
sistema de fabricación personalizado, a través de la utiliza-
ción de las impresoras 3D, en el que se tiene en cuenta la 
ecología, la economía circular y la economía naranja», apun-
tan Rubén Tortosa y Javier Andrés.

El producto se ha desarrollado bajo la supervisión de People 
Are Science, empresa de consultoría científica en los sec-
tores de alimentación, salud y medio ambiente, dirigida por 
Rosa Valenzuela. Esta empresa valenciana es la responsa-
ble del procedimiento técnico y de seguridad para su certi-
ficación.
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Desarrollan un robot de asistencia quirúrgica 
para operaciones de útero
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertenecientes al Instituto de Automática e Informática Indus-
trial (Instituto ai2), han desarrollado un robot de asistencia quirúrgica ginecológica para operaciones de útero. El proyecto 
ha sido realizado en colaboración con los servicios de Ginecología y Obstetricia, Cirugía General, Urología y Cirugía Toráci-
ca del Hospital General de València a través de su Fundación de Investigación y con el apoyo de la Agencia Valenciana de la 
Innovación (AVI) de la Generalitat Valenciana, en el marco de un proyecto para potenciar la innovación en cirugía robotizada.

Actualmente, las operaciones de útero 
en las que daría soporte el robot desa-
rrollado por la UPV se realizan con el ro-
bot Da Vinci, con el que se lleva a cabo 
la intervención quirúrgica teleoperado 
por un cirujano. Otro médico introduce 
un manipulador uterino vía vaginal, de 
forma que este pueda proporcionar un 
punto de apoyo desde el interior de la 
matriz de la paciente para que el robot 
Da Vinci realice la cirugía de una forma 
más cómoda y segura. Este segundo 
médico sostiene dicho manipulador 
durante las casi cuatro horas que dura 
la operación.

Ahora, el sistema desarrollado por los 
especialistas del ai2 de la UPV permi-
tirá que un brazo robótico sea capaz 
de controlar el manipulador que el 
segundo médico sujeta durante horas 
para controlar la posición de la matriz. 
Para ello, se diseñaron en 3D las pie-
zas para acoplar al robot los dos tipos 
de manipuladores que actualmente se 
utilizan en esta cirugía. Asimismo, los 
investigadores de la UPV desarrolla-
ron un sistema de control automático 
de posición del extremo del robot, así 

como otro sistema de control automá-
tico de la fuerza que se aplica sobre 
la pared del útero de la paciente. «Era 
importante que los sistemas de control 
fuesen muy precisos, pues si el robot 
ejerce una fuerza demasiado grande, 
puede suponer un peligro adicional 
para la paciente», explica Ángel Valera, 
investigador del Instituto ai2 de la UPV.

Para aprender los rangos de movimien-
to con los que necesitaban programar 
el robot, los investigadores trabajaron 
con los ginecólogos y cirujanos e inclu-
so asistieron a diferentes intervencio-
nes de matriz. «En los laboratorios de 
la UPV hemos trabajado con material 
del centro de simulación del Hospital 
General, como el simulador quirúrgico 
ProDelphus, que reproduce el abdo-
men de una mujer de una forma muy 
fidedigna, permitiéndonos manipular 
tejidos muy similares a los reales», 
añade Valera. El proyecto, que alcanza 
un año de recorrido, está previsto que 
continúe para desarrollar un robot de 
propósito específico. «El hecho de que 
el robot sea de propósito específico 
permitirá que el diseño final sea más 

simple y económico, y que la tecnolo-
gía pueda fabricarse e implementarse 
íntegramente en la Comunitat Valencia-
na», apunta Valera.

Actualmente, en la mayoría de los pro-
cedimientos quirúrgicos ginecológicos 
se realiza una movilización uterina con 
ayuda de un dispositivo introducido 
por la vagina. Esta necesidad obliga 
a tener a un cirujano realizando movi-
mientos básicos de manipulación du-
rante todo el tiempo del procedimiento. 

«Aunque se ha avanzado en la roboti-
zación de los instrumentos quirúrgicos 
en los últimos años, no existe actual-
mente ningún brazo robótico articulado 
para realizar la función de movilización 
uterina. El desarrollo de este proyecto 
permitirá al cirujano principal realizar 
un control preciso con tres grados de 
libertad de la posición uterina durante 
la intervención y, además, incrementa-
rá la disponibilidad del personal para 
realizar labores acordes a su forma-
ción», explica Juan Gilabert, jefe del 
servicio de Ginecología y Obstetricia 
del Hospital General.
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El Grupo de Diseño en Ingeniería y Desarrollo Tecnológico 
(DIDET), desde el laboratorio ArtefactosLAB de la Universi-
dad de Alicante (UA), ha vuelto a dar un paso en materia de 
innovación social con el diseño de un nuevo exoesqueleto 
robótico de mano. 

Un exoguante robótico 
mejora los problemas 
de movilidad en la mano

Se trata de un exoesqueleto impreso en 3D portátil, económico 
y adaptable al usuario de forma personalizada, cuyo objetivo es 
«ayudar a aquellas personas que presentan un tono muscular 
bajo o nulo debido a trastornos neurológicos, patologías cróni-
cas o cualquier tipo de accidente que haya dejado la mano sin 
movilidad», explica el investigador e ingeniero de la UA, Javier 
Esclapés. El dispositivo, ya patentado e inspirado en la Inteligen-
cia Artificial, está fabricado con un material flexible, transpirable 
y resistente a líquidos, y diseñado bajo parámetros de sosteni-
bilidad económica, medioambiental y social, que se encuentra 
en fase de prototipo, puede ser fabricado en cualquier parte del 
mundo adaptado a las necesidades del usuario o del profesional 
rehabilitador, quien podrá autofabricar y personalizar su propio 
dispositivo en poco tiempo y mínimo coste. Aspecto que, ade-
más, supone un ahorro en logística y distribución. En este sen-
tido, Artefactos busca empresas o instituciones interesadas en 
apoyar el desarrollo del exoesqueleto o en el diseño y fabricación 
de otros nuevos dispositivos con fines sociales.

Tanto el diseño como el proceso de fabricación del exoesque-
leto patentado por la UA han sido optimizados para que pueda 
ser producido mediante una impresora 3D que, junto al uso de 
modelos tridimensionales, lo convierten en un proceso de pro-
ducción alternativo al convencional. Su aplicación dentro de 
las tecnologías asistivas abre un sinfín de posibilidades para 
mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad 
funcional debido al bajo coste de materiales, rapidez en la 
fabricación y libertad de diseño que permite acercarse a las 
necesidades personales. «Esto significa que desde un mo-
delo genérico del exoguante se pueda escalar a una medida 
concreta, partiendo de las medidas de la mano del usuario y 
sin necesidad de realizar un nuevo diseño», detalla.

Rehabilitación para 
pacientes con daño 
cerebral
Maximizar la rehabilitación motora de personas con daño 
cerebral adquirido. Ese es el objetivo del robot que han 
creado investigadores del Grupo de Neuroingeniería Bio-
médica de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de El-
che y de la spin-off iDRhA.

El objetivo es que estos pacientes con problemas de movili-
dad en el brazo o en la mano puedan continuar su rehabili-
tación desde casa, una vez concluida su terapia en el centro 
hospitalario.

Este dispositivo integra un sistema de realidad virtual con va-
rios juegos, en los cuales los pacientes ejecutan una serie de 
movimientos a través de un brazo robótico. Por ejemplo, uno 
de estos juegos consiste en coger una manzana de un árbol 
e introducirla en una cesta que hay situada en la parte inferior.

Según los investigadores de la UMH, este robot rehabilitador 
está indicado para personas con daño cerebral adquirido a 
causa de un ictus o de un infarto cerebral, ya que ayuda a 
mejorar problemas de movilidad y, también, de tipo cognitivo. 

El sistema que han creado es portátil y de bajo coste. Ade-
más, gracias al uso de algoritmos basados en Inteligencia 
Artificial, es capaz de monitorizar al paciente y de adaptar, en 
tiempo real, las terapias a sus necesidades, según su edad, 
el tipo de lesión o la etapa en la que transcurra el proceso de 
rehabilitación. 

Por otro lado, el sistema incorpora una serie de sensores que 
permiten al clínico, desde el centro hospitalario, seguir la evo-
lución del paciente.

Este proyecto de la UMH ha recibido 55.000 euros del Ins-
tituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). El 
prototipo se encuentra actualmente en fase de validación en 
diferentes entornos hospitalarios. Los investigadores esperan 
que, en aproximadamente 5 meses, el robot pueda llegar a 
los domicilios de los pacientes.
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Desarrollan una aplicación a la que insultar 
para generar recursos lingüísticos
Investigadores del Grupo de Procesamiento del Lenguaje y Sistemas de Información (GPLSI) de la Universidad de Alicante 
(UA) han desarrollado un bot, denominado Fiero, que recoge los insultos y los almacena con el objetivo de generar uno 
de los recursos lingüísticos más utilizados en Tecnologías del Lenguaje Humano (TLH), los lexicones (listas de palabras).

Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación 
orientado a desarrollar modelos del lenguaje denominado 
LIVING-LANG, coordinado por el Grupo de Sistemas Inteli-
gentes de Acceso a la Información (SINAI) de la Universidad 
de Jaén (UJA). 

Dentro del marco de este proyecto, los investigadores de las 
universidades de Alicante y Jaén trabajan en entrenar, me-
diante algoritmos de aprendizaje automático, sistemas com-
putacionales basados en Tecnologías el Lenguaje Humano 
para afrontar diferentes problemas sociales muy de actuali-
dad como, por ejemplo, la detección de noticias falsas (fake 
news), el ciberacoso, la propagación del discurso del odio y 
del lenguaje ofensivo, o la detección de ciertos problemas 
de salud mental como la anorexia, la depresión e incluso la 
prevención del suicidio.

«El desarrollo de esta tecnología ha surgido desde el GPLSI, 
con una alta implicación de estudiantes de Ingeniería Multi-
media en prácticas, con el fin de utilizarlo en la captación de 

insultos que sirvan para crear un diccionario popular sobre el 
tema», explican desde la UA.
«Para desarrollar estos sistemas es fundamental e imprescin-
dible contar con recursos lingüísticos que permitan entrenar 
a los sistemas de aprendizaje automático. Concretamente, 
para los sistemas de detección automática de lenguaje ofen-
sivo, es muy interesante contar con distintos diccionarios y 
lexicones de insultos, palabras malsonantes», indican desde 
la UJA.

Debido a la dificultad de conseguir los mismos, el equipo de 
trabajo del proyecto LIVING-LANG buscan la colaboración 
de la ciudadanía en general, para lo que han recurrido a la 
creación de FIERO, que se ejecuta dentro de la aplicación de 
mensajería Telegram y se instala en los smartphones (Android 
y iOS) con el único objetivo de recoger insultos de la gente.

Una vez instalada en el móvil, se abre un diálogo en el que el 
usuario puede incluir todos los insultos (cuantos más mejor) a 
los que FIERO contesta con cierta sorna e ironía con el fin de 
conseguir más insultos por parte del usuario. 

«El sistema va almacenando todos estos insultos que poste-
riormente serán procesados para ser incluidos en un recurso 
léxico que será puesto a disposición de la comunidad cien-
tífica y que servirá además para entrenar a los sistemas de 
aprendizaje automático que se están desarrollando», expli-
can sus creadores.

«Una vez se recaben los datos con esta herramienta, en cola-
boración con los investigadores del grupo SINAI, crearemos 
sistemas automáticos de Inteligencia Artificial capaces de de-
tectar y alertar insultos tanto en redes sociales como en otros 
mecanismos de mensajería en los que se desee incorporar. 
Todo ello en la línea de fomentar el desarrollo de tecnologías 
que velen por la inclusividad de la sociedad», destacan des-
de el grupo de trabajo de la UA.

Para acceder a Fiero, el usuario debe tener instalada previa-
mente la aplicación de Telegram. Una vez dentro, es necesa-
rio proporcionar datos sobre la edad y el sexo para comenzar 
a enfadar a Fiero.

Esta herramienta parte del asistente virtual o chatbot Aitana, 
utilizado en la web de la UA desde 2019. «Hemos utilizado 
el mismo núcleo de software, pero aplicado a dos problemas 
distintos: Aitana, parar brindar asistencia al alumnado en el 
proceso de matrícula; y Fiero, para recabar insultos populares 
para generar recursos léxicos para la investigación», expli-
can desde el GPLSI de la UA.



PESEDIA se basa en técnicas de Inte-
ligencia Artificial e incluye diferentes 
juegos educativos. Entre otras venta-
jas, la red desarrollada por el equipo 
del Grupo de Tecnología Informática e 
Inteligencia Artificial (GTIIA) del Institu-
to VRAIN-UPV es capaz de advertir al 
usuario de forma muy gráfica sobre el 
alcance y riesgos de la información que 
va a publicar. Incluye también un ana-
lizador de contenido que detecta infor-
mación sensible del usuario y es capaz 
de discernir sus sentimientos y nivel 
de estrés al escribir sus mensajes. «Se 

trata de una red dirigida principalmen-
te a adolescentes, ya que nuestro obje-
tivo es que sirva como una plataforma 
educativa en el uso de las redes socia-
les. Nuestro objetivo es poder trasla-
dar la tecnología desarrollada a otras 
redes sociales para que pueda ser 
usada no solamente por adolescentes, 
sino por un público más general, que 
desee disponer de un agente perso-
nalizado», destaca Estefanía Argente, 
investigadora del Instituto VRAIN de la 
UPV. Para el desarrollo de PESEDIA, el 
equipo del Instituto VRAIN-UPV clasifi-

có la sensibilidad de diferente informa-
ción del usuario: edad, nombre, fecha 
de nacimiento, peso… y así hasta 74 
variables distintas. Además, identifica 
aquellos factores más relevantes que 
hacen que un usuario acepte determi-
nadas sugerencias mientras navega 
por la red social.

PESEDIA también asesora mediante la 
argumentación, utilizando mecanismos 
de argumentación y persuasión para 
informar al usuario sobre el riesgo de 
privacidad de sus publicaciones.
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PESEDIA enseña a los adolescentes a usar 
las redes sociales
Ayuda a los adolescentes a usar correctamente las redes sociales, alertándoles de los riesgos de un mal uso de las mis-
mas y les enseña a proteger su privacidad. Es PESEDIA y es también una red social. Desarrollada por personal investiga-
dor de la Universitat Politècnica de València (UPV), sus últimos avances han sido publicados en International Journal of 
Human-Computer Studies.

Una aplicación evalua la comunicación social 
en niños de 3 a 12 años
Personal investigador de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han desarrolla-
do PleaseApp, una aplicación que tiene por objeto la evaluación, la evaluación dinámica y el tratamiento de las habilidades 
pragmáticas y de comunicación social en niños y niñas de 3 a 12 años, con la utilización de un entorno atractivo, lúdico 
y familiar para los menores.

Tecnología

La herramienta está dirigida a profesionales de la psicología, 
la logopedia y otros especialistas de la atención psicoedu-
cativa que trabajan con niños y niñas que tienen un trastorno 
del desarrollo, especialmente con dificultades pragmáticas y 
de comunicación social. La aplicación informática está gra-
bada y preparada para su instalación y uso en Windows y 
Mac, en espera de un acuerdo de licencia.
 
El diseño de los ítems se ha basado en estudios empíricos y 
revisiones. En primer lugar, han tenido en cuenta los hitos del 
desarrollo de las habilidades pragmáticas y de comunica-
ción social durante la infancia de niños con desarrollo típico 
y, en segundo lugar, las dificultades evidenciadas por los 
niños con desarrollo atípico del lenguaje, como, por ejemplo, 
aquellos que tienen un trastorno del desarrollo del lenguaje 
(TDL) o trastorno del espectro autista (TEA). «Este método 
innovador permite obtener una perspectiva puntual o diná-
mica de las habilidades del niño y, por tanto, proporciona 
información útil para planificar intervenciones posteriores 
adaptadas a las necesidades reales en el ámbito educati-
vo», explican las investigadoras de la UJI, Clara Andrés y 
Raquel Flores, y el investigador de la UOC, Alfonso Igualada. 
 
La app ha sido probada con población infantil entre 3 y 12 
años (con y sin trastornos del neurodesarrollo), y ha permi-

tido detectar si el menor tiene habilidades pragmáticas y 
de comunicación social apropiadas para la edad, así como 
especificar qué problemas particulares presenta en diez ni-
veles diferentes: comprensión del lenguaje figurado; com-
prensión de intenciones complejas; comprensión del humor; 
el aprendizaje de nuevas palabras desde el contexto; la or-
denación de secuencias de situaciones comunicativas; las 
habilidades de metapragmática conversacional; habilidades 
de referencia; la integración gesto-habla-contexto; el uso de 
fórmulas de cortesía, y la comprensión de peticiones indi-
rectas.

De izquierda a derecha, los investigadores Raquel Flore, Alfonso 
Igualada y Clara Andrés.



Este proyecto europeo «ha permitido 
la creación de una red europea fuerte 
y muy activa en el desarrollo de na-
nofluidos como nuevos materiales para 
afrontar desafíos actuales científicos y 
tecnológicos, como la eficiencia ener-
gética en un amplio espectro de apli-
caciones industriales y la generación 
de nuevos sistemas más eficientes de 
captación de energía solar», afirma 
la profesora de Mecánica de Fluidos, 
Leonor Hernández y coordinadora de 
la Acción COST Nanouptake.

Los nanofluidos, producto del mundo 
emergente de la nanotecnología, son 
suspensiones de nanopartículas (de 

tamaño menor de 100 nm) en fluidos 
convencionales como agua, aceites 
o glicoles. Esta combinación permi-
te que también se combinen las pro-
piedades de ambos elementos y, así, 
mejorar las propiedades del fluido y la 
eficiencia los procesos energéticos en 
los que se usan. 

De esta manera, los nanofluidos pue-
den hacer más eficientes las aplica-
ciones industriales y domésticas don-
de estén involucrados procesos de 
transferencia de calor (calentamiento, 
enfriamiento) con y sin cambio de fase, 
de almacenamiento de energía térmi-
ca, absorción y conversión de radia-

ción, etc. Nanouptake ha fomentado 
la realización de una gran diversidad 
de actividades centradas en fortalecer 
la red de expertos, dar oportunidades 
de formación a nuevos investigadores 
y dar un impulso a las investigaciones 
en curso. 

En este sentido, se han financiado 75 
becas para estancias de investigado-
res en laboratorios de otros países de 
la red, 17 becas para asistir a congre-
sos, y se han organizado tres escuelas 
de formación con más de 100 parti-
cipantes y cinco workshops sobre el 
tema con la asistencia de más de 360 
personas.
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Investigación europea en nanotecnología para 
mejorar la eficiencia energética
La Universitat Jaume I de Castelló (UJI) ha impulsado la investigación europea en el ámbito de la nanotecnología para 
mejorar la eficiencia energética en procesos tanto de uso doméstico como industrial. El proyecto europeo Nanouptake, 
liderado por el Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción de la UJI, ha concluido tras haber creado una red de 
empresas y universidades de 25 países con más de 500 participantes para promover el estudio en una nueva generación 
de sustancias conocidas como nanofluidos.

La IA también tiene percepciones ilusorias
Un estudio sobre ilusiones visuales en redes neuronales artificiales, en el que participa la Universitat de València (UV), re-
vela que la percepción artificial no elimina las subjetividades y los sesgos propios del cerebro humano. Que las máquinas 
pueden equivocarse en su percepción de la realidad, como lo hacen las personas, es una de las principales conclusiones 
de un trabajo publicado en la revista Vision Research.

Tecnología

Investigadores del Image Processing Laboratory (IPL) de la 
UV y del Departamento de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (DTIC) de la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF) han demostrado que las redes neuronales de convo-
lución (CNN) –un tipo de red neuronal artificial de uso común 
en sistemas de detección– también son afectadas por ilusio-
nes visuales, tal y como ocurre en el cerebro humano.

En una red neuronal de convolución, las neuronas se orga-
nizan en campos receptivos de forma muy similar a como lo 
hacen las neuronas en la corteza visual de un cerebro bio-
lógico. Hoy en día, las CNN se encuentran en gran variedad 
de sistemas autónomos, como, por ejemplo, en sistemas de 
detección y reconocimiento de caras o en vehículos de con-
ducción automática.

El estudio analiza el fenómeno de las ilusiones visuales en 
las redes de convolución en comparación con su efecto en 
la visión de los seres humanos. Tras entrenar CNN para ta-
reas simples, como la eliminación de ruido o de desenfoque, 
los científicos han observado que dichas redes también son 
susceptibles de percibir la realidad de manera sesgada, a 
causa de ilusiones visuales de luminosidad y color.

Asimismo, «algunas ilusiones de redes pueden ser incon-
sistentes con la percepción de los humanos». Esto significa 
que las ilusiones visuales que se dan en las CNN no han 
de coincidir necesariamente con las percepciones ilusorias 
biológicas, sino que, en estas redes artificiales, pueden 
producirse, además, ilusiones distintas y ajenas al cerebro 
humano. «Este es uno de los factores que nos lleva a pen-
sar que no es posible establecer analogías entre la simple 
concatenación de redes neuronales artificiales y el cerebro 
humano, mucho más complejo», señala Jesús Malo, cate-
drático de Óptica y Ciencias de la Visión e investigador en 
el IPL de la UV.
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Desarrollan un sistema que permite la auto 
programación de circuitos fotónicos
Nature Communications recoge el artículo del método desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de 
València (UPV), que permite que los circuitos fotónicos se programen por sí mismos. Este sistema está basado en optimi-
zación avanzada y en técnicas de aprendizaje automático (el llamado machine learning).

Como explica el investigador coautor 
del artículo, Daniel Pérez, «reportamos 
métodos para que los circuitos fotóni-
cos de propósito genérico se progra-
men por sí mismos para la realización 
de múltiples aplicaciones».

Hasta el momento, la programación 
semi automática implica que parte del 
proceso de configuración de los cir-
cuitos requiere la supervisión de una 
persona, que después de analizar los 
datos, selecciona y ejecuta la progra-
mación final. A partir de ahora, esto va 
a cambiar totalmente con la nueva me-
todología demostrada.

El nuevo sistema diseñado por los in-
vestigadores de la UPV es esencial 
para sobreponerse a errores de dise-
ño, de fabricación y condiciones del 
entorno. Y permite, según Aitor López, 
también coautor del artículo, «un au-
mento radical del rendimiento de los 
circuitos fotónicos integrados. Repor-
tamos funciones de auto sanación. Si 
el circuito se encuentra dañado, o no 
ofrece buenas prestaciones en un área 
determinada, encuentra por sí mismo 
una configuración alternativa para ga-

rantizar las prestaciones». Esto supone 
una auténtica revolución porque «ya no 
necesitamos circuitos perfectos sali-
dos de fábrica. Al contrario, la capa-
cidad de actuación del dispositivo se 
consigue a través de la colaboración 
entre todos los elementos que lo inte-
gran», dice Daniel Pérez.

Los circuitos fotónicos con un alto 
grado de reconfiguración son una tec-
nología emergente que permitirá la 
expansión de la computación fotóni-
ca y neuromórfica. «Los circuitos fotó-
nicos, actualmente, se encuentran en 
transceptores y en centros de datos. 
Estas dos tecnologías son las únicas 
que cuentan con el volumen necesario 
para hacer que la fotónica sea viable 
en costes», apunta el también coautor 
e investigador José Capmany. 

Sin embargo, el uso de la fotónica pro-
gramable pretende beneficiarse de las 
economías de gran escala, mediante el 
uso de un hardware común que pue-
da utilizarse para múltiples aplicacio-
nes, democratizando así el uso de una 
tecnología que ha demostrado altas 
capacidades para complementar a la 

electrónica. El artículo publicado es el 
resultado del trabajo de investigación 
realizado gracias a la colaboración 
de los investigadores: Daniel Pérez, 
Prometheus DasMahapatra y José 
Capmany, pertenecientes a Photonics 
Research Labs (PRL) y a iPronics Pro-
gramable Photonics, y a Aitor López, 
del PRL de la UPV.

Los PRL de la UPV están formados ac-
tualmente por alrededor de 40 ingenie-
ros de telecomunicación y físicos. Su 
objetivo es desarrollar conocimiento 
científico de alta calidad en el campo 
de la óptica, óptica cuántica y la fotó-
nica, a través de proyectos de inves-
tigación, contratos de I+D y acuerdos 
de colaboración con el sector privado.

iPronics Programable Photonics es una 
empresa spin-off derivada de la UPV 
que contribuye al desarrollo del futuro 
de las soluciones de procesamiento 
de información, donde la electrónica 
y la fotónica trabajan en sinergia para 
explotar lo mejor de ambos mundos. 
Busca crear soluciones de alto rendi-
miento, flexibles y sostenibles.

De izquierda a derecha: José Capmany, Aitor López y Daniel Pérez.
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Obtienen los primeros genomas completos 
del virus SARS-CoV2 en España
El análisis genómico ha sido llevado a cabo por la Unidad Mixta en Infección y Salud Pública de la Universitat de València (UV) 
y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio), el Grupo de 
Investigación en Epidemiología Molecular, liderados por Fernando González, catedrático de Genética e investigador del Ins-
tituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto de la UV y del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC), y el Servicio de Secuenciación y Bioinformática de Fisabio que coordinan Giuseppe d’Auria y Llúcia Martínez.

Los equipos de investigación han conseguido secuenciar el 
genoma completo de tres muestras de pacientes infectados 
por COVID-19 procedentes del laboratorio de Microbiología 
del Hospital Clínico Universitario de València, las primeras 
secuencias del virus SARS-CoV2 obtenidas en España. Esta 
secuenciación de genomas completos se suma al esfuerzo 
mundial en todos los laboratorios para averiguar cuáles han 
sido las vías de transmisión y cómo se extienden los diferen-
tes linajes del virus. «El objetivo primordial es identificar con 
mayor fiabilidad los focos y las cadenas de transmisión del 
coronavirus. La principal conclusión del análisis de las prime-
ras muestras es que las cepas proceden de rutas de transmi-
sión diferentes», explica el investigador Fernando González.

Las secuencias ya están accesibles en la base de datos de 
la Iniciativa GISAID, consorcio público dedicado al estudio 
del virus de la gripe; la plataforma Nextstrain, que permite 
visualizar la progresión espacial y temporal de la pandemia a 
partir de los más de 500 genomas depositados por 40 países; 
y la base de datos Genbank de secuencias genéticas del NIH 
(National Institutes of Health de Estados Unidos).

Los grupos formados por personal investigador especialista 
en virología, epidemiología y bioinformática han determinado 
que una de las cepas analizadas está relacionada con otras 
cepas europeas (de Italia, Alemania, Luxemburgo, Francia, 
Escocia, Países Bajos, etc). «El siguiente paso será analizar 
secuencias de más muestras de pacientes de los hospitales 
de la Comunitat Valenciana para poder comprobar las vincu-

laciones entre ellas y con las cadenas de transmisión estable-
cidas por el personal especialista en epidemiología», explica 
Fernando González. El análisis de genomas virales permite 
conocer las vías por las cuales ha entrado el virus a nuestra 
comunidad y cómo se transmite en estos momentos, lo que 
ayudará a las autoridades sanitarias a controlar mucho mejor 
la expansión del virus. Además, la secuenciación del genoma 
del virus permite conocer las mutaciones que ha sufrido el 
virus desde que comenzó la epidemia. 

Las muestras han sido secuenciadas mediante MinIOn, un 
secuenciador de tercera generación de Oxford Nanopore Te-
chnologies. La infraestructura utilizada ha sido posible gra-
cias a la cofinanciación de la Unión Europea a través del Pro-
grama Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de la Comunidad Valenciana 2014-2020.

Arriba, grupo del equipo de secuenciación. Debajo, filogenia del SARS-CoV-2. Las flechas señalan los linajes de los virus aislados en València.
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Un medicamento celular probado en 13 pacientes intubados en ventilación mecánica ha demostrado ser eficiente para la 
mejoría clínica de casos críticos de COVID-19. El estudio, publicado en la revista The Lancet EClinical Medicine, demuestra 
que el tratamiento avanzado reduce la mortalidad de los pacientes críticos de coronavirus del 85% al 15%. 

Un tratamiento reduce en un 70% la mortalidad 
en pacientes de COVID-19 en estado crítico

Se trata de los primeros resultados del 
proyecto BALMYS-19, coliderado por el 
profesor de la Universidad Miguel Her-
nández (UMH) de Elche e investigador 
del Instituto de Investigación Sanitaria 
de Alicante (ISABIAL), Bernat Soria, jun-
to con el profesor Damián García-Olmo 
de la Fundación Jiménez Díaz (Univer-
sidad Autónoma de Madrid). En el estu-
dio, han participado otras seis universi-
dades y seis hospitales españoles.

El profesor Soria inició su investigación 
sobre la aplicación de Medicamentos 
Celulares en la UMH y, posteriormen-
te, en el National University Hospital de 
Singapur durante la epidemia asiática 
de SARS-1 en 2003, donde observó, en 
este último caso, el intenso infiltrado pul-
monar en las biopsias post mortem de 
estos pacientes. A diferencia del SARS-
1, en la infección por coronavirus SARS-
CoV-2, el cuadro clínico muestra una de-

presión del sistema inmune (linfopenia), 
una respuesta hiperinflamatoria genera-
lizada, daño tisular, hipercoagulabilidad 
y distress pulmonar intenso que obliga 
al ingreso en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI). Esta terapia avanzada se 
basa en células madre con propiedades 
regenerativas, antiinflamatorias e inmu-
norreguladoras y se trata de la primera 
terapia celular para la COVID-19 desa-
rrollada y producida íntegramente en 
España. 

Durante el estudio piloto, se trató a pa-
cientes críticos de coronavirus que no 
respondían a tratamientos convencio-
nales con el Medicamento Celular, com-
puesto de células mesenquimales estro-
males alogénicas a dosis de 1 millón de 
células por kilo de peso en una o varias 
dosis. Los resultados de su aplicación 
en pacientes de coronavirus ingresados 
en UCIs se compararon con la evolución 
clínica y mortalidad de casos similares.

Identifican fármacos ya existentes que podrían 
ser efectivos contra la COVID-19
Mediante técnicas computacionales de biología estructural se han encontrado 20 medicamentos cuyas características los 
hacen buenos candidatos para inhibir una enzima del virus SARS-CoV-2 durante los primeros estadios de la infección. 
Los resultados del estudio, fruto de una colaboración entre el profesor José Antonio Encinar, de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche, y el investigador Javier A. Menéndez, del Institut Català d’Oncologia, han sido publicados en 
la revista Viruses y podrían acortar el camino a un tratamiento efectivo de la COVID-19.

Los investigadores analizaron una base de datos de casi 9.000 
fármacos aprobados por la Agencia de Medicamentos y Ali-
mentación de Estados Unidos. Para predecir los compuestos 
con mayor afinidad frente a la enzima nsp16 del SARS-CoV-2, 
utilizaron técnicas de acoplamiento y dinámica moleculares de 
la proteína del virus y los distintos fármacos. Después de un 
primer cribado, seleccionaron los fármacos que podrían actuar 
sobre el ciclo de vida viral, teniendo en cuenta las caracte-
rísticas clínicas de la COVID-19. Finalmente, identificaron 11 
medicamentos candidatos para su posterior validación expe-
rimental.

Algunos de los fármacos que muestran mejores resultados, 
(diseñados, en principio, para tratar la hepatitis C, el cáncer 
de piel o trastornos de ansiedad) podrían ser reutilizados para 

activar el sistema inmune frente a la infección por SARS-CoV-2 
y para atacar directamente al ácido ribonucleico viral.
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El uso temprano de antivirales podría reducir 
la incidencia de COVID-19
Un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) ha publicado un trabajo en el que, a partir de un modelo computacional, simulan cuál sería el resulta-
do del uso temprano de antivirales contra la COVID-19, una vez se disponga de ellos en las farmacias. Y el resultado es 
concluyente: ayudarían a reducir significativamente la incidencia del virus y a evitar un colapso del sistema de salud. Las 
conclusiones de este estudio se han publicado en la revista Chaos, Solitons & Fractals.

«Hasta que se encuentre una vacuna eficaz, es necesario se-
guir cumpliendo estrictamente con las medidas de seguridad 
como el uso de mascarillas, distanciamiento social, lavarse 
las manos con regularidad, etc. Pero, además, el uso de an-
tivirales apropiados podría ser una buena opción para aliviar 
los síntomas, controlar la gravedad y prevenir la transmisión. 
Y esto es lo que hemos estudiado en este trabajo», explica 
José María Benlloch, profesor de investigación del CSIC y di-
rector del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular 
(I3M), centro mixto de la UPV y el CSIC.

En el estudio, los investigadores han desarrollado un mode-
lo de red aleatoria computacional para estudiar la dinámica 
de transmisión de la COVID-19 en España, aplicándolo pos-
teriormente a la simulación de varios escenarios en los que 
se dispondría de antivirales eficaces, accesibles y baratos. 
«Afortunadamente, hay muchos candidatos de antivirales 
identificados por varios grupos de investigación de todo el 
mundo que podrían cumplir esas condiciones que nosotros 
hemos llamado democráticas, que permitirían un acceso uni-
versal a estos medicamentos», apunta Benlloch.

«Estas simulaciones las llevamos a cabo en el mes de junio y, 
desgraciadamente, la realidad está confirmando los resulta-

dos que obtuvimos en ella. Si la tendencia continúa, para final 
de noviembre y principios de diciembre las cifras que arroja 
el modelo son preocupantes. De ahí la importancia de insistir, 
desde todos los ámbitos, en que la responsabilidad de todos 
para no alcanzar estas cifras es clave», señala Rafael Villa-
nueva, investigador del Instituto de Matemática Multidiscipli-
nar (IMM) de la UPV. 

El modelo computacional desarrollado en el IMM-UPV mues-
tra que el uso de antivirales efectivos ayudaría a reducir el 
impacto en recursos sanitarios y vidas humanas que se ha 
producido hasta ahora. De hecho, el estudio concluye que, 
incluso usando antivirales de baja efectividad y comunicando 
la enfermedad a un bajo porcentaje de nuestros contactos, 
sería posible lograr una reducción significativa de hospitali-
zaciones, contribuyendo así a evitar una mayor saturación del 
sistema de salud pública.

«Una de las conclusiones más importantes de esta simulación 
es que cualquier acción que tomemos contra la COVID-19 
suma en la lucha contra este virus. En este caso, nuestro mo-
delo predice que lo que hemos llamado antiviral democrático 
o universal es una herramienta de gran valor para reducir la 
incidencia de esta pandemia», concluye Villanueva.

José María Benlloch afirma también que los inmunomoduladores como la vitamina D podrían tener el mismo efecto que los antivirales directos.
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En el ámbito del esfuerzo internacional para combatir la enfermedad COVID-19, el laboratorio de bioquímica estructural 
de la Universidad Católica de Valencia (UCV), liderado por el investigador José Gallego, está integrado en el consorcio 
COVID19-NMR, en el que participan científicos de 15 países. Esta asociación tiene como objetivo principal caracterizar la 
estructura de los componentes moleculares del virus, tanto ARN como proteínas, y evaluar su posible utilidad como dianas 
terapéuticas para el descubrimiento de nuevos fármacos antivirales. 

Para ello utilizan primordialmente una 
técnica denominada espectroscopia de 
resonancia magnética nuclear (RMN), 
que permite obtener información ató-
mica tanto de las propias biomoléculas 
del virus como de sus posibles interac-
ciones con fármacos. 

En este contexto, el investigador José 
Gallego, los estudiantes predoctorales 
de la UCV, Jesús Castillo y Álvaro Sim-
ba, y la investigadora Martina Palomi-
na, del Centro de Investigación Prínci-
pe Felipe de València, han publicado, 
junto con investigadores de Alemania, 
Israel, Suecia y EE. UU., un artículo de 
investigación en la prestigiosa revista 
Nucleic Acids Research. 

En este trabajo, se caracteriza la es-
tructura de quince elementos conser-
vados del genoma de ARN del virus 
SARS-CoV-2 que cumplen funciones 
esenciales para el ciclo de vida del vi-
rus, tanto en replicación y transcripción 
como en la producción de proteínas vi-

rales. Conocer la estructura que forman 
estas secuencias de ARN permitirá en-
tender mejor el ciclo viral y facilitará la 
búsqueda de nuevos fármacos que se 
unan a estos elementos del genoma del 
virus.   

Desde 2003, se han producido varios 
brotes de síndrome respiratorio agudo 
severo, causados cada uno de ellos 
por un coronavirus diferente. El último 
está generando una pandemia global 
en la que, en estos momentos, han 
perdido la vida más de un millón de 
personas. Estos acontecimientos de-
muestran claramente la necesidad de 
descubrir dianas terapéuticas durade-
ras que permitan combatir infecciones, 
no sólo por SARS-CoV-2, sino también 
por otros coronavirus que puedan apa-
recer en el futuro.

Los elementos estructurados del ARN 
viral que desempeñan funciones esen-
ciales constituyen posibles dianas tera-
péuticas al presentar oquedades que 

pueden alojar pequeñas moléculas 
que funcionen como fármacos. Estos 
elementos de ARN están fuertemente 
conservados, por lo que esta estrategia 
puede permitir desarrollar de agentes 
terapéuticos duraderos, válidos para 
tratar infecciones causadas por distin-
tas especies de coronavirus.

El artículo, valorado muy positivamente 
por parte de los editores y revisores de 
la revista, ha recibido la calificación de 
artículo excepcional por aportar infor-
mación especialmente significativa que 
puede guiar nuevas investigaciones. 
Los lectores interesados en conocer 
más detalles pueden descargarlo gra-
tuitamente de la página web de Nucleic 
Acids Research.

Esta investigación del laboratorio de 
Bioquímica Estructural de la UCV está 
financiada por la Fundación la Caixa, el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, la 
UCV y el Instituto Europeo de Innova-
ción y Tecnología.

Caracterizan la estructura del genoma del 
virus SARS-CoV-2 en busca de antivirales

El investigador José Gallego, en el laboratorio de la UCV.
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Patentan un método que detecta la toxina 
patulina en alimentos
La Universitat de València (UV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han patentado un método para 
detectar la toxina patulina en alimentos mediante el uso de anticuerpos. La patulina se produce por diversas especies de 
hongos que pueden contaminar alimentos, particularmente manzanas. Es frecuente hallarla en productos derivados de 
las manzanas, entre ellos los alimentos destinados a la población infantil.

El grupo de investigación del Departamento de Química Or-
gánica, Síntesis de Moléculas para Aplicaciones Biotecnoló-
gicas (SYMOBIA), dirigido por los profesores Antonio Abad 
y Consuelo Agulló, en colaboración con investigadores del 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) 
del CSIC, han desarrollado un nuevo método analítico que 
permite la detección rápida y ultrasensible de patulina en ali-
mentos. La patulina era la única de las micotoxinas más rele-
vantes presentes en alimentos para la que, hasta el momento, 
no se había podido desarrollar métodos inmunoanalíticos, la 
metodología de elección en la industria agroalimentaria para 
la determinación de micotoxinas, gracias a su gran sensibili-
dad y especificidad, bajo coste y capacidad de análisis.

Dada su toxicidad, los síntomas agudos que produce esta 
toxina incluyen daño al hígado, bazo y riñón, además de toxi-
cidad para el sistema inmunitario y posible genotoxicidad, la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha establecido 
unos niveles máximos muy exigentes de patulina en manza-
nas y, sobre todo, en alimentos destinados a bebés y niños de 

corta edad. Hasta ahora no había sido posible generar anti-
cuerpos frente a la patulina por su pequeño tamaño y elevada 
reactividad. El método desarrollado por los grupos de inves-
tigación de la UV y el IATA es una aproximación novedosa, 
basada en la gran reactividad de la patulina con tioles, e im-
plica la previa derivación de la misma en la propia matriz sin 
necesidad de procedimientos de aislamiento y purificación.

Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) han diseñado un nuevo antibacteriano frente a Escherichia coli, bacteria 
presente en la microbiota del tracto gastrointestinal de personas y animales, responsable de patologías infecciosas como 
la diarrea del viajero, diarrea hemorrágica e, incluso, insuficiencia renal. La tecnología consiste en dos moléculas (deno-
minadas Poll-N y UK-C) con propiedades antimicrobianas específicas contra la bacteria.

Las moléculas Poll-N y UK-C, proteínas 
fágicas modificadas con unos residuos 
de aminoácidos con carga positiva 
en uno de sus dos extremos, «no sólo 
destruyen, aproximadamente, un 90% 
de las cepas testadas de E. coli, sino 
que no tienen efecto en otras bacte-
rias», explican los investigadores del 
grupo de Microbiología Molecular de la 
UA. Su uso como antimicrobiano espe-
cífico frente a E. coli es potencialmente 
interesante en el caso de alimentos, 
cosméticos o aguas contaminadas, así 
como para el tratamiento de enferme-
dades (infecciones) producidas por 
esta bacteria. 

En el ámbito sanitario, este nuevo anti-

bacteriano se presenta como un agen-
te alternativo al uso de antibióticos 
para prevenir, entre otros efectos se-
cundarios, la aparición de resistencias 
de los microorganismos a los mismos, 
lo cual supone en la actualidad un gra-
ve problema de salud pública.

Entre el equipo de científicos respon-
sable de este avance, se encuentra 
Francisco Mojica, descubridor de los 
sistemas CRISPR, cuyas contribucio-
nes ayudaron a desarrollar la técnica 
de edición genética CRISPR-Cas9. 
Junto a él, en este nuevo proyecto, fi-
guran los investigadores Jesús García, 
Vicent Soler, Noemí Marco y Arantxa 
Peña.

Diseñan un nuevo antibacteriano frente a la 
bacteria Escherichia coli

Resultado de laboratorio: efecto antibacte-
riano (zona clara) tras la aplicación de las 
moléculas Poll-N (abajo, a la derecha) y 
UK-C (arriba, a la izquierda) sobre cultivo 
con E. coli (zona opaca).
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Se estima que solo el 1% de las bacterias que existen son patógenas para el ser humano o los animales. Entre ellas, el 
género bacteriano Listeria ha sido ampliamente estudiado, ya que contiene dos especies, Listeria monocytogenes y Liste-
ria ivanovii, que son patógenas y causan la enfermedad conocida como listeriosis. Hasta ahora, el género Listeria estaba 
compuesto por un total de 20 especies conocidas. Investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de 
València y el Instituto Pasteur de París han ampliado esta lista con el hallazgo de una especie nueva: Listeria valentina, así 
bautizada por haber sido descubierta en València.

Fruto de la colaboración internacional entre el grupo de inves-
tigadores liderado por Juan José Quereda, de la CEU UCH, 
y el del Centro Nacional de Referencia y colaborador de la 
Organización Mundial de la Salud en el Instituto Pasteur de 
París, liderado por el profesor Marc Lecuit, se ha descubierto 
esta especie nueva del género Listeria denominada Listeria 
valentina (en latín, «de València»). Este hallazgo se ha publi-
cado en la prestigiosa revista científica International Journal 
of Systematic and Evolutionary Microbiology. 

Listeria valentina se ha descubierto en heces obtenidas de 
ovejas, así como en las muestras tomadas en la superficie 
de un bebedero de los mismos animales. En este sentido, 
la investigación ha contado con la colaboración del Grupo 
ProVaginBio de la CEU UCH, especializado en el estudio de 
la microbiota de los rumiantes. 

Según destaca el profesor e investigador Ramón y Cajal en 
la CEU UCH, Juan José Quereda, «la secuenciación del ge-
noma completo de L. valentina ha revelado que esta bacteria 
carece de los factores de virulencia de sus parientes L. mo-
nocytogenes y L. ivanovii, por lo que a priori se podría con-
siderar como una especie nueva no patógena. L. valentina 
permitirá entender mejor la evolución, la vida y adaptación a 
diferentes ambientes de las especies patógenas del género». 

La nueva especie L. valentina ha sido registrada y almace-
nada en las colecciones de microorganismos del Instituto 
Pasteur de Paris y en el Instituto DSMZ, en Alemania. Este 
hallazgo científico es fruto de dos proyectos financiados por 
la Generalitat Valenciana y por el Ministerio de Ciencia e In-
novación de España, así como de diversos organismos de 
investigación franceses.

En cuanto al hallazgo en tierras valencianas de esta nueva 
especie, Juan José Quereda explica: «Las bacterias son la 
forma de vida más extendida en la tierra, habitan práctica-
mente todos los ecosistemas. España es uno de los países 
de la Unión Europea con mayor diversidad biológica debido, 
en parte, a su posición geográfica, su diversidad geológica, 
orográfica, edáfica y climática. Por eso, las probabilidades de 
hallar microorganismos aún no conocidos pueden ser altas 
en investigaciones que se realizan en nuestro entorno».

Según destaca el profesor Quereda, uno de los especialistas 
españoles más destacados en el estudio de la listeriosis, «en 
2017, el número de infecciones confirmadas de casos de lis-
teriosis en la Unión Europea aumentó a 2.480 y se notificaron 
225 muertes. Estos datos son aún más preocupantes ya que, 
desde 2008, los casos de listeriosis en la Unión Europea es-
tán aumentando».

València da nombre a una nueva especie del 
género bacteriano Listeria

Marc Lecuit (izquierda), del Instituto Pasteur, y Juan José Quereda, de la CEU UCH, investigadores principales del equipo autor del hallazgo.
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Denominada ARES (Antibiotic Resis-
tance Evolution Simulator), en la actua-
lidad, se está utilizando en el Depar-
tamento de Microbiología del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal de Madrid 
y en el Centro de Investigación en Red 
para la Epidemiología y la Salud Públi-
ca (CIBERESP). 

«ARES ha sido completamente desa-
rrollado bajo el paradigma de la com-

putación con membranas y permite 
realizar predicciones de evolución de 
las resistencias a antibióticos conside-
rado hoy en día como un problema de 
salud de primer orden tal y como ha 
declarado la OMS», destaca José Ma-
ría Sempere, del Grupo de Investiga-
ción en Autómatas, Lenguajes Forma-
les y sus Aplicaciones (ALFA) - Instituto 
VRAIN de la UPV. La herramienta se 
basa en lo que se conoce como com-

putación con membranas, que se ins-
pira en el comportamiento de la célula 
viva eucariota y el procesamiento de 
la información que se realiza en clave 
biomolecular (mediante el ADN, el ARN 
y las proteínas). Basándose en ella, y 
mediante diferentes combinaciones al-
gorítmicas, es posible llegar a saber si 
un determinado antibiótico va a perder 
su efectividad, en uno u otro escenario.

Una herramienta de IA predice la evolución de 
la resistencia a antibióticos
Una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) 
y la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal (FIBio-HRC), con la colaboración 
de la empresa tecnológica Biotech Vana, S.L., permite predecir la evolución de las dinámicas de transmisión de las resis-
tencias a antibióticos en las bacterias con una importante incidencia en los seres humanos, para poder actuar en el caso 
de que el escenario que prediga conlleve riesgos graves.

Un método in vitro detecta un hongo oportunista 
que provoca una neumonía grave
Personal investigador de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valen-
ciana (Fisabio), la Universitat de València (UV), el Servicio Andaluz de Salud, la Universidad de Chile y el Centro de Inves-
tigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV, México) han desarrollado un método in 
vitro muy sensible y rápido para el diagnóstico de la infección por Pneumocystis jirovecii.

Se trata de uno de los hongos oportu-
nistas (con el término oportunista se 
denomina a aquellos microorganismos 
que se aprovechan de un sistema inmu-
ne debilitado) más importantes, cau-
sante de una neumonía grave con una 
alta tasa de mortalidad. El sistema, in-
ventado por los investigadores de Fisa-
bio, Andrés Moya, Susana Ruiz y Nicole 
Stephanía Pesantes, consiste en un kit 
que contiene los reactivos necesarios 
para llevar a cabo la detección del pa-
tógeno mediante PCR en tiempo real.

Actualmente, el método más utilizado 
en el laboratorio para detectar la neu-
monía causada por este patógeno es 
la técnica de PCR anidada. Sin embar-
go, tal y como resalta Andrés Moya, in-
vestigador del Área de Genómica y Sa-
lud de Fisabio y catedrático de la UV, 
«la apertura de los tubos entre las dos 
rondas de PCR aumenta la posibilidad 
de contaminación y así, también, la de 
falsos positivos. Además, la obtención 
de un resultado fiable puede demorar-
se entre 8-10 horas. Por esta razón, 
una PCR de ciclo único es preferible 

que una PCR anidada en laboratorios, 
particularmente clínicos». 

«Una PCR a tiempo real- añade Moya- 
aplicada a extractos procedentes de 
muestras clínicas permite la obtención 
de un resultado mucho más rápido 
(entre 1-2 horas) y fiable, ya que la po-
sibilidad de contaminación se reduce. 
Por otro lado, esta técnica permite la 
cuantificación del patógeno. Una PCR 
a tiempo real, además, es más sensi-
ble que una convencional». 

Para desarrollar este método, el equi-
po investigador utilizó 54 tejidos pul-

monares obtenidos de autopsias de 
lactantes fallecidos por muerte súbita 
en Chile.

La neumonía que causa Pneumocys-
tis jirovecii representa un grave pro-
blema, principalmente en pacientes 
inmunodeprimidos con VIH. Además, 
también juega un papel importante en 
la patogenia de la EPOC (enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica), que es 
la cuarta causa de mortalidad en el 
mundo; y en el síndrome de distrés 
respiratorio neonatal, principal causa 
de morbimortalidad en prematuros.

Los investigadores Andrés Moya, Nicole Stephanía Pesantes y Susana Ruiz.
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Una nueva investigación internacional en la que han participado investigadores de la Universitat Politècnica de València 
(UPV), el Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-
BBN) y el Centro de Investigación Príncipe Felipe, en colaboración con la Universidad de Cambridge, ha probado la eficacia 
de un nuevo fármaco conjugado, Nav-Gal, que permite eliminar las células senescentes de manera selectiva minimizando 
el efecto en células sanas y reduciendo la toxicidad de esta terapia. 

Un nuevo fármaco reduce la toxicidad en el 
tratamiento del cáncer

El uso de este fármaco en combinación 
con quimioterapia podría confirmarse 
como una estrategia prometedora en el 
tratamiento del cáncer. Los prometedo-
res resultados de esta investigación se 
han publicado en la revista Aging Cell.

La senescencia es una respuesta al 
daño y el estrés en la célula que se 
caracteriza por la detención del ciclo 
celular. Al envejecer, la célula deja de 
dividirse de manera permanente, pre-
viniendo la propagación de células 
dañadas o disfuncionales. Pero, con 
el tiempo, grandes cantidades de cé-
lulas senescentes se acumulan en los 
tejidos, contribuyendo a la aparición 
y progresión de múltiples patologías 
como la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares, la fibrosis pulmonar, 
trastornos neurológicos o cáncer, entre 
otras. Además, en el caso del cáncer, 
muchas quimioterapias promueven la 
senescencia celular, y esta acumula-
ción de células senescentes a causa 
de los tratamientos se ha relacionado 

con un impulso de la tumorigénesis, 
asociándose a metástasis y la reapa-
rición del tumor en distintos tipos de 
carcinomas. Por ello, la búsqueda de 
nuevos fármacos que permitan elimi-
nar las células senescentes inducidas 
por los tratamientos oncológicos es 
una cuestión clave para garantizar la 
total erradicación del tumor y prevenir 
la reaparición. 

En este camino, los medicamentos se-
nolíticos (compuestos que matan las 
células senescentes por distintos me-
canismos) son una alternativa terapéu-
tica prometedora en oncología y para 
el tratamiento de otras enfermedades 
relacionadas con la acumulación de 
células senescentes. 

Sin embargo, los senolíticos presentan, 
hasta ahora, una baja especificidad, al 
dañar también células sanas, e impor-
tantes toxicidades, lo que reduce sus 
ventajas terapéuticas. En este nuevo 
estudio, los investigadores trabajaron 

en el diseño de un senolítico de se-
gunda generación más específico y 
menos tóxico. Para ello, se centraron 
en Navitoclax, un fármaco validado en 
modelos preclínicos que mostró una 
alta capacidad de destrucción de las 
células senescentes, modificándolo 
con una galactosa acetilada. El nue-
vo compuesto, llamado Nav-Gal, dio 
como resultado un fármaco con ac-
tividad senolítica selectiva de amplio 
alcance, que induce la muerte de las 
células senescentes al tiempo que pre-
serva la actividad de las células sanas.

«En definitiva, proponemos la conju-
gación galactosa con ciertos fármacos 
como una metodología versátil para 
desarrollar profármacos de segunda 
generación con alta actividad senolíti-
ca y toxicidad reducida», explica Ra-
món Martínez, miembro del Instituto de 
Reconocimiento Molecular y Desarrollo 
Tecnológico de la UPV y director cientí-
fico del CIBER-BBN, y uno de los coor-
dinadores del estudio.

Los investigadores Beatriz Lozano y Ramón Martínez.
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Antoni Llueca, doctor de la UMCOAP, afirma que «el aumento 
de la supervivencia del paciente está relacionado con la eli-
minación del tumor por parte del equipo quirúrgico. Por tanto, 
este software, que no deja de ser un modelo matemático, es 
capaz de predecir cuándo el equipo quirúrgico va a poder 
hacer cirugía óptima». Una cirugía óptima erradica de forma 
completa el tumor de la cavidad pélvica tras la intervención 
quirúrgica a un paciente con cáncer de ovario avanzado. 

En cambio, se habla de cirugía subóptima cuando no ha po-
dido eliminarse todo el tumor. Esta situación va emparejada 
a un porcentaje de morbilidad alto y, además, compromete 

el pronóstico del paciente. El software ha sido validado con 
110 pacientes con cáncer de ovario avanzado en Castellón. 
Su utilización permite que el equipo quirúrgico pueda tomar 
las decisiones adecuadas y que se reduzcan el número de 
cirugías subóptimas. Una de las ventajas más destacables 
del software es que puede adaptarse fácilmente a las con-
diciones de cada equipo médico y con él se puede predecir 
de manera óptima qué pacientes pueden beneficiarse de la 
cirugía o cuáles deberán comenzar con un tratamiento de 
quimioterapia para disminuir la carga tumoral.

Además, el software se adapta a la evolución del equipo qui-
rúrgico en el tiempo modificando los resultados en función 
de la mejora de los equipos y de los resultados obtenidos 
por el equipo quirúrgico durante su utilización. Se ha puesto 
en marcha un estudio multicéntrico internacional con base en 
el Departamento de Medicina de la UJI para que diferentes 
equipos quirúrgicos oncológicos de todo el mundo validen 
estos resultados iniciales de tal forma que el software pueda 
ser utilizado universalmente en un futuro próximo. El sistema 
está registrado en el Banco de Patentes de la Generalitat Va-
lenciana bajo la titularidad de Fisabio y la UJI.

Un software predice el resultado de la cirugía 
por cáncer de ovario avanzado
Un equipo de investigadores de la Unidad Multidisciplinar de Cirugía Oncológica abdómino-pélvica (UMCOAP) del Hos-
pital General Universitario de Castellón, de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la 
Comunidad Valenciana (Fisabio) y del Departamento de Medicina de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) ha diseñado 
un software capaz de predecir si la cirugía de cáncer de ovario conllevará la eliminación completa de todo el tumor de la 
cavidad abdominal.

El sistema ModGraProDep predice indicadores 
de supervivencia de cáncer de mama
Mejorar la predicción de indicadores de supervivencia en enfermos de cáncer de mama mediante herramientas de inteli-
gencia artificial y modelización probabilística es el propósito principal de ModGraProDep, un innovador sistema presenta-
do en un estudio publicado en la revista Artificial Intelligence in Medicine.

Dirigido por el profesor del Departamento de Ciencias Clínicas 
de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universi-
dad de Barcelona (UB) y miembro del Plan Director de Oncología 
(ICO-IDIBELL), Ramon Clèries, este nuevo trabajo cuenta con el 
investigador del Grupo de Investigación de Salud Pública de la 
Universidad de Alicante (UA), José Miguel Martínez. 

Además, participa un amplio equipo de expertos en epidemiolo-
gía, oncología y gestión de datos del Plan Director de Oncología-
IDIBELL, la UB, la Universidad Politécnica de Cataluña, el Instituto 
Catalán de Oncología (ICO), el Instituto de Investigación Biomé-
dica de Girona (IDIBGI), la Universidad de Girona, el Consorcio 
de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud 
Pública (CIBERESP, Instituto de Salud Carlos III), el Hospital Uni-
versitario Sant Joan de Reus, el Servicio de Oncología Médica del 
ICO Girona, los Registros de Cáncer de Girona y Tarragona y la 
entidad MC Mutual.

«Junto a un equipo multidisciplinar de expertos en epidemiolo-
gía, oncología y estadística, he discutido, comparado y validado 
diferentes propuestas metodológicas para mejorar la predicción  
de indicadores de supervivencia en pacientes con cáncer de 
mama», explica el investigador colaborador de la UA sobre su 
contribución a este sistema.

Una de las aplicaciones de la modelización numérica de in-
dicadores clínicos en oncología es el desarrollo de modelos 
predictivos que ayuden a los oncólogos y clínicos a clasificar 
y valorar futuros escenarios de evolución para los pacientes 
de cáncer. En ese contexto, la predicción de la supervivencia 
de los enfermos es decisiva para valorar tratamientos e iden-
tificar subgrupos entre los pacientes. Sin embargo, a menudo 
esta información se debe estimar mediante la modelización 
numérica, dado que no existe una población muestral sufi-
ciente para calcular estos indicadores de forma específica.
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Este tipo de tumores TNBC no expresan ninguno de los tres 
receptores involucrados en la mayoría de cánceres de mama 
(estrógeno, progesterona y HER2), de modo que los trata-
mientos más comunes como terapia hormonal no son viables 
en estos pacientes. Este nuevo estudio, liderado por Mar Or-
záez, investigadora principal del Laboratorio de Péptidos y 
Proteínas del CIPF, y Ramón Martínez, miembro de la Unidad 
Mixta CIPF-UPV en Mecanismos de Enfermedad y Nanome-
dicina e investigador del Instituto Interuniversitario de Inves-
tigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnoló-
gico (IDM) en la UPV y del CIBER-BBN, demuestra que un 
tratamiento combinado de un inductor de senescencia y una 
nanopartícula senolítica elimina selectivamente las células 
senescentes, retrasa el crecimiento tumoral y reduce las me-
tástasis en un modelo de ratón de cáncer de mama agresivo.

Hasta ahora, la aplicación de inductores de senescencia re-
presenta una estrategia de tratamiento exitosa en pacientes 
con cáncer de mama, aunque la acumulación de células se-
nescentes en el cuerpo puede promover en ocasiones la re-
currencia del tumor. 

La senescencia o envejecimiento celular tiene lugar tanto en 
situaciones fisiológicas y patológicas. Cuando una célula en-
tra en senescencia, deja de dividirse y libera sustancias que 

causan inflamación. Cuando se produce una acumulación 
no controlada de dichas células senescentes, el exceso de 
factores inflamatorios puede acabar dañando células sanas, 
contribuyendo con ello al envejecimiento, la aparición de pa-
tologías como la diabetes, enfermedades neurodegenerati-
vas o favoreciendo el desarrollo de tumores y promoviendo 
metástasis. 

Con este nuevo enfoque, tras la inducción de senescencia, 
las células se eliminan mediante el tratamiento con una na-
nopartícula senolítica, y se abre una nueva oportunidad tera-
péutica para mejorar los resultados en pacientes con cáncer 
de mama y se plantea un nuevo tratamiento combinado que 
puede ser relevante para otros fármacos quimioterapéuticos 
inductores de senescencia.

Los resultados, publicados en la revista Journal of Controlled 
Release (JCR), ofrecen nuevas aproximaciones terapéuticas 
para avanzar en fases posteriores y ensayos clínicos y permi-
ten abordar diferentes tipos de tumor. Orzáez y Martínez han 
señalado que «la inducción de senescencia en los tumores 
representa un avance en el tratamiento del cáncer, que puede 
ser todavía mayor en combinación con este tipo de tratamien-
tos senolíticos que eliminan las células senescentes y ayuda 
a reducir las metástasis».

Prueban con éxito una nueva terapia contra el 
cáncer de mama triple negativo
Investigadores del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), la Universitat Politècnica de València (UPV), el Consorcio 
Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) y el Institut de Re-
cerca Biomèdica (IRB) de Barcelona consiguen inhibir el crecimiento tumoral, reducir la metástasis y disminuir la toxicidad 
del fármaco antitumoral Navitoclax en modelos animales preclínicos de cáncer de mama triple negativo (TNBC).

Ramón Martínez, director científico del CIBER-BBN e investigador en IDM UPV.
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Nuevo método no invasivo para diagnosticar 
y prevenir el cáncer colorrectal
Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISA-
BIAL) del Hospital General Universitario de Alicante han desarrollado un nuevo método no invasivo para el diagnóstico y 
prevención del cáncer colorrectal (CCR) que analiza los compuestos orgánicos volátiles de muestras de heces. Como dato 
destacado, durante este trabajo de colaboración, el equipo ha detectado tres biomarcadores relacionados con este tumor.

El cáncer colorrectal tiene, en la actualidad, una incidencia 
alta en España, donde se diagnostican unos 25.000 nuevos 
casos al año. Se estima que una persona tiene un 5 % de 
probabilidades de desarrollar este tumor. De hecho, es el se-
gundo cáncer más mortal en nuestro país, con un porcentaje 
de incidencia más elevado en hombres que en mujeres.

Este innovador sistema, bajo solicitud de patente, utiliza una 
tecnología creada hace poco tiempo por el grupo de inves-
tigación de Espectroscopía atómica-masas y química analíti-
ca en condiciones extremas de la UA, que sirve para hacer 
análisis de contaminantes en aguas de compuestos volátiles, 
empleando imanes y óxido de grafeno magnético.

«La pregunta que nos hicimos cuando empezamos con esta 
línea de investigación, hace ahora cinco años, era si una per-
sona con cáncer colorrectal o pólipos de colon podía generar 
un compuesto volátil que pudiéramos detectar con la instru-
mentación tan potente que tenemos en análisis químico», 
indica el responsable del grupo de investigación de la UA, 
Antonio Canals. Los científicos observaron, finalmente, que 
sí era factible aplicar esa tecnología con la finalidad de de-
sarrollar este nuevo método para el diagnóstico y prevención 

del cáncer colorrectal, para lo cual se han usado muestras de 
heces de pacientes con este tumor, de enfermos con pólipos 
adenomatosos (fase previa al tumor) y de personas sanas. 

En comparación con el test de sangre oculta en heces inmu-
nológico (FIT), el procedimiento ideado por la UA y el Hos-
pital de Alicante, además de extraer, identificar y cuantificar 
los compuestos químicos de las heces, «puede mejorar su 
sensibilidad, es decir, el diagnóstico efectivo de pacientes 
enfermos», según la doctora especialista en Biomedicina, 
Miren Alustiza, que ha desarrollado este trabajo durante su 
tesis doctoral.
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Nueva nanomedicina para el diagnóstico y 
tratamiento de cáncer de próstata
El cáncer de próstata es la forma más común de cáncer entre los hombres europeos y, actualmente, es la segunda causa 
más común de muerte por cáncer en varones. Investigadores del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto de la 
Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han patentado una 
nueva nanomedicina para su diagnóstico y tratamiento basada en el uso de nanopartículas porosas orgánicas COFs que 
destaca por ser más eficiente y menos agresiva que la quimioterapia convencional.

Mediante interacciones específicas 
de tipo antígeno-anticuerpo, permi-
te la destrucción selectiva de células 
cancerosas en la glándula prostática 
y los ganglios linfáticos locales. Está 
compuesta por una nanopartícula de 
COF en la que se inserta la molécu-
la de un agente terapéutico –en este 
caso, docetaxel, el fármaco más usado 
para tratamiento del cáncer de prósta-
ta resistente a la hormonoterapia-, un 
anticuerpo monoclonal anti-FOLH1, 
que interacciona selectivamente con 
receptores de membrana FOLH1 de 

células de cáncer de próstata, y un 
agente de imagen, generalmente un 
radionúcleo para tomografía de emi-
sión de positrones, PET.

También es novedoso el protocolo de 
administración de la nanomedicina 
teranóstica, ya que es por vía intratu-
moral, lo que limita su incidencia en 
el resto del organismo, minimizando 
los efectos secundarios del docetaxel: 
resuelve los problemas de toxicidad 
generados por la administración intra-
venosa del docetaxel, cuya elevada 

toxicidad sistémica limita tanto la dosis 
como la duración de la terapia, lo que 
reduce sensiblemente su eficacia an-
titumoral.

«Con nuestra nanomedicina, la dosis 
necesaria es menor que en la quimio-
terapia convencional y su efecto tera-
péutico es mayor. En los estudios in 
vitro sobre células de cáncer de prós-
tata, el sistema ha conseguido mejorar 
hasta 15 veces la actividad antitumoral 
del docetaxel», apunta Pablo Botella, 
científico titular del CSIC en el ITQ.

Lorena Vidal (derecha) y Miren Alustiza, en los laboratorios de la UA.
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Los controladores de la expresión genética son fundamentales en el desarrollo temprano del cerebro. Así lo demuestra un 
estudio liderado por el investigador del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) 
de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Víctor Borrell. Este hallazgo, publicado en la revista 
The EMBO Journal, demuestra la relevancia de los micro RNAs (miRNAs) en el desarrollo embrionario del cerebro, con po-
tenciales implicaciones en el cáncer cerebral pediátrico y en su tratamiento genético.

Según explican los investigadores, 
los miRNAs son pequeñas hebras de 
ácido ribonucleico, con forma de hor-
quilla, implicadas en la regulación de 
la expresión génica –el proceso por 
el que unos genes se utilizan y otros 
no-  y en muchos procesos del desa-
rrollo. Sin embargo, hasta ahora se 
sabía poco de su papel en el desarro-
llo temprano del telencéfalo, la región 
más externa y voluminosa del cerebro, 
que incluye a la corteza cerebral y los 
núcleos basales, entre otras estruc-
turas. El telencéfalo sustenta las fun-
ciones intelectuales más complejas, 
como la motivación, la planificación y 
la toma de decisiones.

La investigación del Instituto de Neu-
rociencias demuestra que los miRNAs 
son mucho más importantes para el 
desarrollo cerebral de lo que se sos-
pechaba y que lo son en etapas mu-
cho más tempranas de lo admitido 
hasta ahora. Han comprobado que la 
pérdida temprana de miRNAs no sólo 
conlleva mucha muerte celular, como 
habían notificado trabajos previos, 
sino que cambia significativamente la 
proliferación y el linaje de las células 
progenitoras neurales, que pasan de 
un proceso normal de autorrenova-

ción y formación de nuevas neuronas 
a otro completamente anómalo de 
pérdida de adhesión y expansión ce-
lular, característico del desarrollo de 
tumores.

Estos nuevos roles de los miRNA, des-
cubiertos en el laboratorio de Víctor 
Borrell, ubicado en el campus de Sant 
Joan d’Alacant de la UMH, habían pa-
sado desapercibidos. Sin embargo, el 
nuevo estudio demuestra que los miR-
NAs son fundamentales para mante-
ner el equilibrio fisiológico celular del 
embrión, cuando se da el origen de 
tejidos y órganos. Los miRNAs regu-
lan la dinámica de las células madre 
neurales y la neurogénesis en el telen-
céfalo en desarrollo.

En el estudio, se ha utilizado un mode-
lo de ratón denominado Rx-Dicer, que 
tiene la particularidad de perder los 
miRNAs tres días antes que los mode-
los utilizados en estudios previos. La 
precocidad en la pérdida de miRNAs 
de este ratón mutante ha permitido 
constatar la aparición de una desor-
ganización de los tejidos muy grave 
en el telencéfalo rostral y la formación 
masiva de agrupaciones circulares de 
células, denominadas rosetas, muy 

semejantes a las que se observan en 
algunos cánceres pediátricos de ce-
rebro.

Además del estudio en ratones, los 
investigadores del Instituto de Neuro-
ciencias reprodujeron el experimento 
en organoides cerebrales humanos 
en cultivo, conocidos coloquialmente 
como «minicerebros», lo que demues-
tra que se trata de un mecanismo fuer-
temente conservado también en nues-
tra especie.

Estos nuevos resultados, también, 
son consistentes con los datos clíni-
cos acumulados hasta la fecha que 
muestran que la desregulación de los 
miRNAs está relacionada con muchos 
tipos de cáncer. 

Según el investigador Víctor Borrell, 
estos hallazgos apoyan la idea de que 
los miRNAs pueden usarse como una 
estrategia terapéutica para la inter-
vención genética de la enfermedad 
oncogénica pediátrica.

Abren la puerta a la terapia genética de 
cánceres cerebrales en niños

Formación de rosetas en el telencéfalo ros-
tral de ratones mutantes RX-Dicer tras la pér-
dida de micro RNAs en la fase de desarrollo 
embrionario. Estas agrupaciones circulares 
de células son semejantes a las que se ob-
servan en algunos cánceres pediátricos de 
cerebro.
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Un equipo multidisciplinar liderado por el profesor de la Universitat de València (UV), Juan Alberto Sanchis, ha publicado 
en la revista Journal of Advanced Research la asociación entre la forma de las costillas y la función pulmonar en pacientes 
con osteogénesis imperfecta, una enfermedad rara, que se da en 1 de cada 18.000 nacimientos.

La osteogénesis imperfecta es un 
trastorno genético causado por un de-
fecto del colágeno tipo I, la proteína 
más abundante de la matriz extrace-
lular del hueso. «El trastorno se debe 
principalmente a mutaciones en los 
genes que codifican las cadenas alfa 
de colágeno tipo I -COL1A1 y CO-
L1A2- aunque las mutaciones en otros 
catorce genes también se han asocia-
do con la enfermedad», explica Juan 
Alberto Sanchis de la UV.

La osteogénesis imperfecta fue clasi-
ficada originalmente en cuatro tipos 
clínicos, Tipo I, II, III y IV, con una es-
peranza de vida diferente. El estudio 
se ha centrado en la osteogénesis im-
perfecta de Tipo III, uno de los más 
severos que, además, está asociado a 
una progresiva deformidad de la caja 
torácica. Asimismo, tipos adicionales 
han sido descritos en los últimos años 
al ir aumentando el conocimiento ge-
nético de la enfermedad.

Gracias al empleo de la morfometría 
geométrica 3D, el grupo de investiga-
dores ha medido la morfología de la 

caja torácica de pacientes con esta 
enfermedad y han encontrado relacio-
nes significativas entre la forma de las 
costillas y el volumen total de aire que 
expulsaban tras una inspiración máxi-
ma (FVC) y durante el primer segundo 
de una espiración forzada (FEV1). 

El estudio reveló que las deformida-
des de las costillas que presentaban 
los pacientes estaban relacionadas 
con valores más bajos de ambos pa-
rámetros, FVC y FEV1.

La investigación demostró que las 
personas afectadas con las costillas 
alineadas más horizontalmente, con 
mayor asimetría en la caja torácica, 
con una columna toraco-lumbar corta 
y una curvatura muy marcada en la 
transición toraco-lumbar, presentaban 
peor función respiratoria. 

Estos datos confirman la hipótesis de 
que existe una relación directa entre 
las modificaciones estructurales pro-
gresivas de la caja torácica y el patrón 
de variaciones de volumen durante la 
respiración en pacientes con osteogé-
nesis imperfecta grave.

«Al ser la osteogénesis imperfecta una 

enfermedad sin cura y progresiva don-
de la principal causa de muerte son las 
complicaciones respiratorias nuestros 
resultados sugieren que los pacientes 
con esta enfermedad necesitan ac-
ciones terapéuticas tempranas para 
retrasar o evitar la aparición de las 
deformidades del tórax asociadas con 
una peor función respiratoria», explica 
Sanchis. 

«Se podría combinar desde la infancia 
un protocolo de fisioterapia específica 
dirigida a los músculos de la caja torá-
cica con cirugía y atención ortopédica 
específica, para evitar la aparición de 
las deformidades del tórax que presen-
tamos», continúa el investigador de la 
UV.

«Este trabajo es un buen ejemplo de 
cómo, desde un campo de la investi-
gación básica como la paleoantropolo-
gía, se pueden aportar metodologías, 
en este caso la morfometría del tórax 
en tres dimensiones, a la investigación 
biomédica para sugerir nuevos trata-
mientos y procedimientos terapéuti-
cos», concluye el investigador del Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales y 
director del Laboratorio de Morfología 
Virtual, Markus Bastir.

Asociación de las costillas y la función pulmonar 
en pacientes con huesos de cristal

El investigador Juan Sanchis.
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Investigan el sistema inmunitario como terapia 
para tratar la ELA
Alberto Yáñez, investigador Ramón y Cajal en BIOTECMED (Estructura de Investigación Interdisciplinar en Biotecnología 
y Biomedicina) y del Departamento de Microbiología y Ecología de la Universitat de València (UV), participa en un estudio 
sobre el gen C9orf72 y sus mutaciones en el sistema inmunitario. El trabajo sugiere que inhibir la activación de la proteína 
STING podría ser una nueva estrategia terapéutica para tratar pacientes portadores de mutaciones en el C9orf72 con de-
mencia frontotemporal (FTD) y esclerosis lateral amiotrófica hereditaria (ELA).

Las mutaciones en el gen C9orf72 son la causa más común 
conocida de demencia frontotemporal (FTD) y esclerosis la-
teral amiotrófica hereditaria (ELA), una enfermedad neurode-
generativa progresiva que afecta rápidamente a las neuronas 
motoras del cerebro y la médula espinal, que dejan de enviar 
mensajes a los músculos, y ocasiona debilitamiento muscular 
e incapacidad de movimiento. Las mutaciones de este gen 
en pacientes causan tanto la producción de proteínas tóxicas 
como la disminución de la expresión del gen C9orf72. 

El investigador Alberto Yáñez colabora en este estudio que la 

revista Nature ha publicado y que está liderado por el labo-
ratorio del investigador Robert Baloh del Instituto de Medici-
na Regenerativa, el Departamento de Neurología y el Centro 
de Ciencias Neurales y Medicina del Hospital Cedars-Sinai 
Medical Center, en Los Ángeles (Estados Unidos). «En in-
vestigaciones anteriores, publicadas en la revista Science, 
demostramos una función inesperada para el C9orf72 en la 
regulación del sistema inmunitario. Esto resultaba interesante, 
ya que los pacientes con FTD/ELA tienden a desarrollar en-
fermedades autoinmunes, pero la razón de este mayor riesgo 
en estos pacientes todavía no estaba clara», apunta Yáñez.

En el estudio, demuestran que el C9orf72 regula la función de 
STING, un sensor crítico de infecciones virales dentro del sis-
tema inmunitario innato. Yáñez explica que lo que observaron 
en un modelo de ratón «es que la pérdida del C9orf72 hace 
que STING se vuelva hiperactiva e induce una gran inflama-
ción sistémica. Además, encontramos una señal inflamatoria 
hiperactiva similar en la sangre y los tejidos de pacientes con 
ELA portadores de la mutación en el C9orf72. Finalmente, 
descubrimos que podíamos suprimir esta inflamación hipe-
ractiva utilizando un inhibidor de STING”, explica el investi-
gador de la UV.

Un equipo de la Universitat de València (UV), el Instituto de Investigación Sanitaria Hospital La Fe y el Instituto de Investiga-
ción Sanitaria INCLIVA ha participado en la identificación de una enzima (G6PD) como posible diana terapéutica en enfer-
medades autoinmunes o a la hora de controlar respuestas inflamatorias exacerbadas como la provocada por la infección 
del SARS-CoV-2. El descubrimiento se ha publicado en la revista Nature Chemical Biology.

El trabajo se enmarca en un proyecto liderado por Joshua D. 
Rabinowitz, de la Universidad de Princeton, y en el que par-
ticipan investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria 
Hospital La Fe (IIS La Fe), la UV e INCLIVA, del Hospital Clí-
nico de València, entre otros. El artículo repasa cómo nuestro 
organismo es capaz de emplear la energía que se produce 
en el interior de las células gracias a una enzima clave, la 
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD).

Cuando la G6PD no está o su actividad se reduce a causa de 
un inhibidor, el cuerpo humano busca vías alternativas para 
asimilar la energía. En este caso, los investigadores emplea-
ron el inhibidor más ampliamente utilizado para la enzima 
G6PD y descubrieron que este no es capaz de disminuir la 
actividad G6PD en las células. 

Sí logró hacerlo, en cambio, un compuesto desarrollado por 
ellos y al que bautizaron como G6PDi-1.

Identifican una posible diana terapéutica para 
enfermedades autoinmunes

Mª Carmen Gómez, Agustín Lahoz y Juan C. García.
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Confirman un nuevo fármaco para tratar la 
ataxia de Friedreich
Un estudio en el que participa el grupo de investigación liderado Federico Pallardó, del Departamento de Fisiología de la 
Facultad de Medicina y Odontología de la Universitat de València (UV), ha confirmado los beneficios del fármaco lerigli-
tazona para tratar la ataxia de Friedrich, una enfermedad rara que afecta a 2-4 personas de cada 100.000 y para la cual, 
actualmente, no hay una cura efectiva.

La ataxia de Friedreich se caracteriza 
por una descoordinación progresiva 
en el movimiento. Los primeros sínto-
mas acostumbran a aparecer durante 
la preadolescencia y se van agravando 
con la edad. Normalmente, antes de 
los 20 años las personas que padecen 
la enfermedad ya tienen que utilizar si-
lla de ruedas.

Este fármaco mejora las deficiencias 
de pérdida de frataxina en los mode-
los celulares y animales de la ataxia de 
Friedreich. Esta enfermedad se pro-
duce por deficiencia de los niveles de 
frataxina, que conduce a la disfunción 
mitocondrial con afectaciones neuro-
lógicas y cardíacas. El estudio se ha 
publicado en la revista Neurobiology of 
Disease.

La investigación es una colaboración 
entre el grupo de investigación que 
lidera Federico Pallardó, la empresa 
Minoryx Therapeutics, y el Instituto de 
Investigación Sanitaria INCLIVA, per-
teneciente al Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Enfermedades 
Raras (CIBERER), el Grupo de Inves-

tigación Bioquímica del Estrés Oxidati-
vo, de la Universidad de Lleida (UdL) y 
el Instituto de Investigación Biomédica 
de Lleida (IRBLleida), y el Departa-
mento de Pediatría y Neurología del 
The Children’s Hospital of Philadelphia.

«En nuestro laboratorio, hemos realiza-
do un ensayo preclínico en un modelo 
de ratón de la ataxia de Friedreich. Tras 
administrar por vía oral la leriglitazona 
a los ratones, hemos observado una 
mejora de la función motora. Este re-
sultado es muy esperanzador de cara 
a un futuro uso terapéutico de la lerigli-
tazona en los pacientes», ha explicado 
Pilar González-Cabo, investigadora del 
CIBERER y responsable del proyecto.

Los siguientes pasos en la investiga-
ción son ver los resultados de los ensa-
yos clínicos que está llevando a cabo 
Minoryx Therapeutics y seguir aportan-
do evidencias moleculares de mejora 
de las alteraciones celulares que se 
producen por falta de frataxina.

La leriglitazona, que se suministra por 
vía oral, tiene un efecto antioxidante, 

antiinflamatorio y neuroprotector. Ac-
tualmente, el fármaco se encuentra en 
fase II avanzada en los ensayos clíni-
cos.

El Centro de Investigación Biomédica 
en Red (CIBER) es un consorcio de-
pendiente del Instituto de Salud Carlos 
III (Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades) y está cofinanciado por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER). El CIBER en su Área 
Temática de Enfermedades Raras (CI-
BERER) es el centro de referencia en 
España en investigación sobre enfer-
medades raras. Su principal objetivo 
es coordinar y favorecer la investiga-
ción básica, clínica y epidemiológica, 
así como potenciar que la investiga-
ción que se desarrolla en los laborato-
rios llegue al paciente, y dé respuestas 
científicas a las preguntas nacidas de la 
interacción entre médicos y enfermos. 

El CIBERER se compone de un equipo 
humano de más de 700 profesionales 
e integra a 60 grupos de investigación. 
Además, cuenta con 18 grupos clíni-
cos vinculados.

Grupo de investigación del CIBERER, la UV e INCLIVA que ha participado en el estudio.



97

Biomedicina y Salud

Demuestran la vinculación entre las bacterias 
intestinales y la memoria reciente
Desde 2006, varios estudios han demostrado que la obesidad mórbida se asocia a un deterioro de la memoria inmediata y 
reciente. Ahora, personal del Instituto de Investigación Biomédica de Girona (IDIBGI), la Universitat de València (UV), con 
el catedrático de Genética, Andrés Moya, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la 
Comunidad Valenciana (Fisabio), la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) y el Consorcio de Investigación Biomé-
dica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBEResp), han publicado en Cell Metabolism los resultados de un estudio 
que relaciona la memoria inmediata y reciente con la presencia de ciertas bacterias intestinales (microbiota intestinal).

Vicente Pérez (izquierda) y Andrés Moya, investigadores de Fisabio-Salud Pública y del CIBEResp.

«El estudio pone en evidencia interesantes conexiones en-
tre la composición de la microbiota intestinal y el rendimiento 
cognitivo, y contribuye a comprender mejor el diálogo me-
tabólico entre nuestro cerebro y las bacterias que conviven 
con nosotros», destaca José Manuel Fernández-Real, quien 
lidera el proyecto, y es catedrático de Medicina de la Univer-
sidad de Girona (UdG) y jefe del Grupo de Nutrición, Eume-
tabolismo y Salud del IDIBGI. Según Andrés Moya, también 
investigador de Fisabio-Salud Pública y del CIBEResp, «los 
resultados de esta investigación se han relacionado tanto con 
diversos tests cognitivos como con la medida del volumen 
de determinadas áreas cerebrales implicadas en la memoria, 
medidas por resonancia magnética».

El estudio se ha registrado como una patente europea y se 
ha llevado a cabo con una cohorte de 130 voluntarios, tanto 
obesos como no obesos, de quienes se ha analizado, entre 
otras variables, la microbiota intestinal.

En ensayos posteriores, comenta Vicente Pérez (investigador 
de Fisabio-Salud Pública y del CIBEResp), «se llevó a cabo el 
trasplante de microbiota fecal de 22 voluntarios de la cohorte 
de estudio, 11 con baja y 11 con alta puntuación en los tests 
de memoria, a ratones libres de microbiota. El objetivo era 
valorar su efecto sobre la memoria reciente de los roedores. 
Aquí hemos podido comprobar que la microbiota trasplanta-

da de pacientes con obesidad mórbida reduce la puntuación 
en los tests de memoria de los ratones».

Para Rafael Maldonado, de la UPF, «la posibilidad de cambiar 
rasgos de memoria en ratones mediante el trasplante de mi-
crobiota humana destaca el potencial interés de modificar la 
microbiota con finalidades terapéuticas en pacientes obesos 
con alteraciones cognitivas».

En la circulación sanguínea, se encuentra el triptófano en 
condiciones normales, un aminoácido aromático que resulta 
básico para la síntesis de neurotransmisores. Con este traba-
jo se ha descubierto que las personas con obesidad mórbida, 
que tenían menor memoria reciente, también tenían menos 
triptófano en la circulación sanguínea. Por otro lado, la pro-
ducción de algunas vitaminas depende de las bacterias de la 
microbiota. Las personas con obesidad tenían determinadas 
bacterias que metabolizaban la vitamina B1 en paralelo a la 
disminución de memoria inmediata y reciente.

En referencia al hipocampo, ya se conoce que su tamaño 
está relacionado con la memoria del individuo. En el estudio, 
se observó que las personas con obesidad tenían un hipo-
campo más pequeño. Además, se comprobó que el tamaño 
del hipocampo se asociaba a la presencia de determinadas 
bacterias de la microbiota intestinal.
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El artículo, firmado por especialistas 
de 20 países, proporciona recomen-
daciones sobre los estándares clínicos 
mínimos para la determinación de la 
muerte cerebral o muerte por crite-
rios neurológicos, con una orientación 
clara para la práctica clínica. Las pro-
puestas, aprobadas por 5 federacio-
nes y 27 sociedades médicas de todo 
el mundo, pueden servir para ayudar a 
las sociedades y países en la revisión 
o el desarrollo de protocolos y proce-
dimientos para la determinación de la 
muerte cerebral y quieren ofrecer una 
mayor coherencia de esta práctica 
dentro de y entre países.

«Dada la gran variabilidad existente en 
todo el mundo respecto a los criterios 
de muerte cerebral, hemos visto nece-
sario unificarlos, y dar unas recomen-
daciones válidas para cualquier país. 

Además, damos las pautas de actua-
ción en escenarios nuevos, como la 
determinación de muerte cerebral en 
un paciente con ECMO (oxigenación 
por membrana extracorpórea) o en hi-
potermia», ha declarado Rafael Bade-
nes, también jefe de sección de Anes-
tesiología y Reanimación en el Hospital 
Clínico Universitario de València.

La publicación, con 17 suplementos, 
se ha basado en la literatura científica 
y en la opinión de 45 expertos, que van 
desde asistencia a adultos y pediátrica, 
neurología, neurocirugía y anestesiolo-
gía, entre otros. El alcance del trabajo 
incluye factores previos y cómo dirigir 
las pruebas clínicas, y también orienta 
sobre cuestiones religiosas y legales. 
Estas recomendaciones han sido ela-
boradas para una gestión pragmática 
y aplicable a todo tipo de hospitales.

Piden armonizar las causas de determinación de 
la muerte cerebral o por causas neurológicas
Rafael Badenes, profesor del Departamento de Cirugía de la Universitat de València (UV), es uno de los firmantes de un 
artículo publicado en la prestigiosa revista Journal of the American Medical Association (JAMA), en el cual se fija un pro-
tocolo para homogeneizar en todo el mundo la determinación de las causas de muerte cerebral.

La ausencia de un gen relacionado con el síndrome 
de Rett afecta al desarrollo neuronal masculino
Una investigación de las universidades de València (UV) y Jaume I de Castelló (UJI), entre otras instituciones, ha encontra-
do alteraciones en la estructura de los sistemas nonapeptidérgicos cerebrales, el comportamiento social y la producción 
de feromonas, características que muestran dimorfismo sexual, en ratones machos deficientes para el gen Mecp2. En hu-
manos, mutaciones en este gen causan el síndrome Rett, una patología rara del neurodesarrollo que provoca, entre otros 
síntomas, pérdida del lenguaje y la capacidad de andar, características autistas y epilepsia.

La investigación ha sido codirigida por Carmen Agustín, pro-
fesora de la UV e investigadora de la Unidad Mixta de Inves-
tigación de Neuroanatomía Funcional, que incluye personal 
del Departamento de Biología Celular, Biología Funcional y 
Antropología Física de la UV y de la Unidad Predepartamental 

de Medicina de la UJI; y por Mónica Santos, del Centro de 
Neurociencia y Biología Celular de la Universidad de Coim-
bra, entidad que ha participado en la investigación, junto con 
la Universidad Otto-von-Guericke de Alemania.

Carmen Agustín explica que «los oxitocinérgicos y vasopre-
sinérgicos cerebrales están implicados en el control del com-
portamiento social, el cual presenta dimorfismo sexual en los 
mamíferos y, por tanto, una organización distinta en machos y 
hembras. Por ejemplo, la inervación vasopresinérgica es muy 
abundante en ciertos núcleos cerebrales, como el septo o 
habénula laterales, en los machos, mientras que en hembras 
está prácticamente ausente. Nuestro estudio muestra que los 
machos deficientes para Mecp2 presentan una reducción 
muy significativa de esta inervación vasopresinérgica, que 
depende de la presencia de niveles elevados de testoste-
rona, en todos los núcleos de lo que denominamos cerebro 
socio-sexual».

El investigador Rafael Badenes.

Elena Martínez, Carmen Agustín y Enrique Lanuza.
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Que las neuronas conserven su aspecto, funciones y características durante toda la vida depende de dos factores deno-
minados CBP y P300, según ha descubierto un equipo liderado por el investigador Ángel Barco del Instituto de Neurocien-
cias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). Este trabajo, publicado en la revista Nature Communications, demuestra cómo al eliminar simultáneamente estas 
proteínas en el cerebro de ratones, las neuronas pierden en pocos días sus conexiones sinápticas y su capacidad de res-
ponder a estímulos eléctricos, características necesarias para la funcionalidad del cerebro.

Como explican los investigadores, la 
mayoría de los seres vivos están com-
puestos por diferentes tipos de células 
especializadas que realizan distintas 
funciones. Una célula hepática, por 
ejemplo, no realiza los mismos proce-
sos bioquímicos que una neurona. Sin 
embargo, cada célula de un organismo 
tiene el mismo conjunto de instruccio-
nes genéticas, el mismo ADN, enton-
ces, ¿cómo pueden los diferentes tipos 
de células tener estructuras y funcio-
nes bioquímicas tan diferentes? Dado 
que la función bioquímica está determi-
nada en gran medida por enzimas es-
pecíficas (proteínas), se deben activar 
y desactivar diferentes conjuntos de 
genes en los distintos tipos de células. 
Así es como las células se diferencian.

El estudio del Instituto de Neurocien-
cias responde a otro de los grandes in-
terrogantes: cómo mantienen las célu-
las su identidad de una generación a la 
siguiente. En el caso de las neuronas, 
a lo largo de toda la vida, ya que estas 
células del cerebro no se dividen para 
dar lugar a otras nuevas, salvo un nú-
mero muy reducido de ellas, localizado 

en lugares muy concretos del cerebro. 
Las proteínas CBP y P300 son los dos 
únicos miembros de la familia de las 
enzimas acetiltransferasas de lisina 
tipo 3 (KAT3). Actúan a nivel epigené-
tico, es decir, introducen modificacio-
nes químicas en el ADN sin alterar su 
secuencia, lo que permite aumentar la 
expresión de determinados genes.

Según explican los investigadores, en 
ausencia de estas dos proteínas, las 
neuronas pasan a un estado indiferen-
ciado, a una especie de limbo celular, 
pero no mueren. Esto se debe a que 
el programa de supervivencia celular, 
que llevan a cabo otros genes llama-
dos de mantenimiento, no depende de 
las proteínas CBP y P300.

Michal Lipinski, Rafael Muñoz-Viana y 
Beatriz del Blanco son los autores prin-
cipales del equipo multidisciplinar, in-
tegrado por 14 investigadores que ha 
realizado el descubrimiento. El equipo 
ha demostrado que la eliminación con-
junta de ambas proteínas en las neu-
ronas excitadoras del cerebro anterior 
de ratones adultos conduce en pocos 

días a una severa disminución de la 
capacidad para coordinar movimien-
tos (ataxia), retracción de las ramifica-
ciones de las neuronas y reducción de 
su actividad eléctrica. Paralelamente, a 
nivel molecular tiene lugar una dismi-
nución de la regulación de los genes 
de las neuronas.

Anteriormente, se sabía que las proteí-
nas CBP y P300 participan activamente 
en el proceso de diferenciación celular, 
por el que cada tipo de célula adquiere 
su morfología y funciones específicas, 
es decir, su identidad. Lo que ha de-
mostrado ahora el trabajo liderado por 
Ángel Barco es que estas dos proteí-
nas son también las responsables de 
que la identidad celular se mantenga 
a lo largo de toda la vida de las neu-
ronas. Según Barco, se sabe desde 
hace tiempo que estas dos proteínas 
están vinculadas a algunos cánceres. 
Además, cuando los genes que codifi-
can para una de ellas (CBP, y en menor 
medida P300) están mutados, da lugar 
a un síndrome denominado de Rubins-
tein-Taybi, asociado a discapacidad 
intelectual y autismo.

Las neuronas mantienen su identidad a lo 
largo de toda la vida

De izquierda a derecha: Rafael Muñoz-Viana, Ángel Barco, Beatriz del Blanco y Michal Lipinski. Foto: Archivo del Instituto de Neurociencias.
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El papel de la dopamina en neuronas implicadas 
en la depresión y trastornos psiquiátricos
Juan Nácher, catedrático de Biología Celular de la Universitat de València (UV), ha dirigido una investigación sobre el papel 
de la dopamina –una sustancia del cerebro importante en los comportamientos– en una población de neuronas inmaduras 
del cerebro adulto, que podrían estar implicadas en algunos trastornos psiquiátricos, principalmente la depresión. El traba-
jo, publicado en la revista Frontiers in Neuroscience, sugiere una nueva diana en el tratamiento de estas afecciones.

Esta investigación demuestra que el tratamiento farmacoló-
gico de neuronas que reciben dopamina tiene efectos impor-
tantes sobre la diferenciación de estas células. El estudio, en 
el que han participado Simona Coviello y Yaiza Gramuntell, 
que forman parte del Programa en Neurociencias de la UV y 
el Instituto de Biotecnología y Biomedicina (BIOTECMED), y 
Esther Castillo-Gómez (Universitat Jaume I de Castelló, UJI, 

y Centro de Investigación en Salud Mental, CIBERSAM), pue-
de tener implicaciones importantes porque estas neuronas 
podrían estar vinculadas a trastornos psiquiátricos y su trata-
miento. Nácher apunta que serán necesarios estudios poste-
riores, mediante el uso de marcadores de neuronas adultas 
y de animales transgénicos, para demostrar completamente 
esta hipótesis. «La presencia de neuronas inmaduras en la 
corteza cerebral de animales adultos es un fenómeno muy 
interesante que puede suponer una nueva forma de plasti-
cidad neuronal. Sabemos que estas neuronas, al menos en 
ratones, se incorporan progresivamente en las redes neu-
ronales, y que están presentes también en mamíferos con 
cerebros más complejos, incluidos los humanos», ha desta-
cado el experto.

«También sabemos que estas neuronas inmaduras están 
afectadas en modelos animales de depresión y por la admi-
nistración de antidepresivos. Su regulación por la dopamina, 
una molécula también implicada en la enfermedad y su tra-
tamiento, podría ser una indicación de su participación en la 
patología», según Juan Nácher.

Las neuronas inhibidoras que expresan 
parvalbúmina (PV+) son cruciales para 
la función de la corteza prefrontal y se 
han encontrado alteraciones en estas 
células en diferentes trastornos psiquiá-
tricos. El desarrollo y la plasticidad de 
la conectividad de estas neuronas está 
fuertemente regulado por regiones es-
pecializadas de la matriz extracelular 
(las moléculas que ocupan los espacios 
entre las neuronas). Estas regiones de 
la matriz se denominan redes perineu-
ronales y envuelven particularmente a 
muchas neuronas PV+. El equipo dirigi-
do por Juan Nácher, también integrante 
del Grupo de Investigación en Psiquia-

tría y Enfermedades Neurodegenera-
tivas de INCLIVA y jefe de grupo del 
CIBERSAM del Instituto de Salud Carlos 
III, ha comparado neuronas PV+ con 
PNN o sin PNN alrededor. 

Al digerir las PNN con una enzima espe-
cífica, el trabajo ha revelado que estas 
regiones de la matriz extracelular influ-
yen notablemente en la conectividad y 
el funcionamiento de las células PV+ de 
la corteza prefrontal adulta. En concre-
to, las conexiones inhibitorias recibidas 
por estas interneuronas se ven parti-
cularmente afectadas por la presen-
cia de PNN. La depleción de las PNN 

también afecta al funcionamiento de las 
interneuronas PV+ y altera la actividad 
gamma, una oscilación dependiente de 
estas células.

El papel de las redes perineuronales en la 
esquizofrenia y el desorden bipolar
Juan Nácher, catedrático del Departamento de Biología Celular de la Universitat de València (UV), ha dirigido una investi-
gación sobre el papel de las redes perineuronales (PNN) en el cerebro adulto y su incidencia en trastornos psiquiátricos 
como la esquizofrenia o el desorden bipolar. El trabajo, publicado en Journal of Neuroscience, y en el que han participado 
el Instituto de Biotecnología y Biomedicina (BIOTECMED) y el Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la UV, 
así como el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA y el Centro de Investigación en Salud Mental CIBERSAM, puede 
facilitar nuevas herramientas diagnósticas o tratamientos de estas enfermedades.

Juan Nácher, Yaiza Gramuntell y Simone Coviello.
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Los investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Javier Sáez, y de la Fundación para el Fomento de 
la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio), María Salud García, han publicado los resul-
tados de una investigación que describe una nueva mutación que causaría la enfermedad de Alzheimer. Según explican los 
expertos, la gran mayoría de los casos de Alzheimer son esporádicos, no asociados a antecedentes familiares, pero unos 
pocos sí se dan en familias portadoras de mutaciones en proteínas que tienen que ver con el desarrollo de la demencia. 
Entender la causa de esta mutación genética podría abrir la puerta al desarrollo de nuevas terapias.

En este trabajo, se describe por prime-
ra vez una mutación asociada a un gen 
poco conocido, ADAM10 (desintegrina 
metaloproteinasa 10). Como indican los 
investigadores de la UMH, el hallazgo 
abre una nueva línea de investigación 
sobre la relación entre la generación 
de la enfermedad de Alzheimer y el 
mal funcionamiento de la proteína que 
codifica este gen. Según explican los 
investigadores del Instituto de Neuro-
ciencias, centro mixto de la UMH y del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), Javier Sáez y Sa-
lud García, este descubrimiento sitúa 
ADAM10 como una diana terapéutica 
emergente contra la que dirigir nuevos 
tratamientos.

El laboratorio de Sáez y García es 
pionero en el estudio de ADAM10 en 
líquido cefalorraquídeo y ha corrobora-
do que los pacientes portadores de la 

mutación presentan niveles más bajos 
de ADAM10, de manera semejante a lo 
ya descrito en enfermos de Alzheimer 
esporádico. Hasta ahora se habían 
descrito otro tipo de mutaciones en 
genes que codifican la proteína pre-

cursora amiloide o APP, que promueve 
el crecimiento de las neuronas y puede 
desempeñar un papel importante en su 
formación, tanto antes como después 
del nacimiento.

Los investigadores de este trabajo han 
demostrado que una nueva mutación 
sin sentido en el gen que codifica la 
ADAM10 causa un déficit de la proteí-
na. Las mutaciones sin sentido, llama-
das así por oposición a las mutaciones 
con cambio de sentido que intercam-
bian unos aminoácidos por otros, pue-
den provocar enfermedades genéticas 
graves. Esta mutación se ha descrito 
en los miembros de una misma familia 
que presentan tanto Alzheimer precoz 
como tardío.

El trabajo, publicado en la revista 
Alzheimer´s Research & Therapy, se 
ha desarrollado en colaboración con 
investigadores clínicos y básicos del 
Hospital Fundación Jiménez Díaz y 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid, así 
como con especialistas en secuencia-
ción de la compañía Secugen, S.L.

Describen una nueva mutación genética 
que puede provocar Alzheimer

Árbol genealógico que incluye la mutación del gen ADAM10 y el estado clínico de los pacien-
tes. Fuente: Agüero, P., Sainz, M.J., García-Ayllón.

El investigador Javier Sáez.
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Desarrollan un atlas interactivo de España para 
conocer las causas de muerte y prevenirlas
Personal investigador del Grupo Bayensians de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica 
de la Comunidad Valenciana (Fisabio) y de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Generalitat Valenciana 
han desarrollado un atlas digital de mortalidad en España. El responsable del proyecto es Miguel Ángel Martínez, profesor 
de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universitat de València (UV).

Se trata de una herramienta interacti-
va que analiza por separado todas las 
causas posibles de muerte (agrupadas 
en 102 categorías) en los 8.116 muni-
cipios españoles y permite estudiar de 
forma combinada si existen diferencias 
geográficas, en el tiempo y por sexo.
La información aportada por esta nue-
va herramienta, construida a partir de 
software libre, «tiene un gran valor para 
la prevención, puesto que los mapas 
reflejan la distribución de los factores 
de riesgo que inciden en las causas 
estudiadas», comenta Martínez.

Bucear por los mapas generados re-
vela, por ejemplo, que, en València ca-
pital, el riesgo de casos de cáncer de 
laringe en varones es un 11% inferior al 
resto de España. En Alicante ciudad, 
es un 17% inferior, y, en Castellón de 
la Plana, el dato es equivalente al resto 
de España.

En total, se han analizado 9,5 millones 
de defunciones en el periodo compren-
dido entre 1989 y 2014. El atlas bebe 
de las bases de datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), pero, a di-
ferencia de estas, permite un análisis 
geográfico bastante más desagregado 
(a nivel municipal) y la visualización de 
la información de forma temporalmente 
dinámica.

Otra de las novedades del atlas es que 
el personal investigador ha aplicado 
en todos los cálculos modelos de sua-
vización (el riesgo en cada municipio 
debería ser similar al de sus municipios 
vecinos) para conseguir resultados ri-
gurosos. Esto es especialmente rele-
vante en los municipios con una baja 
densidad de población, que, de otra 
forma, arrojarían resultados descabe-
llados. De ahí que los investigadores 
destaquen que el atlas permite cono-
cer con rigor estadístico las causas de 
muerte incluso en la España vaciada, 

donde la cantidad de información dis-
ponible es bastante escasa. Combi-
nando todos estos factores se consi-
gue una importante cantidad de datos 
muy desagregados.

El atlas revela además que las zonas 
rurales tienen una mortalidad bastante 
más baja que las zonas urbanas, salvo 
en causas de muerte por osteoporosis 
y fracturas en mujeres o accidentes 
de tráfico. La herramienta evidencia 
también que la mortalidad por sida 
ha pasado de ser fundamentalmente 
urbana a principios de los 90 a tener 
una presencia mucho más destacada 
en zonas de España con menor renta.

Otros resultados llamativos que arroja 
el atlas es que las zonas costeras con 
presencia residencial del norte de Eu-
ropa muestran patrones particulares 
(mayor riesgo de mortalidad por cán-
cer de pulmón en mujeres o una dis-
minución temporal mantenida del ries-

go de infarto a lo largo del periodo de 
estudio) o que la diabetes presenta un 
claro patrón ascendente del riesgo del 
norte hacia el sur.

Para ciertas causas de mortalidad, el 
atlas evidencia evoluciones temporales 
singulares en distintas localizaciones 
geográficas, como, por ejemplo, en 
tumor de encéfalo o hepatitis víricas. 
Además, algunas causas presentan 
tendencias claramente ascendentes a 
lo largo del periodo de estudio. Es el 
caso, por ejemplo, del síndrome mielo-
displásico, que duplica su tasa de mor-
talidad a lo largo del periodo de estu-
dio y presenta evoluciones distintas en 
distintas localizaciones geográficas.

Las causas de mortalidad que presen-
tan mayores diferencias geográficas 
son, generalmente, aquellas más ines-
pecíficas como, por ejemplo, senilidad 
y paro cardíaco (las dos enfermedades 
con mayores diferencias geográficas).
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Primer estudio mundial sobre la metagenómica 
de la placa dental negra en adultos
Las pigmentaciones oscuras que aparecen junto a las encías en el esmalte dental tienen origen bacteriano y, actualmente, 
no existe una terapia definitiva para su total eliminación. Con el objetivo de encontrar la mejor forma de combatir la forma-
ción de estas manchas negras en los dientes, el equipo de investigación Oral Microbiology Group de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera (CEU UCH) de València ha realizado el primer estudio a nivel mundial en adultos sobre la metagenómica 
de la placa dental negra, en colaboración con la empresa Microomics Systems, S.L, con sede en Barcelona.

«Aunque en estudios precedentes hemos evaluado la efica-
cia de la fototerapia en el tratamiento de estas manchas en 
el esmalte, conocer la metagenómica de este tipo de placa 
oscura de origen bacteriano nos permitirá avanzar en el ha-
llazgo de tratamientos definitivos para su eliminación», des-
tacan los autores del estudio. 

En su trabajo, publicado en la revista Scientific Reports, los 
investigadores de la CEU UCH y Microomics Systems han 
descrito y comparado la diversidad microbiana de la placa 
dental blanca y de las manchas negras que aparecen en 
ella, en un total de 27 adultos voluntarios, todos ellos trata-
dos en la Clínica Odontológica Universitaria de la CEU UCH 
de València. 

La caracterización del perfil taxonómico de las muestras y la 
comparación de los microbiomas de la placa dental blanca y 
negra es un estudio que sólo se había realizado hasta ahora 
en niños, entre los que es más frecuente la aparición de este 
tipo de manchas. Con estos datos, el equipo de la CEU UCH 
ha trazado el primer mapa del microbioma de la placa dental 
negra en adultos, descubriendo que la variedad de especies 
de bacterias es menor en ella que en la placa dental blanca. 
Las cinco especies bacterianas más frecuentes halladas en 
la placa dental negra de los adultos estudiados son las de 
los géneros Capnocytophaga, Leptotrichia, Fusobacterium, 
Corynebacterium y Streptococcus. El estudio también ha 
permitido detectar la existencia de rutas funcionales entre 
los microbiomas de la placa dental blanca y negra.

«Hemos detectado que la clave para la formación de la pla-
ca dental negra serían las rutas biosintéticas de compuestos 
del grupo hemo, lo que explicaría la pigmentación oscura», 
destacan los investigadores. El secuestro de hierro por parte 
de las bacterias de la placa negra y su posterior metabolismo 
hacia rutas biosintéticas de compuestos del grupo hemo son 
determinantes en la formación de este tipo de placa, según 
determina el estudio. Este hallazgo, junto a nuevas investiga-
ciones para su completa descripción, permitirán avanzar en 
el diseño de tratamientos que eviten de forma más efectiva la 
aparición de placa dental negra.

El Oral Microbiology Group de la CEU UCH ya publicó en 
2018 un estudio pionero sobre el uso de la fototerapia anti-
microbiana para combatir, mediante luz y oxígeno, la proli-
feración de las bacterias causantes de las pigmentaciones 
negras en el esmalte o placa dental negra. 

Empleando un dispositivo blanqueador dental de uso do-
méstico lograron la reducción del área, el color y la coloniza-
ción bacteriana en la placa dental negra más próxima a las 
encías en el grupo de pacientes participantes en el ensayo. 

También han analizado en estudios precedentes los factores 
de riesgo para la aparición de estas manchas negras, como 
el agua con alto contenido en hierro o pH alto, por lo que 
recomiendan el consumo de agua mineral, en lugar de agua 
del grifo u osmotizada, en las personas proclives a la apari-
ción de estas pigmentaciones negras en el esmalte.

Isidoro Cortell, Chirag C. Sheth, Verónica Veses, Raquel González y María del Mar Jovani, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la CEU UCH. 
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Estudian en España la virulencia de varias 
cepas de listeria en cerdos
Investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de València, la Universidad de Córdoba y el Instituto 
Pasteur de París han llevado a cabo un estudio para determinar el potencial virulento de cepas de la bacteria Listeria 
monocytogenes en cerdos en España. Estos animales son reservorios asintomáticos para esta bacteria, que tanto en los 
humanos como en los animales causa la listeriosis, una infección cuyos casos aumentan en la Unión Europea desde 2008. 

«Los controles actuales de seguridad 
alimentaria evitan el consumo de pro-
ductos que pudieran estar contamina-
dos, pero el hallazgo de cepas viru-
lentas que hemos detectado en estos 
animales mejorará el control y segui-
miento de la bacteria», destaca Juan 
José Quereda, profesor e investigador 
Ramón y Cajal en la CEU UCH que ha 
liderado el estudio.

El equipo de investigadores ha anali-
zado un total de 23 cepas distintas de 
Listeria monocytogenes aisladas de un 
estudio previo, a partir de un total de 
750 muestras de tonsila, piel y carne 
de cerdo. El estudio ha analizado los 
factores de virulencia de estas cepas, 
es decir, su capacidad para multipli-
carse y causar enfermedad con más 
o menos facilidad. «Estos hallazgos 
son de gran relevancia tanto para la 
medicina veterinaria, como en materia 
de seguridad alimentaria», destaca el 
profesor Quereda.

El interés por el estudio de la bacte-
ria en cerdos en España surge tras el 
caso de infección grave que afectó a 
más de 200 personas en agosto de 
2019, derivado del consumo de car-
ne mechada de porcino. El análisis de 
los factores de virulencia de Listeria 
monocytogenes y su capacidad de 

invasión y replicación intracelular en 
estos animales es útil para entender la 
gravedad de la infección que pueden 
causar y para mejorar los controles de 
presencia de la bacteria en productos 
destinados al consumo humano.

Los resultados del estudio, publicado 
en Veterinary Record, muestran que las 
cepas aisladas de carne han mostrado 
una menor virulencia e invasividad que 
las encontradas en las tonsilas de los 
cerdos. «Dado que la normativa actual 
en materia de seguridad alimentaria li-
mita de forma estricta la cantidad de 
listeria en los alimentos, este hallazgo 
de cepas más virulentas en cerdos no 

es un riesgo para el consumo de pro-
ductos derivados del porcino, sino un 
importante avance en el conocimiento 
de la bacteria y sus mecanismos de 
infección«. Además, según destaca 
Quereda, «aunque L. monocytogenes 
puede encontrarse en una gran varie-
dad de alimentos, el cocinado a tem-
peraturas superiores a 65°C destruye 
la bacteria. El riesgo está, por tanto, 
en aquellos alimentos listos para con-
sumo, es decir, los que no se cocinan 
antes de ser consumidos».

El estudio ha sido realizado por Jai-
me Gómez, investigador Ramón y 
Cajal del Departamento de Anatomía 
y Anatomía Patológica Comparadas 
y Toxicología de la Facultad de Vete-
rinaria de la Universidad de Córdoba; 
Fernando Cardoso, del Centro de In-
vestigación Alimentaria CICAP de Po-
zoblanco, Córdoba; Jazmín Meza y Ja-
vier Pizarro-Cerdá, del Departamento 
de Microbiología del Instituto Pasteur 
de París; y Juan José Quereda, inves-
tigador Ramón y Cajal y profesor del 
Departamento de Producción y Sani-
dad Animal, Salud Pública Veterinaria y 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
de la Facultad de Veterinaria de la CEU 
UCH de València.

Arriba, los investigadores Juan José Quereda (CEU UCH), Jaime Gómez (Universidad de Cór-
doba) y Javier Pizarro (Instituto Pasteur), coautores del estudio sobre virulencia de cepas de 
listeria en cerdos en España. Debajo, la bacteria Listeria monocytogenes.
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Evalúan los probióticos intravaginales en 
ovejas como alternativa a los antibióticos
Un equipo de investigadores de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de València, 
liderado por el profesor Ángel Gómez, ha testado por primera vez el empleo de probióticos en ovejas para prevenir infeccio-
nes urogenitales, como las vaginitis. Los resultados, publicados en un número especial de la revista científica internacional 
Animals, han mostrado efectos positivos de esta estrategia alternativa a los antibióticos, disminuyendo los porcentajes de 
neutrófilos asociados al uso de esponjas vaginales, que pueden causar infección e inflamación.

En el ámbito de la ganadería ovina, 
las infecciones genitales en las ovejas 
repercuten en su capacidad reproduc-
tiva, afectando a la sostenibilidad del 
sector y a los esquemas de selección 
genética de razas selectas. 

El tratamiento de este tipo de infeccio-
nes es cada vez más complejo, por 
el aumento de las resistencias bacte-
rianas a los antibióticos conocidos, la 
escasez de desarrollo de nuevos an-
tibióticos y la reducción en el número 
de antibióticos que ahora se permiten 
para uso ganadero. Según explica el 

profesor de la CEU UCH, Ángel Gó-
mez, «en el tratamiento y la preven-
ción de infecciones urogenitales en 
humanos se utilizan distintas especies 
de la bacteria Lactobacillus spp. como 
probióticos, pero ningún estudio has-
ta ahora había analizado su potencial 
frente a alteraciones a nivel genital en 
el ganado ovino. La experiencia piloto 
desarrollada es el primer estudio a ni-
vel internacional en este ámbito». 

«Este trabajo ha evidenciado que el 
empleo de esponjas vaginales en cor-
deras produce una inestabilidad de 

la microbiota vaginal que favorece la 
aparición de vaginitis ocasionadas por 
enterobacterias y que la presencia de 
estas bacterias está relacionada de 
forma estadísticamente significativa 
con una pérdida en la biodiversidad 
bacteriana vaginal», destaca Gómez.

El equipo investigador ha estado ín-
tegramente compuesto por profeso-
res de la Facultad de Veterinaria de 
la CEU UCH de València, que forman 
parte el Grupo de Investigación Agen-
tes Microbiológicos asociados a la Re-
producción (ProVaginBio).

En este nuevo estudio, realizado en al-
pacas, el profesor Corpa, junto a investi-
gadores de la Universidad de Davis, en 
California, concluyen que la disemina-
ción de esta bacteria puede producirse 
no sólo por los vasos sanguíneos, como 
se creía hasta ahora, sino también por 

los vasos linfáticos, pudiendo llegar a 
invadir por esta ruta el sistema digestivo 
de algunos animales infectados. Según 
explica el catedrático de la CEU UCH 
Juan Manuel Corpa, «esta subespecie 
de la bacteria Streptococcus equi se 
encuentra habitualmente en el sistema 

respiratorio de caballos sanos y con 
neumonía y también se ha asociado 
con múltiples síndromes en diferentes 
especies animales, como perros, ca-
mélidos, rumiantes, cerdos y primates. 
Igualmente, se han descrito infecciones 
por esta bacteria en personas que te-
nían un estrecho contacto con caba-
llos, por lo que se considera que tiene 
un carácter zoonótico, es decir, que 
se transmite de animales a humanos». 
«Cuando los humanos se infectan con 
esta bacteria, a partir principalmente 
del contacto con los caballos, pueden 
desarrollar en algunos casos patologías 
graves, como meningitis, endocarditis, 
aneurismas aórticos, trombosis, espon-
dilodiscitis, etc. En los casos más extre-
mos, estas infecciones pueden causar 
la muerte. Por ello, a esta enfermedad 
se la considera una zoonosis emergen-
te», añade Corpa.

Hallan una nueva ruta de infección de una 
bacteria que pasa de caballos a humanos
El catedrático de Histología y Anatomía Patológica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera 
(CEU UCH) de València, Juan Manuel Corpa, es coautor del estudio que ha detallado, por primera vez, una nueva ruta de 
infección de la bacteria Streptococcus equi subspecieszooepidemicus, cuya transmisión de caballos a humanos ha sido 
descrita.

A la derecha, el catedrático de la CEU UCH, Juan Manuel Corpa, con los investiga-
dores de la Universidad de Davis (California), autores del estudio.
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American Journal of Obstetrics & Gynecology (ELSEVIER) ha publicado una investigación fruto de la colaboración entre 
la Universitat de València (UV), Igenomix Foundation y el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA. El trabajo describe 
un hito histórico en la salud reproductiva de la mujer como es el acceso, por primera vez, al microbioma endometrial, al 
comienzo de la gestación, cuya evolución dio lugar al nacimiento de un bebé sano.

«Este podría ser el punto de partida 
para conocer la interacción entre los 
microbios y el inicio de la vida huma-
na», coinciden en señalar el director 
del proyecto, Carlos Simón– catedráti-
co de Pediatría, Obstetricia y Gineco-
logía de la UV–, e Inmaculada Moreno, 
investigadora en Fundación Igenomix y 
primera firmante del artículo.

Aunque los microbios siempre se han 
asociado a enfermedades infecciosas, 
el ser humano vive rodeado también 
de bacterias beneficiosas, llamadas 
comensales, que forman parte de su 
organismo y contribuyen a realizar sus 
funciones vitales. En el cuerpo de una 
persona, hay diez veces más microor-
ganismos que células propias. Hasta 
hace poco se pensaba que el útero era 
una cavidad estéril donde las bacterias 
no habían llegado, ya que tenía que al-
bergar al feto durante el embarazo.

El perfil microbiano del endometrio (la 
capa mucosa que recubre la cavidad 
uterina) ha sido descrito recientemen-

te. «Sabemos que el endometrio está 
poblado por dos tipos de perfiles mi-
crobianos: el dominado por Lactoba-
cillus (LD) y el no dominado por Lac-
tobacillus (NLD) porque existen otras 
bacterias patógenas. Este último se 
asocia a una menor tasa de embarazo 
y a una mayor tasa de abortos», expli-

ca Inmaculada Moreno. 
«Sin embargo, desconocíamos la rele-
vancia de esta flora endometrial duran-
te el embarazo, puesto que este tipo 
de estudios siempre se habían llevado 
a cabo en periodos previos a la gesta-
ción», señala la investigadora.

«Un hallazgo casual hizo que tuvié-
semos acceso al estudio de su micro-
bioma endometrial cuando la paciente 
estaba embarazada de cuatro sema-
nas. Ahí fue cuando, casualmente, 
obtuvimos el primer perfil microbiano 
de una embarazada cuyo proceso de 
gestación llegó a término», comenta 
Carlos Simón, a la cabeza también del 
consejo asesor científico de la Funda-
ción Igenomix.

«Esta información nos permite conocer 
algo más sobre el inicio de la vida, ya 
que ese es el ambiente microbiano en 
el que se desarrolló el embarazo con 
éxito. Este resultado es ahora el punto 
de partida de futuros estudios que tra-
tarán de determinar cómo debemos de 
preparar la flora endometrial para con-
seguir el éxito reproductivo», concluye 
Inmaculada Moreno.

Acceden por primera vez al microbioma 
del útero humano durante el embarazo

La investigadora Inmaculada Moreno y el catedrático de la UV, Carlos Simón.
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El sistema inmune participa en las alteraciones 
cerebrales que provocan la adicción al alcohol
El investigador del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Santiago Canals, lidera un estudio que presenta un mecanismo hasta 
ahora desconocido de adicción dependiente de la interacción sistema inmune-cerebro. Este trabajo, publicado en Science 
Advances, muestra que el alcohol aumenta su capacidad adictiva cambiando la geometría de la sustancia gris del cerebro. 
El estudio se ha realizado en ratas y humanos.

El trabajo, coordinado por los doctores 
Santiago Canals del Instituto de Neu-
rociencias, y Wolfgang Sommer, del 
Instituto Central de Salud Mental de la 
Universidad de Heidelberg (Alemania), 
y en el que ha participado también el 
Centro de Biomateriales e Ingeniería 
Tisular (CBIT) de la Universitat Politèc-
nica de València (UPV), propone un 
mecanismo de adicción al alcohol to-
talmente desconocido hasta ahora.

Este trabajo muestra que las responsa-
bles del cambio de geometría del es-
pacio extracelular de la sustancia gris 
son las células del sistema inmune que 

residen en el cerebro, denominadas 
microglia. El alcohol, como sustancia 
perjudicial, activa estas células de de-
fensa, que cambian su forma y carac-
terísticas bioquímicas. Esta activación 
altera la geometría del espacio extra-
celular y habilita rutas de difusión de 
sustancias que en ausencia de alcohol 
estarían limitadas.

«El espacio extracelular está formado 
por los huecos y canales que dejan li-
bres los cuerpos celulares y sus den-
sas ramificaciones citoplasmáticas, 
como las dendritas y los axones de las 
neuronas y otras células gliales, y está 

ocupado por líquido y proteínas. En el 
líquido extracelular circulan sustancias 
fundamentales para muchos procesos 
fisiológicos. Y lo que nosotros vemos es 
que, al encoger sus numerosas prolon-
gaciones, la microglia elimina barreras 
para la difusión, o lo que es lo mismo, 
habilita rutas que estaban bloqueadas. 
El siguiente paso es averiguar si este 
efecto es producido directamente por 
la acción del alcohol sobre la microglía, 
o lo hace de forma indirecta, a través 
de intermediarios, como podrían ser el 
hígado o la microbiota intestinal», ex-
plica el doctor Canals.

El equipo de investigación del Departamento de Farmacia 
y Tecnología Farmacéutica y Parasitologíade la UV ha de-
mostrado, en un experimento con ratas, que el dolor altera 
la respuesta ante el alcohol del núcleo accumbens. Así, hay 
que aumentar la cantidad de alcohol para tener la misma res-
puesta neuroquímica, hecho que se mide con la liberación 
del neurotransmisor dopamina. 

«Esta respuesta alterada al alcohol puede provocar el incre-
mento de su consumo en grandes cantidades para obtener 

los mismos efectos subjetivos (de reforzamiento) que tene-
mos cuando tomamos alcohol», destaca Lucía Hipólito, por-
tavoz del grupo que ha publicado el estudio, cuyos primeros 
firmantes son Yolanda Campos-Jurado y Jesús David Lorente.

Además, en un segundo experimento se comprobó que se 
necesitaba aumentar la dosis de alcohol para que los anima-
les mostraran efectos de recompensa al etanol. «Estos son 
los que modificarían el comportamiento humano para buscar 
y encontrar la droga, en este caso alcohol», completa la in-
vestigadora de la UV. En el tercer estudio, se analizó el efecto 
del dolor sobre la recaída. 

El equipo de investigación concluye que los animales con 
dolor recaen del mismo modo que los que no tienen dolor, 
si bien este hecho va en función de la cantidad de alcohol 
que beben durante la recaída. Por lo tanto, se sugiere que el 
dolor provoca a los individuos que tengan más riesgo (más 
ganas) de recaer. No obstante, el grupo de investigación no 
ha podido evaluar el riesgo, sólo la magnitud. Actualmente, 
uno de los problemas más importantes del alcoholismo son 
las recaídas, ante las cuales no existen terapias efectivas

Demuestran que el efecto adictivo del alcohol 
se modifica cuando hay dolor
Un equipo de investigación de la Facultad de Farmacia de la Universitat de València (UV) ha demostrado que la presencia 
de dolor físico altera la respuesta del alcohol como refuerzo para evitar el sufrimiento. El estudio, publicado en la revista 
científica Pain, analiza cómo se modifican las señales neuroquímicas derivadas del alcohol en el núcleo accumbens del 
cerebro, responsable del placer, la recompensa y emociones como las adiciones y el miedo.

Lucía Hipólito, Jesús David Lorente y Yolanda Campos-Jurado.
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Un nuevo implante cerebral con más de mil electrodos podría inducir la percepción de formas, movimiento y letras en per-
sonas ciegas, según indica un trabajo internacional publicado en la revista Science en el que ha participado el director del 
Grupo de Neuroingeniería Biomédica del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, 
Eduardo Fernández. 

Este trabajo se ha realizado en colabo-
ración con investigadores del Instituto 
de Neurociencias de Holanda y los 
resultados demuestran el potencial de 
esta tecnología, con 1.024 electrodos, 
para, en un futuro, ayudar a mejorar la 
calidad de vida de muchas personas 
ciegas.

Esta es la primera vez que se realiza 
un implante cerebral con un núme-
ro tan alto de microelectrodos y, tal y 
como explica el profesor Eduardo Fer-
nández, el ensayo se ha realizado en 
primates en laboratorios holandeses. 
Los resultados son muy prometedores 
para el desarrollo de una neuropróte-
sis visual, basada en microelectrodos 
similares a los implantados en estos 
animales, que pueda ayudar a perso-
nas ciegas o con baja visión residual 
a mejorar su movilidad e incluso, de 

una forma más ambiciosa, a percibir 
el entorno que les rodea y orientarse 
en él. No obstante, el investigador de 
la UMH añade que, aunque los resul-
tados de este y otros trabajos son muy 
útiles para avanzar en el desarrollo de 
esta tecnología, todavía hay muchos 
problemas por resolver y, por lo tanto, 
es importante no crear falsas expecta-
tivas, ya que, de momento, sólo se tra-
ta de una investigación en curso. Para 
poder implantar un número tan alto de 
microelectrodos en una superficie cur-
va como es el cerebro de un primate, 
los investigadores tuvieron que utilizar 
16 pequeñas matrices de electrodos, 
de 2,8 x 2,8 cm de lado. Cada una con-
tenía 64 microelectrodos, lo que resulta 
en un total de 1.024.

Los investigadores han podido com-
probar que, gracias a la utilización de 

un número tan alto de microelectrodos, 
la percepción se produce en una por-
ción significativa del campo visual y 
con una resolución mucho más alta de 
lo que se había conseguido hasta la fe-
cha. Por otro lado, también han conse-
guido implantar electrodos de manera 
simultánea en varias áreas cerebrales 
y han encontrado que el registro de las 
neuronas de una de las áreas visuales, 
conocida como V4, es capaz de pre-
decir la cantidad de corriente que se 
necesita para inducir la percepción de 
pequeños puntos de luz, denominados 
fosfenos, en la corteza visual primaria 
(V1). Este descubrimiento tiene un im-
portante valor traslacional, ya que po-
dría ayudar a desarrollar, en el futuro, 
nuevas tecnologías para reducir de 
manera significativa el tiempo necesa-
rio para el aprendizaje y calibración de 
toda la neuroprótesis visual.

Una neuroprótesis ayuda a personas ciegas 
a percibir formas y letras

Cerebro de uno de los animales con la localización de las 16 matrices de microelectrodos.
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Nuevo inserto ocular 
para administrar 
antioxidantes
El grupo de investigación de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera (CEU UCH) de València, liderado por la profesora 
Alicia López, especializado en el desarrollo de nuevas for-
mas farmacéuticas para la administración de fármacos por 
vía transdérmica y oftálmica, ha diseñado un nuevo inserto 
ocular para administrar antioxidantes a través de la córnea 
y la esclera o blanco del ojo. 

Su estudio, publicado en la revista científica internacional 
Pharmaceutics, analiza las ventajas de esta forma novedo-
sa de administración, frente a las gotas oftálmicas conven-
cionales. Según explica la profesora de la CEU UCH, María 
Sebastián, «la estructura anatómica y fisiológica de los ojos 
constituye, en sí misma, una barrera importante para la admi-
nistración de fármacos. La cantidad de fármaco que atravie-
sa la córnea o la esclera aplicando gotas, geles o cremas es 
muy limitada y es necesario desarrollar fórmulas alternativas 
más eficaces. Por eso, trabajamos desde hace varios años 
en el desarrollo de insertos oculares bioadhesivos, para me-
jorar el tratamiento de enfermedades oculares, aumentando 
el tiempo de permanencia del fármaco en el ojo y que sea 
liberado paulatinamente, penetrando mejor a través de los 
tejidos oculares». Tras su trabajo sobre la administración de 
antibióticos a través de la córnea con este tipo de insertos, ha 
testado la administración de un antioxidante, esta vez a través 
de la córnea y la esclera, mediante el mismo tipo de insertos.

Según destacan los investigadores, el glutatión es el antio-
xidante natural más abundante en los ojos y su déficit está 
asociado a patologías de la retina, el tejido humano que más 
oxígeno consume: de ahí la necesidad de estar más prote-
gido frente al estrés oxidativo, a través de la producción de 
glutatión. Con la edad, disminuye la capacidad de generar 
este antioxidante, lo que puede favorecer la aparición de pa-
tologías oculares como la retinopatía diabética, el glaucoma 
o la degeneración macular asociada a la edad. La carencia 
de glutatión también se asocia a la aparición de cataratas y 
enfermedades degenerativas hereditarias, como la retinosis 
pigmentaria.

Dianas potenciales 
para tratar la miopía 
más grave
Investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) han podido 
demostrar, por primera vez, la relevancia del estrés oxidati-
vo y de factores de crecimiento en el desarrollo de la mio-
pía magna, en un estudio publicado en la revista científica 
internacional Frontiers in Physiology.

Para la realización del estudio se ha contado con muestras 
de humor acuoso de ojos de pacientes operados de catara-
tas. Según explica el profesor Francisco Bosch, director del 
Instituto de Ciencias Biomédicas de la CEU UCH, «tradicio-
nalmente, se han asociado factores genéticos y ambientales 
con la miopía. Sin embargo, la falta de conocimiento sobre los 
mecanismos moleculares fisiopatológicos subyacentes no ha 
permitido encontrar un diagnóstico, prevención o tratamiento 
adecuados, hasta la fecha». Es en este aspecto donde incide 
la investigación al presentar un conocimiento más preciso del 
desarrollo de la patología, identificando dianas de interés para 
futuras potenciales terapias.

Para el profesor Salvador Mérida, miembro del equipo inves-
tigador de la CEU UCH, los resultados fisiopatológicos ob-
tenidos en el estudio apuntan a que «no es exacto concebir 
la miopía magna como un tipo de miopía normal, pero con 
más dioptrías. Nuestra investigación se centra en las vías mo-
leculares en cada grupo de pacientes con miopía y muestra 
que hay diferencias cualitativas y no sólo cuantitativas». La 
alta miopía es uno de los problemas más graves que enfrenta 
la oftalmología y que, actualmente, está creciendo en todo el 
mundo, por lo que los avances en este ámbito son necesarios 
y urgentes para el desarrollo de terapias efectivas.

El equipo investigador alerta también de la probabilidad de 
que el excesivo uso de pantallas de ordenadores, tabletas y 
móviles, durante el periodo de confinamiento por COVID-19, 
contribuya a incrementar aún más la miopía entre la pobla-
ción infantil a nivel mundial. Se ha demostrado que los niños 
que pasan más tiempo realizando actividades al aire libre tie-
nen un menor crecimiento de su miopía, mientras que los que 
realizan un exceso de trabajo de cerca pueden aumentar en 
mayor medida la progresión de su miopía. 

Cristina Balaguer, Adrián Alambiaga, Aracely Calatayud, Vi-
cente Rodilla, María Sebastián y Alicia López,

Amparo Navea, Francisco Bosch y Salvador Mérida.
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Marcadores para el primer modelaje del 
síndrome de fatiga crónica severa
El grupo de investigación Expresión Génica e Inmunidad de la Universidad Católica de Valencia (UCV), en colaboración con 
el Instituto de Medicina Neuro-inmune de la Universidad Nova (EE. UU.), ha publicado una investigación en la revista Scien-
tific Reports que conecta los microARNs de células mononucleares de sangre periférica con las marcas epigenéticas que 
presentan los enfermos de encefalomielitis miálgica (síndrome de fatiga crónica) severa.

Los científicos de la UCV -liderados 
por Elisa Oltra, investigadora principal 
del grupo- afirman que la expresión 
aberrante de estos ARNs de peque-
ño tamaño, combinados con ciertas 
características físicas de las vesículas 
extracelulares en la sangre de estos 
enfermos, podrían llegar a constituir las 
bases de un test diagnóstico clínico y 
primer modelaje molecular de la enfer-
medad. Aunque no puede descartarse 
una predisposición genética para la 
encefalomielitis miálgica, los hallazgos 
aportan solidez a la propuesta de que 
los factores ambientales o exposoma 
juegan un papel determinante en el de-
sarrollo del síndrome de fatiga crónica 
severa. Además, el estudio desvela el 

mecanismo de conexión entre la meti-
lación diferencial del genoma de estos 
enfermos, identificada en trabajos pre-
vios de este mismo grupo de la UCV, la 
biogénesis de los microARNs, y la se-
ñalización neuro-inmune mediada por 
neurotrofinas,

El trabajo forma parte de la investiga-
ción realizada por el doctorando Eloy 
Pérez-Almenar, primer autor del es-
tudio, financiado por la Fundación de 
Investigación Ramsay (Reino Unido).

La encefalomielitis miálgica, clasifica-
da por la asociación internacional de 
enfermedades con código R53.82 o 
G93.3 si refiere desarrollo posviral, es 

una enfermedad crónica e invalidante 
con una mayor afectación del sexo fe-
menino.

Los datos epidemiológicos refieren 
entre un 0,23 a 0,41% de la población 
mundial, aunque un reciente estudio 
del grupo europeo EUROMENE alerta 
de cifras que alcanzan el 5%, depen-
diendo de la población bajo estudio y 
los criterios clínicos aplicados. 

Las cifras de afectados ilustran la mag-
nitud del problema sanitario y socio-
económico asociado a esta enferme-
dad carente de diagnóstico específico 
objetivable y con opciones de trata-
miento únicamente paliativas.

Elisa Oltra (primera por la izquierda), junto al equipo investigador de la UCV.
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Diseñan un nuevo bioadhesivo para cerrar 
heridas y regenerar tejidos
El Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la Universidad de Alicante (UA) pone a disposición del sector médico y vete-
rinario un innovador material biocompatible capaz de sellar heridas tanto en humanos como en animales. Se trata de un 
bioadhesivo diseñado junto a la Universidad de Brighton (Reino Unido) con óptimas propiedades como su compatibilidad 
con tejidos vivos y elevada capacidad adhesiva, gran flexibilidad, adaptable al tejido de la herida que une, así como baja 
toxicidad y propiedades regenerativas de los tejidos lo que evita la formación de cicatrices.

Habitualmente, este tipo de adhesivos y sellantes médicos y 
veterinarios se usan en clínicas y cirugías como una alterna-
tiva a otros métodos de cierre de heridas -suturas o grapas-, 
ya que permiten detener rápidamente el sangrado en acci-
dentes y emergencias sanitarias, reducen el tiempo de cica-
trización y la formación de cicatrices. «Sin embargo, apunta 
el director del Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la 
UA, José Miguel Martín, la mayoría de estos bioadhesivos se 
basan en polímeros sintéticos o naturales que presentan al-
gunas desventajas al ser considerados como cuerpos extra-
ños por las células inflamatorias de los tejidos circundantes o 
pueden generar respuestas autoinmunes. Hay casos de ne-
crosis asociados a este tipo de materiales y su rigidez puede 
producir un cierre incompleto de las heridas. Además, entre 
otros efectos constatados, pueden presentar riesgos de tras-
misión de enfermedades si proceden de animales».

Para superar estas barreras, la UA propone un biomaterial 
polimérico para cerrar y sellar heridas que presenta múltiples 
beneficios y avances por su alta compatibilidad, baja toxici-
dad y propiedades de regeneración de los tejidos. «Propor-
ciona un rápido curado, elimina las cicatrices e incrementa la 
flexibilidad del adhesivo evitando su desprendimiento prema-
turo», añade Martín.

Se aplica y genera preferiblemente in situ sobre la propia he-
rida colocando simultáneamente una solución de dendrones 
y un adhesivo cianoacrilato de manera que, en contacto con 
el agua del cuerpo o la sangre, se produce una reacción (pro-
ceso de polimerización). El biomaterial polimérico se va en-
dureciendo (proceso de curado) a medida que la reacción de 
polimerización transcurre y, finalmente, queda una fina capa 
sobre la herida o tejido en el que se ha aplicado.

Según explica el investigador de la UA, «los dendrones se 
usan como factores de crecimiento y los adhesivos de cia-
noacrilato en el campo médico como alternativa a la sutura. 
La utilización de estos últimos está limitada en el interior del 
cuerpo porque se genera mucho calor y puede producir ne-
crosis y otros tóxicos durante su degradación. La innovación 
de nuestro desarrollo es que la adición de dendrones reduce 
el calor durante la aplicación del adhesivo sin reducir su ad-
herencia, y hace que su degradación sea muy lenta eliminado 
la toxicidad. Además, los dendrones facilitan el crecimiento 
de tejido celular acabando con las marcas y cicatrices».

El nuevo bioadhesivo, ya patentado, ha superado diferentes 
ensayos físicoquímicos de forma satisfactoria en laboratorio 

por lo que los investigadores esperan realizar ensayos con 
células vivas, tanto de personas como de animales. En este 
sentido, la UA busca empresas biomédicas o parafarmacéu-
ticas interesadas en adquirir esta tecnología para su explo-
tación comercial mediante acuerdos de licencia del modelo.

Esta innovación es fruto del trabajo de colaboración del di-
rector del Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la UA, 
José Miguel Martín, y el investigador de la Universidad de 
Brighton, Mateo Santin, responsables de desarrollar un mate-
rial para cerrar orificios de cirugías en el marco del proyecto 
europeo Disc Regeneration.
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Diseñan una herramienta para afrontar posibles 
rebrotes de COVID-19
Investigadores del Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV) han colaborado en el diseño de un 
modelo de previsión y simulación que permite mejorar el flujo de pacientes y la calidad asistencial en el Departamento de 
Salud de Alcoy (Alicante), para la gestión de la crisis derivada de la pandemia COVID-19.

El modelo de simulación se presenta como una herramien-
ta esencial para afrontar futuros rebrotes de la enfermedad 
y prever el estado de saturación del hospital. El modelo es-
tablece un cuadro de mando y control anticipado de los re-
cursos hospitalarios necesarios: recursos humanos, técnicos, 
de protección y de infraestructura derivadas de los nuevos 
ingresos, permitiendo así planificar, organizar y gestionar con 
antelación las necesidades de los servicios asistenciales, evi-
tando su posible colapso. 

«Se trata, por lo tanto, de anticiparse y proteger al sistema 
sanitario proporcionando una herramienta que sirva de apoyo 
en la toma de decisiones, en situaciones de gran variabilidad, 
al equipo de gestión del Hospital», apunta Francisca Sempe-
re, investigadora del Campus de Alcoy de la UPV y coordina-
dora del proyecto.
 
Los datos de partida son las previsiones de contagios que 
se determinan a partir de modelos de previsión desarro-
llados por el investigador Alejandro Rodríguez. Se trata de 
modelos matemáticos complejos de previsión construidos a 
partir del comportamiento de contagio y confinamiento ob-
servado desde el inicio de la pandemia en Wuhan (China).  
Rodríguez ha desarrollado también los «Generadores de bro-
tes», que simulan el comportamiento de futuros rebrotes de 
la enfermedad. Con ello, se generan diferentes escenarios 
futuros: desde rebrotes específicos y localizados en organis-
mos, empresas o eventos, hasta oleadas de contagio más 
generalizadas como el que ha habido hasta ahora. Diferentes 

parámetros adaptan el modelo a cada situación (duración del 
brote, tasa de crecimiento, velocidad de la epidemia, etc). 
Los resultados del modelo de previsión y de los generado-
res de brotes alimentan el modelo de simulación de estados 
de los pacientes tras su ingreso en el hospital, y su posible 
evolución por planta, UCI y pos UCI. Francisca Sempere es 
la investigadora responsable del diseño e implementación de 
esta parte de la herramienta. La simulación se basa en la pro-
babilidad de que un paciente pueda derivar en cada uno de 
dichos estados y en el tiempo de estancia en cada uno de 
ellos. Para la validación de este modelo, se han contemplado 
no sólo los análisis de datos y los resultados del área de sa-
lud de Alcoy, sino también los disponibles de otros estudios y 
centros de investigación con los que se ha contactado.
 
Los resultados obtenidos definen los recursos hospitalarios 
necesarios: recursos humanos, técnicos, de protección y de 
infraestructura en forma de cuadro de mando que permite 
así planificar, organizar y gestionar con antelación las necesi-
dades de los servicios sanitarios. Además, se incluyen otros 
elementos gráficos de soporte, como el mapa de la pande-
mia o el mapa de seguimiento de pacientes que refuerzan 
y proporcionan una visión completa de la situación no sólo 
en el momento actual, sino también aguas arriba. «El modelo 
ad hoc está en continua actualización según van llegando 
nuevos datos y estudios sobre la evolución del nuevo virus. 
Debido a su trascendencia, se contempla la posibilidad de 
extenderlo y adaptarlo a otros departamentos de salud», 
apunta Francisca Sempere.
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Alejandro Rodríguez y Francisca Sempere, investigadora del Campus de Alcoy de la UPV y coordinadora del proyecto.
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Así se ha reducido la contaminación del aire en 
España tras las medidas contra la COVID-19
Los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno, uno de los principales responsables de la contaminación del aire, 
han disminuido una media del 64% en las principales ciudades españolas tras las medidas decretadas para la lucha con-
tra la COVID-19. Donde más han bajado ha sido en Barcelona, con un 83%. En Madrid, la reducción ha sido de un 73% y 
en València de un 64%.

Estos son algunos de los resultados de 
un estudio desarrollado por investiga-
dores de la Universitat Politècnica de 
València (UPV), pertenecientes al Cen-
tro de Tecnologías Físicas. 

Para ello, el equipo de la UPV ha anali-
zado imágenes satelitales de la misión 
Sentinel-5P del programa Copernicus 
de la Agencia Espacial Europea (ESA), 
comparando datos de dos periodos: 
del 10 al 14 de marzo, por un lado, y 
del 15 al 20, por otro. A partir de estos 

datos, han generado una serie de ma-
pas que muestran las concentraciones 
de dióxido de nitrógeno en algunas de 
las principales ciudades españolas.
 
Según destaca Elena Sánchez-García, 
investigadora del grupo Land and At-
mosphere Remote Sensing (LARS-
UPV) del Centro de Tecnologías Físicas 
de la UPV, el dióxido de nitrógeno es un 
importante indicador de la calidad del 
aire. «Altas concentraciones de este 
gas pueden afectar al sistema respira-

torio y agravar ciertas patologías. Ade-
más, este gas está relacionado con la 
formación de lluvia ácida», apunta.
 
Los óxidos de nitrógeno, como el NO2, 
en el aire urbano tienen su origen en 
las reacciones de combustión a altas 
temperaturas que se producen princi-
palmente en los vehículos motorizados. 
El oxígeno y el nitrógeno se combinan 
dando lugar al óxido nítrico (NO) que, 
posteriormente, se oxida parcialmente 
originando el dióxido de nitrógeno.
 
«Tal y como se ha comprobado en el 
caso de Wuhan (China), o el norte de 
Italia, nuestro estudio constata cómo 
las medidas de confinamiento y reduc-
ción de actividad económica se han 
traducido en una clara disminución de 
la contaminación atmosférica en todo 
el país», añade Elena Sánchez-García.

Del resto de ciudades estudiadas, en 
Bilbao, la contaminación, comparando 
uno y otro periodo, ha bajado un 66%; 
en Gijón, un 65%; en Málaga, un 55%; 
en Zaragoza, un 52%; y en Sevilla, un 
36%.       

Sistema Inteligente de Apoyo a la Decisión 
para los tests rápidos frente a la COVID-19
Los investigadores del Instituto Universitario de Investigación Centro de Investigación Operativa (CIO) de la Universidad 
Miguel Hernández (UMH) de Elche, José Luis Sainz-Pardo, José Valero y Juan Francisco Monge, han desarrollado el pro-
yecto CIO-Vid: Sistema Inteligente de Apoyo a la Decisión para distribuir de forma óptima la aplicación de tests rápidos de 
COVID-19 para decidir en qué poblaciones es más conveniente realizar tests masivos y frenar la expansión de la pandemia.

El objetivo de este proyecto es minimizar el total de indivi-
duos contagiados por coronavirus. Día tras día, el sistema se 
actualiza a través de los datos de nuevos contagios detecta-
dos y se vuelven a calibrar todos los parámetros del modelo, 
replanificándose todo. Se basa en modelos SEIR y en opti-
mización combinatoria, por lo que tiene dos enfoques: uno 
de Sistemas Dinámicos y otro de Optimización de Recursos. 
Según los investigadores de la UMH, para elegir estas po-
blaciones, se debe tener en cuenta que lo único que se sabe 
de una pandemia son los casos detectados y lo relacionado 

con ellos: el número de recuperados, fallecidos, etc. Pero hay 
multitud de cosas que no se sabe. A partir del histórico de 
los casos detectados en cada población, los investigadores, 
mediante modelos matemáticos, estiman los infectados que 
existen, al igual que la cantidad total y, también, cómo a partir 
de esas estimaciones se va a comportar la pandemia a futuro. 
En definitiva, el sistema proporciona la solución óptima para 
minimizar el total de tests a realizar, a la vez de detectar el 
mayor número posible de individuos contagiados por corona-
virus durante cierto horizonte temporal.
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Detectan un objeto misterioso que se fusiona 
con un agujero negro
La Universitat de València (UV) ha participado en el hallazgo de un objeto compacto de aproximadamente 2,6 masas sola-
res y lo sitúa en un intervalo entre la estrella de neutrones más masiva y el agujero negro más ligero nunca visto. La ob-
servación aislada de esta onda, denominada GW190814, se hizo en la Tierra en agosto de 2019 por parte de los detectores 
Advanced Virgo en el Observatorio Gravitatorio Europeo (en Italia) y los dos Advanced LIGO (en Estados Unidos), pero 
todavía no permite distinguir si este objeto es un agujero negro o una estrella de neutrones.

El descubrimiento se ha publicado 
en The Astrophysical Journal Letters. 
GW190814 es un objeto de unas 2,6 
masas solares, lo cual lo sitúa den-
tro del «vacío en la distribución de 
masas», una zona que presenta una 
carencia de observaciones de obje-
tos compactos con masas entre 2,5 
y 5 masas solares. Esta zona está en 
un intervalo de masas aparentemente 
demasiado pequeñas para un agujero 
negro y demasiado grandes para una 
estrella de neutrones. Tanto las estre-
llas de neutrones como los agujeros 
negros se forman cuando las estrellas 
muy masivas agotan su combustible 
nuclear y explotan como supernovas. 
Lo que queda después de la explosión 
depende de la cantidad que perma-
nece del núcleo de la estrella. Los nú-
cleos menos masivos tienden a formar 
estrellas de neutrones, mientras que 
los más masivos colapsan en agujeros 
negros. Para la comunidad científica, 
entender si hay un vacío en la distribu-
ción de masas en este intervalo, y por 
qué, ha sido un enigma.
 
José Antonio Font, catedrático de As-
tronomía de la UV y coordinador del 
grupo Virgo en València, destaca que 

«la naturaleza del objeto sigue sien-
do un misterio, puesto que esta ob-
servación de ondas gravitatorias por 
sí mismas no nos permite distinguir si 
se trata de un agujero negro o de una 
estrella de neutrones. Hace unos 800 
millones de años, el objeto se fusionó 
con un agujero negro de 23 masas so-
lares y, al hacerlo, generó un agujero 
negro final de unas 25 veces la masa 
del Sol. La fusión emitió una intensa ola 
gravitatoria que los tres instrumentos 
de la red LIGO-Virgo detectaron el 14 
de agosto de 2019». La señal asociada 
a esta fusión tan inusual fue claramen-
te detectada con una relación global 
señal-ruido de 25. Gracias al retraso 
entre los tiempos de llegada de la se-
ñal en los detectores, es decir, los dos 
Advanced LIGO, en los EE. UU., y el 
Advanced Virgo, en Italia, la red de los 
3 detectores fue capaz de localizar el 
origen de la fuente que generó la ola 
en unos 19 grados cuadrados.
 
Según el equipo investigador, una de 
las peculiaridades de este aconteci-
miento es que la fusión muestra la pro-
porción más inusual registrada hasta 
la fecha entre masas de un sistema 
binario, la masa más grande es apro-

ximadamente 9 veces más masiva que 
la masa menor. Así mismo, explican 
las razones probables por las cuales 
este acontecimiento no fue visto en el 
espectro electromagnético. En primer 
lugar, este acontecimiento estaba seis 
veces más lejos que GW170817, cosa 
que dificulta la detección de cualquier 
señal electromagnética. En segundo 
lugar, si la colisión involucró dos agu-
jeros negros, probablemente no hubo 
ninguna emisión en el espectro electro-
magnético. En tercer lugar, si el objeto 
más pequeño del sistema fue, de he-
cho, una estrella de neutrones, su com-
pañero agujero negro 9 veces más ma-
sivo podría habérselo tragado entero; 
lo cual no produciría ninguna emisión 
electromagnética.
 
José Antonio Font apunta que «el aná-
lisis de la mayoría de señales anuncia-
das por LIGO y Virgo hasta la fecha ha 
transcurrido sin grandes sobresaltos 
puesto que las masas involucradas 
han facilitado la identificación precisa 
del tipo de objetos». Font concluye que 
«afortunadamente, con GW190814, 
como también pasó en parte con 
GW190425, entramos en un terreno 
donde las conclusiones ya no son tan 
sencillas. Esta es una señal apasionan-
te al cuestionar nuestras ideas sobre la 
formación de los objetos compactos. 
¡Bienvenida sea!».

La Colaboración Virgo está compuesta 
por aproximadamente 550 miembros 
de 106 instituciones en 12 países dife-
rentes. El Observatorio Gravitatorio Eu-
ropeo (EGO) alberga el detector Virgo 
cerca de Pisa, Italia, y está financiado 
por el Centro Nacional para la Inves-
tigación Científica (CNRS), en Francia, 
el Instituto Nacional de Física Nuclear 
(INFN), en Italia, y Nikhef, el Instituto 
nacional de Física Subatómica, en los 
Países Bajos.

Parte del equipo de investigadores de Virgo de la UV.
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Rápidos cambios en un agujero negro ayudan a 
entender la radiación más energética del Universo
Un equipo del Observatorio Astronómico de la Universitat de València (UV) ha conseguido observar el agujero negro de 
la galaxia activa PKS1830-211 justo durante el suceso energético de rayos gamma más violento registrado en esa fuente. 
Los científicos han descubierto cambios muy rápidos en la estructura de sus campos magnéticos que confirman las pre-
dicciones de los principales modelos de producción de rayos gamma en agujeros negros. 

El fenómeno, observado mediante el telescopio ALMA, aporta 
nuevos datos al estudio sobre el origen de la radiación más 
energética del Universo. Algunos de los agujeros negros más 
masivos y lejanos del Universo emiten una ingente cantidad 
de radiación extraordinariamente energética. Son los rayos 
gamma. Este tipo de radiación se produce, por ejemplo, 
cuando la masa se convierte en energía durante las reaccio-
nes de fisión que hacen funcionar a los reactores nucleares 
en la Tierra. Pero, en el caso de los agujeros negros, la radia-
ción gamma es todavía más energética que la obtenida en 
los reactores nucleares y se produce mediante procesos muy 
distintos; allí los rayos gamma nacen a partir de «choques» 
de rayos de luz contra partículas enormemente energéticas 
que se dan en las cercanías de los agujeros negros mediante 
mecanismos todavía desconocidos. Como resultado de esos 
choques entre la luz y la materia, las energéticas partículas 
dan casi todo su ímpetu a los rayos de luz y los convierten en 
los rayos gamma que acaban llegando a la Tierra.

Sospecha la comunidad científica astronómica que estos 
choques suceden en regiones permeadas por potentes cam-
pos magnéticos sometidos a procesos muy variables, como 
turbulencias y reconexiones magnéticas –campos magnéti-
cos que fusionan liberando una cantidad asombrosa de ener-

gía– que podrían estar ocurriendo en los chorros de materia 
expelida por los agujeros negros. Pero, sondear estos cam-
pos magnéticos tan lejanos a la Tierra requiere de instrumen-
tos de observación especialmente sensibles y de bastante 
tino para dar con el momento exacto en que se produce la 
emisión de alta energía. 

Esto es, precisamente, lo que ha conseguido el equipo de 
investigación que dirige Iván Martí-Vidal, investigador CIDE-
GENT de la Generalitat Valenciana en el Observatorio Astro-
nómico y el Departamento de Astronomía de la UV, y autor 
principal de este trabajo. 

Nuevas poblaciones de agujeros negros
Un grupo internacional de especialistas, con participación de la Universitat de València (UV), y agrupados en los proyectos 
LIGO y Virgo, han anunciado la detección de un sistema binario extraordinariamente masivo fusionándose: dos agujeros 
negros de 66 y 85 masas solares, que generaron un agujero negro final de alrededor de 142 masas solares.

El agujero negro remanente es el más masivo jamás detecta-
do con ondas gravitacionales. Se sitúa en un rango de masas 
en el que un agujero negro no ha sido observado nunca an-
tes, ni a través de ondas gravitacionales ni con observaciones 
electromagnéticas, y podría ayudar a explicar la formación de 
agujeros negros supermasivos. 

Además, los dos agujeros negros iniciales, si surgieron del 
colapso de estrellas, se sitúan en un rango de masas en el 
cual su presencia se considera, en teoría, imposible, y podría, 
por tanto, ayudar a mejorar nuestra comprensión sobre las 
etapas finales de la vida de las estrellas masivas.

«Debido a la baja frecuencia de la señal GW190521, el gorjeo 
previo a la colisión, característico de las detecciones anterio-
res, no es tan visible en los detectores», afirma José Antonio 
Font, de la UV y miembro de la Colaboración Virgo. «El gorjeo 
se puede reducir de manera eficiente debido a la precesión 
del plano orbital, pero también hay otras situaciones, quizá 

menos probables, donde se observa el mismo efecto, como 
en colisiones con excentricidad significativa». El trabajo con-
junto realizado por Nicolás Sanchis y Alejandro Torres, del 
grupo Virgo en València, y Juan Calderón, apoyado en simu-
laciones numéricas e inferencia estadística, revela que podría 
haber cierta confusión en cuanto al tipo de sistema que ha 
producido dicha señal.

Los investigadores Alejandro Mus (izquierda) e Iván Martí-Vidal.
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Event Horizon Telescope (EHT) revela estructuras 
inesperadas en el cuásar 3C279
Los datos obtenidos por los telescopios enlazados del EHT, y publicados en la revista Astronomy & Astrophysics, mues-
tran el fenómeno con un grado nitidez jamás alcanzado para 3C279, y permiten apreciar particularidades del jet y del disco 
en acción, que revelan detalles inesperados.

«A lo largo de las últimas décadas, observaciones de VLBI 
del cuásar 3C279 nos han permitido establecer un modelo 
físico capaz de explicar cómo estos agujeros negros super-
masivos pueden convertirse en los objetos más energéticos 
del Universo, pero ha bastado una sola imagen del EHT para 
replantearnos muchas de nuestras hipótesis previas y, en 
particular, cómo se generan los jets a partir del acrecimiento 
de materia en torno al agujero negro central», comenta  José 

Luis Gómez, investigador del Instituto de Astrofísica de Anda-
lucía (CSIC), miembro del equipo de investigación y uno de 
los principales firmantes del artículo.

Además, el hecho de que las imágenes cambien tan rápi-
do también ha supuesto un alto grado de sorpresa para los 
científicos. «De momento, tenemos varios escenarios para 
explicar estas observaciones. En cualquier caso, el análisis 
de la polarización de la luz en las observaciones del EHT nos 
ayudará a esclarecer estos misterios en un futuro próximo», 
señala Ivan Martí-Vidal, investigador CIDEGENT de la Gene-
ralitat Valenciana en el Observatorio Astronómico y el Depar-
tamento de Astronomía de la Universitat de València.

Iván Martí-Vidal es uno de los dos coordinadores del equipo 
de polarimetría del EHT, además de ser el desarrollador prin-
cipal de dos de los algoritmos fundamentales para la calibra-
ción de los telescopios.

La deceleración de los chorros de plasma se 
da por la interacción con las estrellas
Manel Perucho, profesor titular del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universitat de València (UV), ha pro-
puesto una explicación sobre el origen de la deceleración de los chorros de plasma (pérdida de velocidad a lo largo de los 
canales de materia y energía que emanan desde las regiones centrales de una galaxia activa), un tema motivo de debate 
científico en las últimas décadas.

Según el experto, la superficie del chorro de plasma es con-
tinuamente atravesada por estrellas en su órbita en torno al 
centro de la galaxia. Así, la penetración y salida de estrellas 
perturba esta superficie, genera turbulencia y ello propicia la 
mezcla del gas del medio, más denso, con el del chorro. La 
carga de gas denso acaba por decelerar el chorro, tal como 
indican las observaciones en radiofrecuencias.

«Es como cuando tiras piedras al agua y se generan olas. En 
este caso, la idea es que la caída de piedras es continua y, 
teniendo en cuenta que la superficie que separa el chorro del 
medio es inestable, estas olas producen turbulencia y favore-
cen la entrada del gas del medio interestelar en el chorro, lo 
que acaba decelerándolo», afirma Manel Perucho.

Las galaxias activas son uno de los fenómenos más energé-
ticos y espectaculares del Universo. La caída de materia al 
agujero negro supermasivo de su núcleo produce cantidades 
enormes de energía y supera en órdenes de magnitud la lu-
minosidad de una galaxia normal. Además, tiene una relevan-
cia fundamental en la evolución de la galaxia y su entorno (se 

piensa que todas las galaxias han pasado por una fase activa 
de una forma u otra).

En algunas de estas galaxias se forman chorros de plasma, 
que son eyectados desde la región central y llegan a distan-
cias enormes. A su vez, el plasma se propaga a velocidades 
próximas a la de la luz. En 1974, los radioastrónomos Bernard 
L. Fanaroff y Julia M. Riley destacaron una dicotomía morfo-
lógica y de luminosidad en los chorros, que ha pasado a ser 
conocida como dicotomía FRI-FRII.
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Formulan una teoría que permitirá diseñar 
láseres basados en la física cuántica
Un equipo de investigación de cinco países coordinado por Germán J. de Valcárcel, catedrático de Óptica de la Universi-
tat de València (UV), ha desarrollado una nueva teoría -la ecuación maestra coherente- que describe el comportamiento 
de los láseres pulsados basados en materiales rápidos y destaca sus efectos de coherencia cuántica (capacidad de los 
electrones del material y de la luz de oscilar al unísono durante un tiempo).

La investigación, publicada en Nature 
Communications, abre las puertas al 
diseño de nuevos tipos de láseres, es-
pecialmente con materiales semicon-
ductores, desde la teoría cuántica, que 
describe en particular las interaccio-
nes entre los electrones de la materia 
y la radiación luminosa.

Los láseres pulsados mode-locked 
(ML) encuentran gran variedad de apli-
caciones en técnicas médico-quirúrgi-
cas, de microscopia, espectroscopia 
o telecomunicaciones, así como en 
experimentos de ciencia básica que 
permiten la investigación de fenóme-
nos fundamentales. Son importantes 
también en metrología de precisión ba-
sada en peines de frecuencias ópticas 
(un tipo de radiación utilizada, entre 
otros, en tecnologías GPS o en telede-
tección), las cuales valieron el premio 
Nobel en Física a John L. Hall y Theo-
dor W. Hänsch, en el año 2005.
 
Los orígenes de los láseres ML se re-
montan prácticamente al mismo naci-
miento del láser en 1960, si bien no es 
hasta el año 1975 cuando se dispone 
de una teoría sencilla y predictiva de 
su comportamiento, explica Germán 
de Valcárcel. Este marco, denominado 
ecuación maestra, fue desarrollado por 

Hermann A. Haus y ha sido aplicado 
con gran éxito a multitud de tipos de 
láser ML.
 
El equipo de investigación de España, 
Francia, Italia, Nueva Zelanda y Reino 
Unido ha trabajado sobre las limitacio-
nes de esta teoría, que, entre otros, no 
puede explicar el comportamiento de 
estos láseres cuando la respuesta del 
medio amplificador es rápida respec-
to a la frecuencia de repetición de los 
pulsos.

Para superar esta situación, los in-
vestigadores han llevado a cabo un 
conjunto de experimentos con láseres 
basados en semiconductores que con-
firman las predicciones teóricas de su 
propuesta, la cual también permite ex-
plicar los efectos coherentes cuánticos 
observados por otros grupos en expe-
rimentos anteriores. «La nueva teoría 
abre las puertas a explotar la rica fe-
nomenología de estos efectos en el di-
seño de nuevos tipos de láser ML, que 
podrían dar lugar a nuevas funcionali-
dades y usos, especialmente en áreas 
como la metrología de precisión o las 
comunicaciones ópticas», ha explica-
do Germán de Valcárcel. 

El trabajo forma parte de los objetivos 
del proyecto Dinámica no lineal y fluc-
tuaciones cuánticas de cavidades óp-
ticas, del cual Germán de Valcárcel es 
investigador principal junto con Euge-
nio Roldán, y en el que participan Fer-
nando Silva y Adolfo Esteban-Martín, 
todos ellos profesores y miembros del 
grupo de Óptica Cuántica, Óptica No 
Lineal y Física del Láser de la UV.

Ejemplo de pulso láser observado a los experimentos que sólo puede ser explicado con la 
nueva teoría, la ecuación maestra coherente.
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El estudio está liderado por Giulia Illu-
minati, investigadora predoctoral del 
Instituto de Física Corpuscular, centro 
mixto de la Universitat de València y el 
el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, que lidera la participación 
española en ANTARES y su sucesor, 
KM3NeT. La astronomía ya no observa 
el Universo sólo mediante el espectro 
electromagnético (luz, infrarrojos u on-
das de radio). Los avances en la física 
y la tecnología permiten utilizar otras 
fuentes como los neutrinos. Este tipo 
de partícula elemental es un mensaje-
ro fiel que contiene valiosa información 
de los lugares donde se producen, fe-
nómenos extremos del Universo como 
supernovas o agujeros negros. 

Por sus peculiares características (no 
tienen carga eléctrica y apenas tienen 
masa), los neutrinos viajan directamen-
te hasta nosotros desde su origen, por 
lo que son una herramienta muy útil 
para identificar dónde se producen es-
tos sucesos. Sin embargo, sus propie-
dades también los hacen muy difíciles 

de detectar. Para ello, los experimen-
tos que los buscan utilizan grandes 
volúmenes de materia, esperando que 
uno de estos neutrinos de origen as-
trofísico interaccione dejando una se-
ñal en sus detectores. Uno de ellos es 
IceCube, que despliega más de 5.000 
detectores ópticos en un kilómetro cú-
bico de hielo de la Antártida. Otro es 
ANTARES, con 1.000 detectores en el 
fondo del mar Mediterráneo, junto a la 
costa francesa.

Ambos llevan más de una década to-
mando datos. IceCube fue el primer 

experimento capaz de detectar neutri-
nos de muy alta energía, cuyo origen 
estaba fuera de nuestro sistema solar. 
Además, fue el primer telescopio en 
observar una asociación convincente 
de neutrinos astrofísicos con una fuen-
te cósmica individual, el blazar TXS 
0506+056 (un blazar es una fuente de 
energía muy compacta y variable, aso-
ciada a un agujero negro en el centro 
de una galaxia). Sin embargo, el origen 
de la mayoría de los neutrinos astrofí-
sicos observados por IceCube sigue 
siendo desconocido, lo que motiva es-
tudios adicionales.

El experimento T2K presenta las diferencias entre 
materia y antimateria en neutrinos
La Colaboración T2K ha publicado nuevos resultados, los más precisos obtenidos hasta la fecha, del parámetro que go-
bierna la ruptura de la simetría entre la materia y la antimateria en las oscilaciones de neutrinos. El parámetro que rige la 
ruptura de la simetría entre materia y antimateria en la oscilación de neutrinos puede tomar un valor en un rango de -180° .

Por primera vez, T2K ha desfavorecido casi la mitad de los 
valores posibles con un nivel de confianza del 99,7% y co-
mienza a revelar una propiedad básica de los neutrinos que 
no se ha medido hasta ahora. Este es un paso importante 
para saber si los neutrinos y los antineutrinos se comportan 
de manera diferente. Estos resultados, que utilizan datos re-
copilados hasta 2018, se han publicado en la revista Nature.

El experimento T2K ha sido construido y operado por una 
colaboración internacional compuesta por más de 500 cien-
tíficos de 68 instituciones en 12 países (Canadá, Francia, 
Alemania, Italia, Japón, Polonia, Rusia, España, Suiza, Reino 
Unido, Estados Unidos y Vietnam). El experimento está finan-

ciado principalmente por el Ministerio de Cultura, Deportes, 
Ciencia y Tecnología (MEXT) de Japón. 

España contribuye con tres grupos de investigación: el Ins-
titut de Fìsica d’Altes Energies (IFAE) y el Instituto de Física 
Corpuscular (IFIC), centro mixto de la Universitat de València 
y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que han 
participado en el diseño, construcción y operación del experi-
mento durante más de 15 años. Ambos grupos han realizado 
contribuciones muy relevantes al estudio de la oscilación del 
neutrino, con medidas en el detector de Tokai, el más cerca-
no a la fuente, que mide las propiedades iniciales del haz de 
neutrinos.

Buscan neutrinos cósmicos con telescopios 
en la Antártida y el Mediterráneo
Nuevo paso adelante en la astronomía multimensajero. La prestigiosa revista The Astrophysical Journal publica un estudio 
conjunto de los experimentos IceCube y ANTARES para buscar neutrinos de origen astrofísico. Se trata de dos de los 
principales telescopios del mundo que buscan este tipo de partícula elemental, que contiene valiosa información de los 
lugares del cosmos donde se producen, como las cercanías de agujeros negros o en supernovas.
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Correlación entre el estallido gamma de alta 
energía y el desarrollo de tormentas eléctricas
Una investigación internacional, en la que participa la Universitat de València (UV), ha demostrado al nivel de los milise-
gundos la correlación entre el estallido gamma de alta energía y el desarrollo de tormentas eléctricas. La investigación 
trata dos fenómenos atmosféricos violentos observados desde la Estación Espacial Internacional (ISS) y en los cuales, 
por primera vez, se ha captado la emisión ultravioleta, la óptica y la de alta energía conjuntamente.

«Se trata de la asociación entre los Terrestrial Gamma Ray 
Flashes (TGF), sin duda los fenómenos más violentos de la 
atmósfera de la Tierra, con los llamados Transiente Luminous 
Events (TLE), observados en el óptico y, por primera vez, tam-
bién en el ultravioleta», ha destacado Víctor Reglero, director 
del Laboratorio de Procesamiento de Imágenes (IPL) de la UV 
y tercer firmante del artículo A terrestrial gamma-ray flash and 
ionospheric ultraviolet emisiones powered by lightning.

«Con el sistema de Imaging de alta energía desarrollado en la 
UV, las posiciones de todos los acontecimientos se han deter-
minado simultáneamente. Este cierre del problema es el que 
ha llevado a la revista Science a considerar el descubrimiento 
como merecedor de ocupar la portada del primer número del 
2020. Es un gran honor», ha dicho Víctor Reglero.

Estos resultados ayudan a revelar el proceso por el cual los 
destellos de rayos gamma terrestres se generan a partir de 
tormentas eléctricas, y la conexión entre rayos gamma, fenó-
menos electromagnéticos en la parte superior de la atmósfera 
y la radiación producida por las tormentas.

Nuevo interruptor de fotones multiplataforma 
de aplicación en tecnología cuántica
Un equipo internacional liderado por el Instituto de Ciencia de los Materiales (ICMUV) de la Universitat de València (UV) ha 
desarrollado un interruptor óptico (cuántico) que modifica las propiedades de emisión de los fotones, las partículas de la 
radiación electromagnética. 

El nuevo dispositivo trabaja con tiem-
pos de conmutación ultrarrápidos y 
consumos energéticos muy bajos y, 
frente a otros diseños, puede ser im-
plementado en gran variedad de pla-
taformas semiconductoras, de gran 
aplicación en las actuales tecnologías 
cuánticas. El equipo coordinado por 
Guillermo Muñoz, del ICMUV, ha pu-
blicado, en la revista Communications 
Physics, el diseño, la construcción, la 
medida experimental y la simulación 
de este interruptor de fotones.

El principio de operación del dispo-
sitivo se basa en la tecnología de se-
miconductores nanoestructurados 
de confinamiento cuántico, que son 
pequeñas estructuras de tamaño na-
nométrico capaces de absorber y de 
emitir luz. Las propiedades ópticas 
de estos materiales, llamados puntos 
cuánticos, son semejantes a las de los 
átomos aislados y su emisión de luz se 
produce fotón a fotón. 

En la actualidad, uno de los desa-
fíos científicos y tecnológicos en este 
campo se dirige hacia el desarrollo de 
puertas lógicas y circuitos ópticos que 
puedan realizar operaciones con foto-
nes y, de esta forma, trabajar y modifi-
car la información bajo la descripción 
cuántica. Por ello, resultan necesarias 
herramientas y materiales que pue-
dan afectar la emisión de los fotones 

de forma individual. De todos ellos, 
los que manipulan y controlan los foto-
nes usando luz son muy interesantes, 
ya que se pueden construir sistemas 
encadenados o pueden representar 
grandes reducciones de consumo 
energético. Este es el caso de los dis-
positivos todo-ópticos (del inglés, All-
optical).

De izquierda a derecha: Javier Navarro, Víctor Reglero y Paul Connell.

Guillermo Muñoz y Juan P. Martínez Pastor, investigadores del ICMUV de la UV.
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Camino al diseño de materiales invisibles 
omnidireccionales
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertenecientes al Centro de Tecnología Nanofotónica (NTC), 
han dado un nuevo paso para el diseño de materiales invisibles omnidireccionales. Desde sus laboratorios, han descu-
bierto una nueva simetría fundamental en las leyes del electromagnetismo, la acústica y la elasticidad: una supersimetría 
temporal. Este hallazgo ha sido publicado en la revista Nature Communications.

Según explican Carlos García y Andrés 
Macho, investigadores del NTC-UPV, 
esta nueva simetría permite la conser-
vación del momento lineal entre siste-
mas físicos radicalmente diferentes, 
lo que abre el camino a poder diseñar 
dispositivos ópticos, acústicos y elásti-
cos pioneros hasta la fecha, entre ellos, 
materiales invisibles omnidireccionales 
e independientes de la polarización, 
desplazadores de fase y de frecuencia 
ultra-compactos y de banda ancha, 
aisladores y transformadores de pul-
sos.

«Se trata de dispositivos que nos per-
miten modificar de forma inusual di-
ferentes propiedades de las señales 
de luz en el interior de los circuitos 
fotónicos para procesar la información 
propagada, algo básico en cualquier 
sistema de comunicaciones. Además, 
podemos adaptar la funcionalidad de 
dichos dispositivos a la requerida en 
cada momento, ya que éstos son re-
configurables dinámicamente», expli-
ca Carlos García.

Para el diseño de estos nuevos dis-
positivos, la clave reside en el cambio 
del índice de refracción, que, en este 
caso, no se genera en el espacio, sino 

en el tiempo. «La técnica de supersi-
metría nos dice cómo hay que variar 
el índice de refracción del objeto para 
que la luz se transmita completamente, 
evitando así reflexiones indeseadas», 
apunta Andrés Macho.

Esta propiedad de no reflexión es es-
pecialmente útil para el diseño de nue-
vos circuitos fotónicos. «Su aplicación 
nos permite aumentar la rapidez de las 
comunicaciones en su interior y hacer-
los mucho más compactos y reconfigu-
rables sin que la señal que transporta 
los bits de información se refleje hacia 
atrás», explican Carlos y Andrés.

En general, la reflexión en materiales 
cuyas propiedades varían en el tiempo 
no depende de la dirección de propa-
gación de la luz. Por lo tanto, «la au-
sencia de reflexión en los materiales 
propuestos está ligada a una transpa-
rencia total, lo que da lugar al concep-
to de invisibilidad omnidireccional: sea 
cual sea la dirección en la que la luz in-
cida en dichos materiales, la presencia 
de estos es indetectable», concluyen 
los autores.

El descubrimiento de simetrías en la 
naturaleza es una piedra angular de la 
física que nos permite encontrar las le-
yes de conservación que gobiernan el 
Universo. Por ejemplo, la conservación 
de la carga eléctrica, de la energía o 
de la masa (que surge de simetrías en 
las leyes física que gobiernan el elec-
tromagnetismo, la termodinámica y la 
química) ha permitido al ser humano la 
capacidad de desarrollar la tecnología 
actual (circuitos, centrales nucleares, 
fármacos...).
 
Excepcionalmente, la supersimetría 
fue originalmente concebida en física 
cuántica como una simetría hipotética 
entre las partículas que podría explicar 
todas las interacciones de la natura-
leza: fuerzas nucleares, gravedad y 
electromagnetismo.
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Identifican partículas atrapadas en materiales 2D
Investigadores del Instituto de Ciencia de los Materiales de la Universitat de València (ICMUV) han contribuido a detectar 
excitones –partículas responsables de la interacción entre luz y materia– atrapados en materiales 2D que forman patrones 
de muaré, uno de los retos científicos en este campo.

El hallazgo, publicado en Nature Materials, supone un paso 
adelante hacia el diseño de nuevos materiales para la próxi-
ma generación de dispositivos para el ordenador cuántico.

En los últimos años, existe un creciente interés por encontrar 
alternativas al uso del electrón en el transporte de informa-
ción, con el objetivo de incrementar la eficiencia de los dispo-
sitivos. Por ejemplo, la espintrónica se basa en el estudio del 
espín –el momento magnético del electrón– como sustituto 
del electrón. La llegada de materiales 2D como el grafeno 
o semiconductores como los dicalcogenuros de metales de 
transición ha abierto la posibilidad de utilizar otras partículas, 

como el excitón, compuesto de un par electrón-hueco y sin 
carga eléctrica, con un gran potencial para la computación 
cuántica.

Los excitones tienen propiedades extraordinarias; existen en 
materiales semiconductores y sus propiedades son especial-
mente relevantes en materiales 2D, de apenas unos pocos 
átomos de espesor. En concreto, pueden almacenar informa-
ción sobre el espín y ser manipulados ópticamente mediante 
el uso de láseres. Identificarlos es importante para avanzar 
en el uso de materiales 2D en nuevas aplicaciones optoelec-
trónicas.

Crean una nueva Tabla Periódica de los 
elementos… musicales
Del sodio, potasio, hidrógeno o níquel a los tonos, semitonos, acordes y corcheas. Luis Nuño, catedrático de la Universitat 
Politècnica de València (UPV), ha dado un paso más en la fusión de dos de sus grandes pasiones: las matemáticas y la 
música. Si hace unos años sorprendía con sus ábacos musicales -una herramienta que permite aprender música de una 
forma más sencilla- ahora su referente es Mendeléyev.

Fruto de algo más de un año de investi-
gación, Nuño ha creado una nueva Ta-
bla Periódica musical, especialmente 
útil para los estudiosos de esta disci-
plina artística y también para composi-
tores. Su trabajo ha sido publicado en 
Journal of Mathematics and Music.

«Esta tabla periódica facilita el análisis 
de obras musicales, sobre todo posto-
nales, aunque también de otros estilos, 
ya que permite visualizar qué regiones 
de la tabla se utilizan y qué tipos de 
movimientos o trayectorias se siguen. 
Así mismo, sirve para diseñar la estruc-
tura de una composición basándose 
en criterios de similitud y contraste en-
tre las clases empleadas», explica Luis 
Nuño, investigador también del Institu-
to de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (ITACA) de la UPV.

La tabla de Nuño guarda diferentes si-
militudes con la tabla periódica de los 
elementos químicos: «el número de co-
lumnas es el mismo, como también lo 
es el de filas, ya que en la tabla perió-
dica hay siete periodos y dos filas más 
para los lantánidos y los actínidos», 
apunta Luis Nuño.

La base del trabajo es la descripción 
de todas las posibles combinaciones 
que se pueden hacer con 12 notas: 
un total de 4.096 combinaciones, re-
ducidas mediante «transposición» e 
«inversión», y considerando desde 
grupos de 0 notas hasta grupos de 12 
notas. 

Nuño señala que en su Tabla Periódica 
«cada periodo corresponde a un cierto 
número de notas, donde el primer ele-
mento o clase es el que tiene sus notas 
lo más juntas posible (en secuencia 
cromática) y el último el que las tiene 
lo más separadas posible. En la tabla 
se incluyen, además, varios símbolos 

que indican ciertas propiedades de 
simetría, a la vez que se muestran cla-
ramente las clases complementarias y 
las que guardan la llamada relación Z», 
explica Luis Nuño.

Sobre su utilidad para analizar piezas 
musicales e incluso para crear diferen-
tes estructuras compositivas, el cate-
drático de la UPV señala que cada es-
tilo musical (clásico, contemporáneo, 
flamenco, Pop, Jazz, etc.) se centra en 
una parte de la tabla. Además, la mis-
ma facilita establecer relaciones mate-
máticas en las composiciones, relati-
vas a la teoría de conjuntos, tales como 
unión, intersección, inclusión, etc.
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Tejidos antivirales con un compuesto efectivo 
al 99,9% contra el SARS-CoV-2
Empresas textiles de Brasil han iniciado la producción y comercialización de tejidos tratados con las nanopartículas de 
plata y sílice desarrolladas por los grupos de investigación del Centro de Materiales Funcionales (CDMF) y el Laboratorio 
de Química Teórica y Computacional (QTC) de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), en colaboración con la empresa 
Nanox Tecnologia, que proporcionan a los nuevos tejidos propiedades antibacterianas, antifúngicas y antivirales con 
una efectividad el 99,99%.

El equipo investigador ha pubicado en la plataforma bioRiXv 
el artículo Ag nanoparticles-based antimicrobial polycotton fa-
brics to prevent the transmission and spread of SARS-CoV-2 en 
el que demuestran que el uso de una solución acuosa de na-
nopartículas de plata mezclada con un aglutinante a base de 
acrílico en tejidos de polialgodón es eficaz como antimicrobia-
no y presenta una alta durabilidad en relación a los ciclos de 
lavado. Las pruebas realizadas han evidenciado que el tejido 
es efectivo para inhibir el virus SARS-CoV-2, y los patógenos 
Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli y Candida Albicans. 
Otra de las características diferenciales de estos tejidos es la 
prevención de infecciones cruzadas causadas por patógenos, 
como bacterias y hongos oportunistas, responsables del em-
peoramiento de COVID-19 y otros tipos de virus.

«Este compuesto híbrido es capaz de combinar dos efectos 
cuánticos: el efecto plasmónico de la plata a escala nano y 
la separación adecuada entre los niveles energéticos del se-
miconductor. Esta sinergia cataliza reacciones químicas en 
cadena que dan lugar a la formación de radicales libres res-
ponsables de la destrucción por contacto de estos microorga-
nismos», explica el profesor Juan Andrés, director del Labora-
torio QTC de la UJI.

Además, el tejido no causa alergias ni procesos de fotoirrita-
ción. Las evaluaciones dermatológicas se realizaron al princi-
pio y al final del estudio, o cuando hubo alguna indicación de 

positividad o reacción adversas, y los resultados indican que 
pueden considerarse hipoalergénicos y dermatológicamente 
seguros, según la Guía ANVISA para la seguridad de los pro-
ductos cosméticos.

«El compuesto desarrollado con estas propiedades innovado-
ras y su posterior funcionalización en algodón y otros materia-
les ha generado una nueva tecnología que está revolucionando 
la industria textil para la fabricación de tejidos, tanto sintéticos 
como naturales, para la protección, transmision y erradicación 
de la pandemia», explica el director de tecnología e innovación 
de Nanox, Gustavo Simões. «La ventaja de este compuesto y 
de la tecnología desarrollada es que tiene una durabilidad de 
dos años, soporta la presión y la temperatura», añade el direc-
tor del CDMF, el profesor Elson Longo.

Hasta ahora, el nuevo tejido está siendo fabricado por, al me-
nos, cinco empresas textiles y el coste adicional de esta tela 
especial comparada con una sin protección se incrementa en 
un 5%. La demanda actual se centra en la producción de batas 
de laboratorio, mascarillas y equipos de protección personal 
para profesionales de la salud, aunque hay otros colectivos, 
como el de panadería, mensajería y distribución de mercan-
cías, que también han mostrado su interés. Así mismo, se están 
desarrollando las aplicaciones de estos nuevos compuestos y 
materiales en la industria cerámica y los sectores agroquímicos 
de Castellón.
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Investigadores de la Universitat de València (UV) y el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han de-
sarrollado un sistema de análisis molecular que alerta de 
la circulación del coronavirus SARS-CoV-2 en una comuni-
dad a partir del estudio de sus aguas residuales.

Un método alerta del 
coronavirus a partir 
de aguas residuales

Los análisis han demostrado que los tratamientos de desin-
fección en las depuradoras son eficaces en la eliminación de 
la presencia del virus. En València, los análisis los han realiza-
do investigadores del Instituto de Agroquímica y Tecnología 
de Alimentos (IATA, CSIC), liderados por Gloria Sánchez y 
Walter Randazzo, y del Instituto de Biología Integrativa de Sis-
temas (I2SysBio), centro mixto de la UV y el CSIC, liderados 
por Pilar Domingo-Calap y Rafael Sanjuán. Los análisis en la 
Región de Murcia los ha efectuado el equipo de Sánchez y 
Randazzo, del IATA, junto al equipo liderado por Ana Allende 
y Pilar Truchado, del Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Segura (CEBAS, CSIC)
 
En València, estos estudios se han llevado a cabo en cola-
boración con las depuradoras de aguas residuales (EDAR) 
de Pinedo 1 y 2, y de Quart-Benàger, dependientes de la 
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Cli-
mática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. 
Los investigadores están analizando más depuradoras de la 
Comunitat Valenciana, así como muestras recogidas en dife-
rentes fechas antes de los primeros pacientes positivos de 
COVID-19 en España. «El objetivo es establecer este tipo de 
análisis como método de vigilancia epidemiológica. Detectar 
cambios en la presencia del material genético del virus en las 
aguas residuales urbanas a lo largo del tiempo y en diferentes 
puntos de la Comunitat nos dará información de la prevalen-
cia del virus», señala Pilar Domingo-Calap, del I2SysBio.

Para efectuar el estudio, los investigadores han aplicado mé-
todos puestos a punto anteriormente por el grupo del IATA 
para la detección de virus de transmisión alimentaria. «Los 
resultados obtenidos mediante técnicas moleculares hasta la 
fecha, detectan concentraciones de 100.000 copias de ma-
terial genético del virus por litro de agua residual», detalla la 
investigadora Gloria Sánchez, del IATA.

Moléculas antivirales 
frente a la COVID-19
Investigadores del grupo de Química Orgánica y Médica 
(OrgMedChem) de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), 
coordinado por el profesor Florenci González, trabajan 
en el desarrollo de nuevas moléculas antivirales frente al 
SARS-CoV-2.

El objetivo del proyecto es disponer de inhibidores de cisteí-
na proteasas específicos para las proteasas del SARS-CoV-2 
que sirvan como terapia innovadora contra la COVID-19. El 
grupo OrgMedChem trabaja desde hace años en el desa-
rrollo de inhibidores de cisteína proteasas que han resultado 
ser muy potentes in vitro contra cisteína proteasas parasita-
rias. En esta línea, se han identificado dos cisteína proteasas 
en el SARS-CoV-2 como dianas terapéuticas, por lo que se 
pretende adaptar la síntesis química de estos inhibidores ya 
desarrollados con el objetivo de preparar nuevas moléculas 
que sean más selectivas para las dianas del virus y con una 
farmacocinética (proceso por el que pasa un fármaco desde 
el momento en el que es administrado hasta su total elimina-
ción del cuerpo) adecuada para la COVID-19.

En una primera fase del proyecto, se ensayará in vitro con 
los inhibidores ya desarrollados por el grupo para observar 
su respuesta. A partir de estos resultados, se podrán sinteti-
zar nuevos inhibidores de características similares, pero más 
específicos para el SARS-CoV-2 para que se puedan realizar 
los ensayos y emplear posteriormente como fármaco en caso 
de resultar efectivos.

Los inhibidores de proteasas han demostrado ser una herra-
mienta válida para combatir los virus, como lo fue en el caso 
del VIH. No obstante, las proteasas son muy diversas para 
cada tipo de virus, por lo que resulta necesario emplear in-
hibidores activos y selectivos para las proteasas propias del 
SARS-CoV-2, aumentando de esta manera la eficacia de la te-
rapia. Las dos proteasas del SARS-CoV-2 son del tipo cisteína 
proteasas, aunque son diferentes: la 3CLpro es una proteasa 
tipo quimotripsina, mientras que la PLpro pertenece a la fami-
lia de la papaína. Además, se ha publicado la estructura de 
rayos-X de la proteasa 3CLpro del SARS-CoV-2 y también in-
hibidores de la misma que están en desarrollo. La propuesta 
del grupo de la UJI representa la puesta en marcha de inhibi-
dores más específicos de la familia de la papaína (PLpro), la 
segunda proteasa del SARS-CoV-2.
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Aumentan la vida útil de material sanitario 
con desinfección por radiación ultravioleta

En este sentido, el equipo ha centrado 
esfuerzos en la evaluación de la 
naturaleza de la superficie sólida sobre 
la eficacia germicida de la radiación. 
Los materiales seleccionados han 
sido aquellos que, por lo general, se 
encuentran en los hogares. Así, los 
investigadores de la UA han inoculado 
organismos sobre superficies 
cerámicas o plásticas, las cuales 
presentan una estructura lisa y poco 
porosa. En este caso, y como confirma 
José Luis Todolí, se constata que 
los cultivos microbianos efectuados 
sobre muestras tomadas de estas 
superficies antes de ser irradiadas 
dan lugar al desarrollo de diversas 
colonias de microorganismos. Sin 
embargo, cuando estas superficies 
son irradiadas con una fuente de 
potencia baja, los resultados de los 
análisis demuestran que las colonias 
no se desarrollan.

Asimismo, se han estudiado superfi-
cies rugosas, como, por ejemplo, 
terrazos, generalmente empleados 
en pavimentos exteriores. Dichos 
materiales suponen una gran dificultad 
cuando se pretenden tratar mediante 
el uso de radiación ultravioleta, ya que 
los organismos pueden permanecer 
al abrigo de la radiación en el interior 
de los recovecos del material. Este es 
precisamente uno de los problemas 
de mayor envergadura para la 
higienización de superficies sólidas, 
puesto que la seguridad de las mismas 
se ve claramente comprometida por la 
presencia de poros. No obstante, de 
acuerdo con los datos obtenidos para 
superficies porosas, se aprecia que la 
radiación UV también posee una acción 
beneficiosa observándose una notable 
reducción en el número de colonias 
una vez se expone la superficie a la 
acción de la luz ultravioleta. Basta 
con irradiar las superficies durante un 

periodo de 30 segundos para obtener 
resultados positivos.

Los investigadores confirman que, 
a una distancia considerable, el 
tratamiento con radiación UVC no 
pierde eficacia. Este aspecto es 
importante destacarlo, ya que las 
superficies se han tratado a una 
distancia considerable. Así, concluyen, 
bajo condiciones suficientemente 
optimizadas, la eficacia de la radiación 
UVC no parece estar comprometida 
por la pérdida de intensidad provocada 
por el aire ambiente.

La gran preocupación que existe por 
el impacto que puede tener sobre la 
salud el uso repetido de mascarillas, 
sobre cuya superficie se pueden 

desarrollar microorganismos que 
ocasionen problemas cutáneos, entre 
otros, es otro de los aspectos que ha 
investigado el equipo. En cuanto al 
tratamiento de EPIs, en mascarillas 
quirúrgicas y FFP2, los investigadores 
han constatado que, tras la irradiación 
de las superficies de materiales 
porosos como los empleados para 
la fabricación de dichas mascarillas, 
se produce la total inactivación de 
la actividad microbiana. Este hecho 
puede ser de gran importancia en 
aquellas situaciones en las que se 
reutilizan las mascarillas. Se podría, 
por tanto, pensar en la posibilidad 
de reducir el consumo e incrementar 
la seguridad de ciertas mascarillas 
alargando su vida útil tras someterlas a 
un tratamiento por radiación UVC.

La radiación ultravioleta está mostrando ser un medio eficaz para la desinfección de superficies sólidas de muy diversa 
naturaleza. Desde el inicio del proyecto de investigación, la Unidad de Análisis Químico Aplicado de la Universidad de 
Alicante (UA), liderado por José Luis Todolí, catedrático de Química Analítica, Nutrición y Bromatología, ha llevado a cabo 
estudios preliminares en los que se ha constatado que la luz UVC causa daños irreparables en la estructura genética de 
diversos microorganismos.
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Un sistema basado en DVD detecta de forma 
rápida anticuerpos y antígenos de SARS-CoV-2
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han desarrollado, a escala de laboratorio, un nuevo sistema 
que permite la detección rápida, barata y efectiva de COVID-19. Se trata de un sistema biosensor, basado en tecnologías 
de DVD, que detecta anticuerpos específicos (G, M y A) y antígenos de SARS-CoV-2 de una forma segura, en menos de 30 
minutos, analizando muestras de suero o saliva. El precio de la prueba se estima en menos de dos euros.

«Se trata de un sistema semi-automá-
tico, formado por un disco microfluí-
dico y un lector basado en tecnología 
DVD, que realiza ensayos en formato 
microarray con elevada sensibilidad 
y selectividad», destaca Ángel Ma-
quieira, catedrático del Departamento 
de Química y Director del Instituto de 
Reconocimiento Molecular y Desarrollo 

Tecnológico (IDM) en la UPV. Denomi-
nado COMBO-SARS-CoV-2, el sistema 
puede analizar hasta un total de seis 
muestras de suero y saliva simultánea-
mente, determinando anticuerpos tipo 
G, M y A y antígenos específicos del 
virus en menos de media hora. «Inclu-
ye también un software de adquisición, 
presentación y gestión de resultados», 

apunta Sergi Morais, profesor del De-
partamento de Química de la UPV e 
investigador del IDM.

Los investigadores del IDM han eva-
luado las prestaciones analíticas del 
sistema biosensor en un ensayo doble 
ciego, en colaboración con el Servicio 
de Microbiología y Parasitología del 
Hospital Clínico Universitario de Va-
lència, dirigido por David Navarro, y el 
Servicio Integrado de Prevención y Sa-
lud Laboral de la UPV. «Los resultados 
están permitiendo obtener información 
muy valiosa para identificar individuos 
asintomáticos positivos, diferenciándo-
los tanto de los no infectados, con una 
elevada sensibilidad y selectividad, 
como de aquellos que presentan otras 
infecciones como gripe estacional», 
destaca Ángel Maquieira.

La profesora asociada del Departamento de Farmacia de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de València, 
Consuelo Rubio, ha diseñado una prueba de PCR cuantitativa para detectar coronavirus SARS-CoV-2 empleando sondas 
de la biblioteca comercial Universal Probe Library (UPL) que permiten reducir su coste. Por ensayos previos de la doctora 
Rubio con otro virus ARN, esta PCR podría presentar muy alta sensibilidad y especificidad en la detección de SARS-CoV-2. 

En la estrategia diseñada, se amplificarían las mismas dos 
regiones altamente conservadas del ARN del virus que son 
usadas en las PCRs diagnósticas actuales, pero el uso de una 
biblioteca preexistente de sondas puede abaratar considera-
blemente el coste de la prueba. Además, y según la expe-
riencia previa de la doctora Rubio con esta metodología, los 
resultados para SARS-CoV-2 podrían obtenerse en sólo unas 
dos horas y la sensibilidad podría ser muy elevada.

Según destaca, «la misma aproximación mediante el uso de 
esta biblioteca comercial de sondas y de los instrumentos in-
formáticos adecuados para la selección de las sondas ópti-
mas ha sido utilizada ya previamente para la detección con 
alta sensibilidad, especificidad, y en un tiempo muy breve, de 
otros virus, como el de la peste porcina o morbilivirus de del-
fines y otros cetáceos marinos». En este último caso, por la 
propia doctora Rubio, dentro de un equipo mixto del Oceano-
gráfico y la Universidad Complutense de Madrid.

Diseñan una prueba PCR de coste reducido 
para detectar SARS-CoV-2
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Primer filtro que inactiva el SARS-CoV-2 y 
bacterias multirresistentes
Investigadores de la Universidad Católica de Valencia (UCV) del Grupo de Biomateriales y Bioingeniería del CITSAM (Centro 
de Investigación Traslacional San Alberto Magno), liderados por Ángel Serrano, han desarrollado un filtro protector de tejido 
comercial para mascarillas, fabricado con un revestimiento biofuncional de cloruro de benzalconio, capaz de inactivar el 
SARS-CoV-2 tras un minuto de contacto.

«Las mascarillas han sido aceptadas globalmente como una 
herramienta útil para prevenir la transmisión viral y bacteriana, 
pero las de tipo comercial llevan filtros fabricados con mate-
riales incapaces de inactivar el SARS-CoV-2 y las bacterias 
multirresistentes a los fármacos», explica Serrano.

Este filtro también inactiva a las bacterias Staphylococcus au-
reus y Staphylococcus epidermidis, resistentes al antibiótico 
meticilina, que empeoran la neumonía provocada por el coro-
navirus y suponen una amenaza para la vida de las personas. 
Este hecho convierte al filtro creado por los científicos de la 
UCV en el primero en inactivar el SARS-CoV-2, a la vez que 
las bacterias multirresistentes.

«Individuos tanto sintomáticos como asintomáticos pueden 
infectar a otros que incluso lleven mascarilla, porque algunas 
cargas virales o bacterianas viables pueden escapar de ellas. 
Es más, la transmisión por contacto puede suceder tras tocar 
la mascarilla, lo que constituye una fuente creciente de dese-
chos biológicos contaminados», explica el investigador de la 
UCV, Ángel Serrano.

Junto a Serrano, investigador principal, han participado en 
este proyecto los miembros del mismo grupo del CITSAM, Mi-
guel Martí y Alberto Tuñón; así como los investigadores Yukiko 

Muramoto, Takeshi Noda y Kazuo Takayama, de la Universi-
dad de Kyoto, Japón, y Finn Lillelund Aachmann, de la Uni-
versidad de Ciencia y Tecnología, de Trondheim, Noruega. 
Ángel Serrano expone que, «en lugar de buscar un rendi-
miento económico«, este grupo de investigadores ha decidi-
do publicar los resultados de su estudio: «Consideramos que 
lo más correcto éticamente era ponerlo lo antes posible en 
conocimiento de la comunidad científica y de las empresas 
dedicadas a la fabricación masiva de mascarillas, debido la 
situación dramática de pandemia en la que vivimos».

En unos pocos meses, las mascarillas con estos nuevos filtros 
incorporados podrían estar ya en el mercado a un precio muy 
económico porque su método de fabricación es muy rápido 
y económico, y el producto clave, el cloruro de benzalconio, 
no tiene un precio elevado. «El uso correcto de esta tecnolo-
gía de amplio espectro antimicrobiano es importante para la 
producción en masa y comercialización de estos filtros para 
mascarillas -apunta Serrano-, que serán muy útiles para los 
sanitarios e investigadores que trabajan en la urgente y desa-
fiante lucha contra esta pandemia».

El estudio ha aparecido ya en bioRxiv, servicio de archivo y 
distribución online del Laboratorio Cold Spring Harbor (Nueva 
York, Estados Unidos).
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Patentan un sistema para respirar aire libre 
de COVID-19 en espacios cerrados          
Investigadores del Instituto de Ingeniería de los Procesos Químicos de la Universidad de Alicante (UA) han desarrollado un 
procedimiento que permite el suministro individual de aire desinfectado en espacios cerrados de uso común. Este sistema, 
ya patentado, consiste en un circuito de circulación de aire donde se pueden conectar una serie de mascarillas individuales.

La tecnología diseñada en la UA ga-
rantiza la llegada de aire desinfectado 
a uno o múltiples usuarios de manera 
individual y segura. «Una vez que el 
aire ha sido utilizado, es canalizado y 
desinfectado evitando, en todo mo-
mento, que se mezclen ambas corrien-
tes de aire. De esta forma, se impide 
el posible contacto con el aire exhalado 
por los demás usuarios, asegurando 
un riesgo de contagio prácticamente 

nulo» asegura uno de sus autores, el 
catedrático de Ingeniería Química de la 
UA, Antonio Marcilla. «En concreto, el 
sistema filtra el aire, lo desinfecta con 
luz ultravioleta viricida y lo conduce a 
la entrada de la mascarilla para su ins-
piración. La mascarilla dispone de otro 
conducto que recoge el aire que se ex-
hala y lo conduce a otro circuito de des-
infección para evacuarlo a la atmósfera 
limpio de virus», añade Marcilla.

El objetivo es que el sistema pueda ins-
talarse en lugares donde se concentran 
un número elevado de individuos como 
aulas, cines, teatros, medios de trans-
porte, hospitales, oficinas, bancos, etc. 
Además, permite reducir la distancia 
de seguridad de forma segura y com-
pletar los aforos al 100% minimizando 
drásticamente el riesgo de infección 
por COVID-19 u otros patógenos que 
se transmitan por vía aérea. 

Fármacos contra enfermedades provocadas 
por parásitos o virus
El grupo de investigación de Bioquímica Computacional de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), liderado por el catedrá-
tico de Química Física, Vicent Moliner, avanza en el diseño de nuevas moléculas para sintetizar medicamentos que puedan 
servir para tratar dolencias infecciosas provocadas por parásitos, como, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, que afecta 
a entre 7 y 8 millones de personas, principalmente en países latinoamericanos; la enfermedad del sueño, endémica en al-
gunas regiones de la África subsahariana y con una población en riesgo de unos 70 millones en 36 países; o, también, la 
COVID-19. 

El objetivo es diseñar moléculas que inhiban selectivamente 
la actividad de los patógenos sin provocar efectos secunda-
rios a los humanos. Los últimos resultados del grupo se han 
publicado en la revista Chemistry. A European Journal. El tra-
bajo, a su vez, ha sido considerado como hot paper por los 
editores y ha sido seleccionado por su relevancia para ser 
portada de la publicación científica. El estudio se centra en 
una familia de enzimas, las cisteína proteasas, que tienen la 
capacidad de romper proteínas, es decir, de degradarlas.

El catedrático del Departamento de Química Física y Analítica 
de la UJI recuerda, además, que su equipo trabaja con mé-
todos computacionales para estudiar cómo funcionan estas 
complejas máquinas moleculares a escala atómica. «Nuestra 
misión es encontrar los mecanismos para atacar las protea-
sas de los virus o parásitos con el fin de bloquear su réplica, 
pero que no afecten a enzimas similares que tenemos en el 
cuerpo humano», argumenta Moliner.

El trabajo publicado, del que son coautores el investigador 
Kemel Arafet, integrante del grupo de Bioquímica Computa-
cional, y el profesor Florenci V. González, quien lidera el grupo 
de Química Orgánica y Médica a la UJI, es un estudio compu-
tacional que ilustra cómo se puede inhibir la actividad de tres 
proteasas, dos de parásitos y la tercera, humana. Haciendo 
uso de cálculos que combinan la mecánica cuántica y la me-

cánica clásica, se ha podido explorar el mecanismo de inhi-
bición completo de las tres enzimas mediante compuestos 
de dipeptidil nitroalquenos e identificar las diferencias entre 
estas a escala atómica.

Los resultados han confirmado que la inhibición de la acti-
vidad de las cisteína proteasas se produce por la formación 
de un enlace covalente entre la enzima y el inhibidor. Moliner 
resalta que han probado que los compuestos dipeptidil nitro-
alquenos «son mucho más eficientes para las cisteínas pro-
teasas de los parásitos que para la de los humanos, lo cual 
está en total correspondencia con los datos experimentales 
disponibles y abre la puerta al diseño racional de nuevas mo-
léculas con actividad inhibidora selectiva contra las protea-
sas de los patógenos estudiados».



130

Química

Evalúan las partículas del aire presentes en las 
aulas escolares cercanas a la industria
Los profesores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Manuel Jordán y África Martínez, en colaboración con 
investigadores del Instituto de Salud Carlos III y la Universitat Jaume I de Castelló, han publicado un estudio sobre los tipos 
de partículas sólidas presentes en el aire de las aulas de educación primaria a lo largo de dos cursos escolares. 

En sus conclusiones, proponen llevar 
a cabo políticas efectivas y medidas 
de mitigación para la protección de la 
salud de los niños en áreas altamente 
industrializadas que presentan mayor 

concentración de partículas. Este ar-
tículo se centra en el estudio de partí-
culas muy finas presentes en el aire en 
siete centros de educación primaria de 
la provincia de Castellón, ubicados en 
un importante núcleo industrial dedica-
do al procesamiento de arcillas y mate-
rias primas cerámicas. 

Según los investigadores de la UMH, 
este estudio amplía las aplicaciones de 
la mineralogía y geoquímica al servicio 
de la salud pública. Tal como afirma el 
profesor Jordán, el objetivo del estudio 
es identificar y comparar los principales 
tipos de partículas que se encuentran 

en colegios ubicados en distintos en-
tornos: en áreas urbanas, industriales y 
rurales. En las muestras, recogidas a lo 
largo de dos años mientras las aulas se 
encontraban en uso, se han encontra-
do tres tipos de partículas: compuestos 
minerales, partículas de procesos de 
combustión y partículas emitidas en 
hornos de alta temperatura como los 
utilizados para la cocción de baldosas 
cerámicas y la fusión de fritas. 

Las partículas, que pueden provenir de 
emisiones naturales o de la actividad 
humana, se han clasificado según su 
morfología y tamaño.

Sintetizan un material capaz de degradar agentes 
nerviosos en agua
Un equipo del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat de València (UV) ha conseguido sintetizar un nuevo 
material poroso que permite catalizar la degradación de compuestos análogos a los agentes nerviosos usados en guerra 
química. Este material permitirá capturar y degradar este tipo de compuestos que hasta ahora no podían ser eliminados.

El trabajo ha sido publicado en la revista Chem. Los agentes 
nerviosos son químicos altamente tóxicos que envenenan el 
sistema nervioso central del cuerpo e impiden que funcione 
adecuadamente. Actúan rápidamente y sus efectos van des-
de mareos hasta la muerte en los casos más extremos. 

Un ejemplo de estos agentes es el Sarín, un compuesto sinté-
tico clasificado como arma de destrucción masiva y utilizado 
en atentados terroristas como el del metro de Tokio en 1995 o, 
más recientemente, la masacre de Guta de 2013, en el marco 
de la Guerra de Siria. Actualmente, el material de referencia 
para capturar estos gases es el carbón activo, que permite 
retenerlos, pero no eliminarlos.

El equipo del ICMol, liderado por Carlos Martí-Gastaldo, tra-
baja con materiales porosos denominados MOFs (Metal-Or-
ganic Frameworks, de sus siglas en inglés) cuya versatilidad 
permite crear materiales de diseño modificando sus propie-
dades. 

De esta manera, han logrado sintetizar una nueva familia de 
MOFs (MUV-101) muy eficientes y estables químicamente 
que son capaces de degradar un análogo del gas Sarín de 
forma muy similar a como lo hacen las enzimas, los catali-
zadores biológicos por excelencia. «A escala de laboratorio, 
utilizamos análogos de los agentes nerviosos para evitar los 

problemas derivados de su evidente toxicidad. Es por ello 
que estamos trabajando con agencias de defensa extranjeras 
para que certifiquen que esta degradación es extrapolable al 
propio gas Sarín», explica Martí-Gastaldo.

Estos nuevos materiales, en cuya concepción y desarrollo 
han participado Javier Castells, Natalia M. Padial, Neyvis Al-
mora, María Romero y Sergio Tatay, ya han sido patentados 
y se pueden integrar fácilmente en trajes protectores o más-
caras de gas. Por este motivo, pueden ser de gran interés 
en temas de seguridad, tanto en la defensa de países ante 
amenazas de guerra química, y medio ambiente como para 
la protección personal ante fuertes insecticidas o la descon-
taminación de las aguas.
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Nanomateriales sintetizados con láser para 
aplicaciones en salud
La Universitat Jaume I de Castelló (UJI) ha desarrollado nanomateriales sintetizados mediante técnicas de irradiación láser 
con aplicaciones futuras en diversos ámbitos de la salud. El Grupo de Investigación de Óptica (GROC) de la UJI ha creado 
puntos cuánticos de carbono de elevada pureza que podrían servir para la protección ocular o el seguimiento de la diabe-
tes. Las conclusiones de este estudio se han publicado en la revista Particle & Particle Systems Characterization.

Los resultados de esta investigación 
forman parte del proyecto europeo 
Glucotear, una iniciativa liderada por 
los miembros de GROC, bajo la coor-
dinación del catedrático Jesús Lancis, 
y desarrollado con la colaboración del 
Servicio de Oftalmología del Hospi-
tal General Universitario de Castellón 
y la empresa BQ. Glucotear ha sido 
el primer proyecto de la UJI finan-
ciado mediante las acciones Marie 
Skłodowska-Curie en la modalidad 
becas individuales del programa eu-
ropeo Horizonte 2020. El investigador 
Wycliffe K. Kipnusu ha trabajado dos 
años en el proyecto junto con Gladys 
Mínguez, Carlos Doñate, Mercedes 
Fernández y Jesús Lancis, coautores 
de esta publicación.

El objetivo de Glucotear era el desa-
rrollo de un sensor óptico de glucosa 
basado en nanopartículas que puede 
ser utilizado con un teléfono móvil. La 
idea es poder monitorizar el nivel de 
glucosa en sangre y, así, evitar el mo-
lesto pinchazo en el dedo que usual-
mente se utiliza para la extracción de la 
muestra. De hecho, los investigadores 
de la UJI quieren llegar a monitorizar 
la glucosa en las lágrimas oculares, ya 
que esta concentración está correla-
cionada con su valor en la sangre. «La 
gran dificultad que se ha tenido que 

afrontar ha sido el desarrollo de nuevos 
sensores más sensibles, puesto que la 
glucosa se encuentra mucho más dilui-
da en la lágrima que en la sangre. Con 
esta finalidad, los científicos sintetiza-
ron un nuevo sensor basado en la na-
notecnología y la fotónica a partir de la 
señal de fluorescencia emitida por las 
nanopartículas cuando se iluminan», 
argumentan desde el grupo de inves-
tigación de la UJI.

El futuro uso para protección ocular de 
las nanopartículas creadas por los in-
vestigadores de GROC es una de las 
novedades del estudio. Estas nanopar-
tículas, depositadas en sílice nanopo-
rosa transparente, son capaces del 
reducir la potencia de un haz láser pul-
sado y pueden proteger al ojo de este 
tipo de radiaciones.

La síntesis basada en láser permite el 
desarrollo de una nanotecnología que 
puede considerarse «verde y sosteni-
ble porque no requiere un exceso de 
productos químicos contaminantes ni 
produce, necesariamente, residuos. 
Además, el proceso para dotar de fun-
ciones a las nanopartículas es simple, 
limpio y eficiente, porque se obtiene in 
situ durante el proceso de síntesis con 
láser pulsado», asevera la investiga-
dora y profesora del Departamento de 

Física de la UJI, Gladys Mínguez.

La invención ha permitido la síntesis 
de un punto cuántico de carbono úni-
co -que no se había obtenido anterior-
mente por otros procedimientos-, con 
una capacidad demostrada de detec-
tar niveles muy bajos de glucosa, gra-
cias a su elevada eficiencia cuántica 
en fluorescencia, en torno al 63%, y 
con una alta fotoestabilidad, probada 
durante más de 15 horas, como co-
menta el investigador Wycliffe Kipnusu. 
Esta nueva clase de punto cuántico de 
carbono abre la puerta a numerosas 
aplicaciones en empresas especiali-
zadas en la síntesis de nanopartículas; 
fabricantes de sensores (ópticos, de-
tección de analitos o biomarcadores); 
en el sector sanitario y alimenticio, y en 
centros de I+D+i.

El catedrático de Óptica Jesús Lancis, 
vicerrector de Investigación y Transfe-
rencia de la UJI, subraya que las tec-
nologías fotónicas y los dispositivos 
basados en el empleo de luz, «son 
cada vez más significativos en la reso-
lución de los retos a los que se enfrenta 
la sociedad actual, como la generación 
de energía, la eficiencia energética, el 
envejecimiento saludable, el cambio 
climático o la seguridad de la pobla-
ción».

De izquierda a derecha: Mercedes Fernández, Carlos Doñate, Wycliff K. Kipnusu y Gladys Mínguez. Autor: Àlex Pérez.
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Investigadores del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) 
de la Universitat de València (UV) han conseguido sinteti-
zar un nuevo material poroso que permite encapsular una 
serie de principios activos de sustancias naturales y deter-
minar su estructura química mediante el uso de difracción 
de Rayos X.

Estructura molecular 
de productos  
naturales

Esto permitirá caracterizar productos naturales, hasta ahora 
desconocidos, y revelar sus propiedades químicas. El trabajo 
aparece publicado en Nature Communications.

Los productos naturales –sustancias producidas por orga-
nismos vivos en la naturaleza– se utilizan frecuentemente en 
campos tan importantes y cotidianos como la alimentación, la 
medicina o la cosmética. Sin embargo, la estructura y natura-
leza química de muchos de ellos sigue sin desvelarse, lo cual 
limita el crecimiento de dichas aplicaciones. Esta falta de ca-
racterización es debida a que el bajo grado de cristalinidad 
de muchos productos naturales impide el uso de técnicas de 
difracción de Rayos X para la resolución de su estructura.

El equipo del ICMol, liderado por el investigador Emilio Pardo, 
ha demostrado que se pueden analizar productos naturales 
mediante técnicas cristalográficas, si se hace utilizando el 
material poroso denominado MOF (metal-organic framework), 
cuya funcionalidad, control de la porosidad y elevada cristali-
nidad permiten la encapsulación y ordenación de este tipo de 
sustancias en el interior de sus poros. Esto ayudará a desve-
lar la estructura de muchos productos naturales, descubrir en 
ellos nuevas propiedades y mejorar su aplicabilidad.

El trabajo, publicado en Nature Communications, se centra 
en la encapsulación y resolución estructural de un flavonoi-
de presente en el cítrico bergamota –del árbol Citrus berga-
mia–, cuyos efectos cicatrizantes, ansiolíticos, antipiréticos o 
reductores del colesterol, entre otros, encuentran aplicación 
en medicina, además de su uso como esencia en perfumes. 
Los resultados obtenidos han permitido confirmar su estruc-
tura y determinar, sin ambigüedad, su quiralidad, es decir, su 
configuración absoluta.

Un sistema basado 
en nanotecnología 
transporta metano a 
menor presión y coste
Investigadores del Laboratorio de Materiales Avanzados 
de la Universidad de Alicante (UA) han conseguido gene-
rar un sistema óptimo y de bajo coste de almacenamiento 
de metano.

El equipo liderado por el catedrático de Química Inorgáni-
ca de la UA, Joaquín Silvestre, ha utilizado un material MOF 
-sistema metal-orgánico muy poroso- capaz de generar en 
sus cavidades las condiciones necesarias para replicar las 
estructuras de gas existentes en el fondo del mar, donde se 
almacenan millones de toneladas de gas natural confinadas 
dentro de estructuras similares al hielo. Este descubrimiento 
ofrece una alternativa al transporte de gas natural, así como a 
los vehículos que funcionan con gas natural como combusti-
ble, como turismos, autobuses y barcos. Se trata de cristales 
milimétricos de hielo que llevan dentro el gas, es decir, que lo 
atrapan y lo mantienen estable.

La principal ventaja de estos nanomateriales, explica Silves-
tre, es que «permiten rebajar la temperatura hasta los dos 
grados centígrados y la presión a unos 60 bares». El gas na-
tural para hacerlo líquido y transportarlo en barco a los dife-
rentes países desde su origen debe estar a 162 grados bajo 
cero y a altas presiones. En el caso contrario, en los autobu-
ses de línea que funcionan con gas comprimido, lo hacen a 
250 bares. El sistema desarrollado en este trabajo permite 
salvar estos dos impedimentos trabajando en condiciones 
más favorables de presión y temperatura.

Este hallazgo, publicado en la prestigiosa revista científica 
Journal of the American Chemical Society, ha contado con la 
colaboración de investigadores de la Universidad King Ab-
dullah (KAUST) de Arabia Saudí, la Universidad Politécnica 
Mohammed VI de Marruecos, el Laboratorio Nacional de Oak 
Ridge, en EE. UU., y el acelerador de radiación de sincrotrón 
ALBA, de Barcelona.
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Un grupo investigador del Instituto de 
Tecnología Química, centro mixto de 
la Universitat Politècnica de València 
(UPV) y el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), en 
colaboración con la Universitat Rovira 
i Virgili (URV),  ha diseñado un nano-
sensor capaz de detectar la presencia 
de dióxido de nitrógeno en el ambiente 
en cantidades muy bajas y que mejo-
ra en un 300% la fiabilidad y sensibi-
lidad de los sensores actuales. Esta 
investigación, publicada en la revista 
Sensors, supone un paso adelante en 
el desarrollo de este tipo de disposi-
tivos hechos con nanomateriales de 
carbono. El grupo investigador, enca-

bezado por Juan Casanova y Eduard 
Llobet, del Departamento de Ingenie-
ría Electrónica, Eléctrica y Automática 
de la URV, trabajó con dos materiales. 
Por un lado, utilizaron grafeno, que es 
muy hidrofóbico y bastante sensible en 
la detección de gases, pero que tiene 
algunas limitaciones: es poco selectivo 
y su sensibilidad deriva a lo largo del 
tiempo. 

Por otra parte, han utilizado perovski-
tas, un material de estructura cristalina 
muy utilizado en el campo de las cé-
lulas solares. Su limitación es que se 
degradan rápidamente cuando están 
expuestas al ambiente. 

Por eso, combinaron las perovskitas 
con un material hidrofóbico (repele el 
agua y la humedad) que hiciera huir las 
moléculas de agua como es el grafeno, 
para comprobar si así se evitaba o re-
trasaba su degradación.

Diseñan un nanosensor que detecta dióxido 
de nitrógeno con un 300% más de fiabilidad
El dióxido de nitrógeno (NO2) es un compuesto tóxico que hay que detectar a muy bajas concentraciones. Encontrarlo plan-
tea todo un reto, sobre todo en cuanto a la detección selectiva de este compuesto, ya que en el ambiente puede haber otros 
gases en concentraciones más elevadas que dificulten su identificación.

Impresión 3D de catalizadores para aplicaciones 
medioambientales y energéticas
Las impresoras 3D están demostrando poseer muchas más aplicaciones que para las que fueron creadas inicialmente. En 
la Universidad de Alicante (UA), se han usado para diseñar y fabricar catalizadores avanzados para aplicaciones medioam-
bientales, con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono (CO2), y apli-
caciones energéticas como, por ejemplo, purificar el hidrógeno que se necesita en las pilas de combustible, dispositivos 
que se plantean como una alternativa ecológica a los motores de vehículos convencionales.

Estas aplicaciones se han logrado gra-
cias a la nueva metodología para dise-
ñar y fabricar catalizadores avanzados 
utilizando impresión 3D desarrollada y 
patentada por el equipo de investiga-
dores dirigidos por los catedráticos de 
Química Inorgánica de la UA, Agustín 
Bueno y Dolores Lozano. Los científi-
cos han demostrado que las impreso-

ras 3D ofrecen una alternativa barata, 
rápida y con multitud de posibilidades 
para diseñar y fabricar el interior de los 
monolitos, piezas que conforman los 
catalizadores.

Los monolitos con estructura celular, 
tipo panal de abeja, se utilizan como 
soporte de catalizadores en muchas 

reacciones de catálisis heterogénea a 
nivel industrial y también en motores. 
En estas reacciones, tienen un papel 
protagonista los gases que reaccionan 
entre sí y los sólidos o polvo, que ac-
túan como catalizador. Estos dos acto-
res participan en el interior del monolito 
produciendo las reacciones químicas, 
transformando, por ejemplo, los gases 
tóxicos en no tóxicos, u obteniendo un 
producto final deseado.

En la actualidad, estos monolitos se 
obtienen por extrusión, por lo que sólo 
se pueden obtener monolitos con ca-
nales paralelos. 

La posibilidad de que los sólidos pu-
dieran quedar depositados en estruc-
turas geométricas del monolito mejora-
ría las reacciones químicas gracias al 
mejor aprovechamiento del polvo. 

El equipo de investigación al completo. En el centro, Dolores Lozano y Agustín Bueno.
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Los residuos cerámicos pueden substituir el 
25% del cemento pórtland
Un estudio desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y de la Universitat Jaume I de 
Castelló (UJI) ha demostrado que materiales reciclados de origen cerámico pueden sustituir hasta el 25% del cemento 
pórtland y, de este modo, aumentar los umbrales de sostenibilidad del sector de la construcción a la vez que avanzar 
hacia una economía baja en carbono.

Investigadores de la UPV (izquierda) y de la UJI (derecha).

Los resultados de este trabajo se han publicado en la revista 
Journal of Cleaner Production. Los grupos de investigación en 
Tecnología, Calidad y Sostenibilidad en la Construcción (TE-
CASOS) de la UJI, y en Química de los Materiales de Cons-
trucción (GIQUIMA) de la UPV, han analizado la reutilización 
de tres tipos de residuos para su reciclaje en los procesos de 
producción de conglomerados. En concreto, se ha estudiado 
el potencial de los desechos de baldosas vacías, cerámica sa-
nitaria y azulejo para sustituir una parte de cemento pórtland, el 
material empleado mayoritariamente en la edificación.

«Hemos estudiado varios parámetros, como, por ejemplo, la 
resistencia, la microestructura, la estructura y la sostenibilidad 
de los materiales en umbrales de reutilización de 0 a 50%, y 
hemos concluido que el uso de estos materiales reciclados 
puede llegar hasta el 25% en conglomerados con base de ce-
mento reduciendo, en consecuencia, impactos ambientales», 
argumenta la profesora e investigadora de la UJI, Lucía Reig.

Los investigadores de la UJI tampoco han detectado diferen-
cias significativas en el comportamiento de los conglomerados 
desarrollados mediante el aprovechamiento de estos tres tipos 
de residuos de la construcción reutilizados para fabricar ce-
mento pórtland. «Las cifras obtenidas en nuestros laboratorios 
de la UJI y la UPV revelan que, en un territorio como el nuestro, 
con una elevada producción cerámica, las empresas cemen-
teras podrían usar una parte de estos residuos a fin de evitar el 
uso de materiales naturales como, por ejemplo, la piedra cal-
cárea y la arcilla, a la vez que ahorrar energía en el proceso de 
su transformación», explican los investigadores de TECASOS. 

La contribución de GIQUIMA, perteneciente al Instituto de 
Ciencia y Tecnología del hormigón de la UPV, se ha centrado, 
por una parte, en el planteamiento de las hipótesis y el diseño 
de experiencias y, por otra, en la caracterización microestruc-

tural de los morteros fabricados con los nuevos cementos y su 
análisis de sostenibilidad. «Los residuos cerámicos se com-
portan como materiales puzolánicos de reactividad intermedia 
y cumplen perfectamente con los requerimientos normativos 
aplicados a la fabricación de cementos», apunta el investiga-
dor de la UPV, Jordi Payá.

La reutilización de desechos de la construcción para la fabrica-
ción de cemento pórtland también «implicaría una reducción 
importante de las emisiones de efecto invernadero generadas 
por este sector, muy intensivo en el uso de energía» y, por lo 
tanto, permitiría reducir esta polución, también responsable del 
calentamiento global y el cambio climático. Paralelamente, es-
tos procesos harían posible una arquitectura más sostenible y, 
también, progresar hacia acciones integradas en la economía 
circular, el modelo promovido desde la Unión Europea para ex-
tender el ciclo de vida de los productos.

El profesor Àngel M. Pitarch explica que el cemento pórtland 
«es uno de los materiales más frecuentes en nuestras cons-
trucciones, pero para su fabricación hace falta un gran consu-
mo energético y se producen muchas emisiones con el conse-
cuente impacto ambiental». El planteamiento de sustituir parte 
del cemento por estos residuos cerámicos constituye «una for-
ma de mejorar la sostenibilidad del cemento y, al mismo tiem-
po, revalorar los desechos», agrega.
 
Los nuevos cementos dosificados con los residuos cerámicos 
seleccionados han demostrado tener excelentes propiedades: 
la valorización del desecho como componente supondría una 
reducción en las emisiones de CO2 del 20-25% para los casos 
de mejor comportamiento mecánico, como indican los cientí-
ficos de la UPV. Esta propuesta podría ser llevada a cabo en 
la fabricación y comercialización de cementos y ampliaría la 
gama de posibilidades de valorización.
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Biomoléculas de alta eficacia para el control 
de microorganismos patógenos
El Grupo de Investigación en Bioquímica y Biotecnología de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) ha identificado y obteni-
do biomoléculas de origen vegetal que han sido testadas frente a patógenos vegetales y de interés clínico, con el propósito 
de conseguir productos comerciales de alta calidad que puedan ser aplicados en el sector agrario y farmacéutico.

Materiales más estables para energía solar 
de alta eficiencia y bajo coste
Un estudio del Grupo de Semiconductores Avanzados (GAS), liderado por la investigadora Sofia Masi y el profesor de Física 
Ivan Mora Seró, en colaboración con el Grupo de Química Cuántica del profesor Juan Ignacio Climente de la Universitat 
Jaume I de Castelló (UJI), ha conseguido perovskitas más estables que mejorarán el desarrollo de la nueva generación de 
células para producir energía solar de alta eficiencia y bajo coste.

Este trabajo se ha llevado a cabo en 
el marco de la Consolidator Grant No 
Limit, otorgada por el European Re-
search Council (ERC) y sus conclusio-
nes se han publicado en ACS Energy 
Letters.
 
La limitación principal de las células 
solares de perovskita es la baja estabi-
lidad en condiciones ambientales, y el 
grupo de investigación GAS de la UJI, 
integrado en el Instituto Universitario 
de Materiales Avanzados (INAM), ha 

obtenido en esta investigación células 
solares de perovskita más estables: 
«Los dispositivos que hemos fabricado 
en nuestros laboratorios mantienen su 
eficiencia inicial después de 720 horas 
de prueba en condiciones ambientales 
y, de este modo, se aproximan a los 
estándares de estabilidad industrial», 
asegura el coordinador del grupo y lí-
der de No Limit, Ivan Mora.
 
La perovskita tiene que ser capaz de 
absorber tanta energía solar como sea 

posible para ser más eficiente, es de-
cir, tener un grupo de banda bajo. La 
investigadora del INAM, Sofia Masi, 
explica que, entre las diferentes pero-
vskitas, la más prometedora «es la fase 
negra del formamidinio-plomo-yoduro, 
pero también es la menos estable en el 
aire porque rápidamente se transforma 
en una fase amarilla no perovskita. En 
este punto es donde intervinimos utili-
zando puntos cuánticos de sulfuro de 
plomo como material incrustado en la 
matriz absorbente de perovskita».
 
El enfoque original que utilizan los in-
vestigadores del INAM en la UJI explo-
ta técnicas avanzadas de fabricación 
y caracterización de dispositivos y cál-
culos teóricos, coordinados por el gru-
po de Juan Ignacio Climente, para es-
tudiar los mecanismos que hay detrás 
de la mejora de la estabilidad de los 
materiales activos utilizados en la nue-
va generación de dispositivos solares.

Entre sus características, destaca que 
son moléculas naturales que se apli-
can a concentraciones muy bajas, por 
lo que no constituyen un riesgo para la 
salud y el medio ambiente y «presen-
tan un amplio rango de acción frente 
a patógenos y una potente eficacia en 
el campo agronómico y farmacéutico, 
por lo que serían interesantes para el 
sector comercial que desarrolla pro-
ductos fitosanitarios con código verde 
y para los departamentos de I+D+i 
como línea estratégica de actuación 
en este sector», explican las investiga-
doras Begonya Vicedo y Pilar García.

En el sector agronómico, el equipo de 
trabajo pretende conseguir productos 
basados en biomoléculas, median-
te técnicas eco compatibles con la 
producción agraria para el control de 
patógenos de plantas, a través de la 
inducción de las defensas vegetales, 
que podrían actuar a modo de vacuna 
frente a diferentes enfermedades. 

En la actualidad, esta es una de las 
líneas estratégicas de actuación que 
tiene gran interés tanto para el mundo 
empresarial como en las instituciones 
públicas.

En el sector farmacéutico, uno de los 
principales problemas que existe ac-
tualmente se refiere a la aparición de 
resistencias frente a antibióticos por 
parte de patógenos de interés clínico. 
El control de las enfermedades provo-
cadas por estos microorganismos su-
pone un desafío importante por parte 
de las administraciones sanitarias e 
industrias farmacéuticas. 

Las nuevas biomoléculas podrían pa-
liar los problemas causados por pató-
genos multirresistentes frente a antibió-
ticos.
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Reducen el impacto sobre la salud de los 
disolventes para obtener energía solar
Un equipo internacional de investigación, liderado por la catedrática Rosario Vidal del Departamento de Ingeniería Mecáni-
ca y Construcción de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), ha identificado y reducido el impacto sobre la salud humana 
de los disolventes necesarios para obtener energía solar con células de perovskita. Los resultados del estudio, desarro-
llado con la participación del catedrático del Instituto de Materiales Avanzados (INAM), Ivan Mora, y la colaboración del 
Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL), de los EE. UU., se han publicado en la revista Nature Sustainability. 

Este trabajo ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de la 
toxicidad para la salud humana y los impactos ambientales 
causados por la manipulación de disolventes en el proceso de 
producción a escala industrial de módulos fotovoltaicos de pe-
rovskita. El proyecto tenía el objetivo de estudiar los impactos 
ambientales de los disolventes necesarios para producir, a ni-
vel industrial, las futuras células solares fabricadas con perovs-
kita, un material en estudio por su alta eficiencia y bajo precio, 
en comparación con las placas actuales.
 
«El uso de disolventes para fabricar perovskitas presenta un 
gran problema a escala industrial, por su posible impacto 
ambiental y sobre la salud humana», expone la investigadora 
Rosario Vidal, quien destaca que el estudio se ha hecho con-
juntamente el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de 
los EE. UU. gracias a una estancia de investigación financiada 
por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para 
la realización del proyecto E-Up.
 
Rosario Vidal explica: «nuestro trabajo ha requerido numero-
sas modificaciones metodológicas para llegar a una técnica 
que permite mejorar la medición de la toxicidad de los disol-
ventes, pero también se puede aplicar a otras sustancias quí-
micas que tienen impactos ambientales asociados a la salud 
de las personas». En definitiva, los investigadores han llegado 
a la conclusión de que la utilización de disolventes para fabri-

car perovskitas «no presenta un problema excesivamente gra-
ve en cuanto a sus efectos sobre la salud y el medio ambiente, 
aunque siempre se tiene que buscar cómo reducir estos im-
pactos», añade la catedrática de la UJI, investigadora princi-
pal del Grupo Green Investigation and Development (GID).
 
El catedrático del Departamento de Física de la UJI y director 
del Grupo de Investigación en Semiconductores Avanzados 
(GAS) del INAM, Ivan Mora, comenta que esta investigación, 
realizada en el marco del proyecto Prometeo Q-Devices finan-
ciado por la Generalitat Valenciana, se enmarca en el estudio 
de las células solares de perovskita, una familia de materiales 
nuevos para aplicaciones fotovoltaicas surgida hace una dé-
cada y cuyo interés es creciente por los incrementos de efi-
ciencia en producción de energía solar que consigue. Aun así, 
«a diferencia de las técnicas actuales, la deposición de las 
perovskitas se hace en disolución y, por este motivo, es funda-
mental estudiar y crear metodologías para detectar los mejores 
solventes para su producción industrial de cara al futuro y que, 
a la vez, produzcan los menores impactos», según Mora.

La principal conclusión de esta investigación internacional, en 
palabras de Vidal, es «mostrar a los investigadores, a la indus-
tria y a las autoridades con competencias legislativas un pro-
cedimiento para evaluar y minorar los impactos de la produc-
ción de paneles solares que nos suministrarán energía limpia».

Los investigadores Iván Mora y Rosario Vidal.
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El nacimiento del arte visual a partir de 
la mirada neandertal
El catedrático de Prehistoria de la Universitat de València (UV), Valentín Villaverde, explica los inicios del arte visual, uno de 
los rasgos característicos de la esencia humana, en el libro La mirada neandertal, un trabajo que pretende no sólo docu-
mentar este arte prehistórico, sino también introducir reflexiones sobre la definición y el origen del arte.

El autor quiere «establecer un pano-
rama explicativo del nacimiento del 
arte visual» con el fin de explicar los 
orígenes de este modo de expresión 
y así poder saber de qué manera está 
interiorizado en la naturaleza huma-
na. Aunque hay corrientes que consi-
deran que las imágenes comenzaron 
a ser utilizadas a partir del Homo sa-
piens sapiens, o el hombre moderno, 
el autor defiende que se trata de un 
comportamiento «arraigado en nues-
tro pasado evolutivo», en otras espe-
cies, como los neandertales.

«Los últimos años, la visión del pro-
ceso evolutivo humano ha cambiado 
de manera sustancial a la hora de va-
lorar las capacidades cognitivas de 
los neandertales y apreciar su capa-
cidad cultural. La evidencia arqueo-
lógica disponible permite considerar 
que los neandertales hicieran uso 
del arte visual, en forma de imáge-
nes grabadas y pintadas o adornos 
corporales, para transmitir informa-
ción personal y grupal. Es decir, re-
corrieron al uso de símbolos visuales 
para transmitir información», destaca 
Valentín Villaverde. Se trata de una 

combinación de enfoques, tanto el 
arqueológico como el biológico. El 
primero investiga los hallazgos y evi-
dencias de estas culturas, mientras 
que el segundo trata la evolución con 
la que los homínidos desarrollaron la 
capacidad de producir y utilizar sig-
nos, un rasgo vital que les facilitó la 
transmisión de información y conoci-
mientos, así como formar sociedades 
que garantizaron su supervivencia.

El arte visual más antiguo incluye 
tanto dibujos como complementos y 
accesorios corporales que indican 
una intencionalidad estética. En el 

trabajo, se analizan las distintas ex-
plicaciones propuestas para explicar 
su función en las sociedades paleo-
líticas, como el éxito reproductivo, 
poder percibir y entender mejor su 
mundo, como una herramienta que 
les permitiera manipular y persuadir 
a los demás, o como el resultado de 
la inteligencia y la cultura, dado que 
las imágenes refuerzan la transmisión 
de información, al dotarla de emoción 
estética.

Villaverde muestra cómo los hallaz-
gos de arte visual evidencian la dife-
renciación que separa a los humanos 
del resto de animales. Mientras el 
resto de especies también tienen una 
capacidad estética que les ayuda en 
funciones sociales y de reproduc-
ción, la mirada artística de los homí-
nidos es la única que tiene la crea-
tividad y autonomía necesarias para 
considerarse como tal.

En La mirada neandertal se destaca 
cómo la evolución cultural ha acom-
pañado a la biológica en el desarrollo 
del arte. El desarrollo de esta habilidad 
podría ser fruto no sólo de la evolución 
biológica, sino también de las circuns-
tancias culturales en las que se han 
desarrollado los humanos, hasta el 
punto de considerar que el desarrollo 
cerebral es fruto de una «evolución 
genética-cultural», según el autor.
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Los neandertales europeos explotaban 
intensivamente los recursos marinos
Ernestina Badal, catedrática del departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Universitat de València 
(UV), ha participado en una investigación publicada en la prestigiosa revista Science que confirma que la pesca y el ma-
risqueo contribuyeron significativamente a la economía de subsistencia de los neandertales europeos hace 100.000 años.

El trabajo, en la cueva portuguesa de Figueira Brava, de-
muestra que la relación humana con el mar y, con ella, la 
aparición de una cultura material simbólica son anteriores a 
lo que se creía. «Nuestro trabajo, centrado en la arqueobo-
tánica del yacimiento ha contribuido a conocer el uso de los 
recursos vegetales por los neandertales de Figueira Brava». 

En concreto, se demuestra la recolección y procesado de las 
piñas del pino piñonero con fines nutricionales. Los piñones 
son frutos ricos en ácidos grasos de un alto valor nutritivo y 
los obtenían torrefactando las piñas, lo que a su vez demues-

tra que tenían un perfecto control del fuego en todas las eta-
pas de la combustión», ha destacado Ernestina Badal.

El estudio dirigido por João Zilhão, investigador de la Ins-
titución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados 
(ICREA), explica que el asentamiento fue usado como abrigo 
por poblaciones neandertales a lo largo de los veinte mile-
nios comprendidos entre hace 86 y 106 mil años, en el último 
período interglaciar y cuando el clima de la Tierra era similar 
al actual. Las huellas arqueológicas halladas –cenizas, car-
bones y otros vestigios de una utilización intensiva del fuego, 
herramientas de cuarzo y sílex, restos de alimentación– son 
abundantes. El análisis de los carbones demuestra la existen-
cia de bosques de pinos piñoneros en las costas de Figueira 
Brava.

Según Ernestina Badal, entre los restos de plantas carboniza-
das se ha podido determinar el olivo, la vid, la higuera y otras 
especies típicas de un clima mediterráneo. La más abundan-
te es el pino piñonero. Su madera fue utilizada como com-
bustible, y también hay acículas, escamas de piña y, sobre 
todo, cáscaras de piñón. Además, las piñas maduras, pero 
aún cerradas, eran recogidas en las ramas y almacenadas 
en la cueva, donde se abrían al calor del fuego para extraer, 
y comer, el piñón.

El estudio realizado por la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, la Dipu-
tació de Castelló y la Universitat de Barcelona (UB) confirma que su uso durante el Mesolítico era mayor del que se creía.

Los nuevos descubrimientos y las re-
visiones de materiales realizadas por 
un equipo de investigación interinstitu-
cional han confirmado que el contex-
to económico al final de la transición 
entre el Pleistoceno y el Holoceno en 
la costa mediterránea había sido más 
rico, más complejo y más variado de 
lo que se creía hasta ahora. La explo-
tación de los recursos marinos no se li-
mitó a la recolección de moluscos, sino 
que también incluyó la pesca, aunque 
no se han conservado muchos restos, 
probablemente porque la preservación 
de estos tipos de materiales es más 
delicada o por los mismos hábitos ali-
mentarios de las antiguas poblaciones 

humanas. Hasta hace unos años, se 
conocía poco sobre las características 
de la economía de los grupos de caza-
dores-recolectores en el Mediterráneo 
durante la transición del Pleistoceno 
(era glaciar, el Paleolítico) en el Holo-
ceno (posglaciación, el momento en el 
cual vivimos actualmente). La mayoría 
de los estudios realizados en la pe-
nínsula Ibérica hacían pensar que los 
lugares de explotación marina se en-
contraban particularmente en el área 
cantábrica y atlántica, pero los nuevos 
datos y estudios aportados por el equi-
po de investigación permiten cambiar 
este paradigma.

En el trabajo de investigación y análi-
sis, cuyas conclusiones han sido pu-
blicadas en la revista The Journal of 
Island and Coastal Archaeology, ha 
participado Dídac Román, investigador 
doctor de excelencia del Plan Gent de 
la Generalitat Valenciana en el Depar-
tamento de Historia, Geografía y Arte 
de la UJI y del grupo de investigación 
Pre-EINA; Miguel Martínez, del Museo 
Arqueológico Municipal de Cartagena; 
Gustay Aguilella, del Servicio de In-
vestigaciones Arqueológicas y Prehis-
tóricas de la Diputació de Castelló; y 
Josep Maria Fullola y Jordi Nadal, del 
Seminario de Estudios e Investigacio-
nes Prehistóricas (SERP) de la UB.

Los humanos ya pescaban en el Mediterráneo 
entre el Pleistoceno y el Holoceno 

Brácteas (parte de las piñas) del pino piñonero que torrefactaban los 
neandertales para conseguir los piñones.



Humanidades y Arte

140

Proponen un nuevo modelo para analizar las 
redes sociales en la Prehistoria
Un equipo internacional, compuesto por investigadores del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Pa-
trimonio Histórico (INAPH) de la Universidad de Alicante (UA) y la Universitat de Barcelona (UB), ha llevado a cabo un 
estudio en el que se proponen nuevos métodos para el análisis de la estructura social, permitiendo aumentar nuestra 
comprensión de las presiones selectivas que subyacen a la evolución de la cultura.

El registro arqueológico contiene gran-
des conjuntos de datos, lo que nos 
permite rastrear los cambios culturales 
a lo largo de miles de años. Por lo tan-
to, ofrece una oportunidad única para 
arrojar luz sobre los procesos de trans-
misión cultural a largo plazo. Este estu-

dio, publicado en la prestigiosa revista 
Biological Reviews, propone un marco 
analítico multinivel, que considera as-
pectos específicos de la estructura so-
cial en la que se integraban los grupos 
regionales de cazadores-recolectores 
prehistóricos. 

De este modo, se pueden realizar pre-
dicciones de transmisión cultural basa-
das en métricas de redes a nivel local y 
global de sociedades de pequeña es-
cala, así como sus posibles efectos so-
bre la evolución cultural acumulativa.

El modelo supone un gran avance 
puesto que integra aproximaciones de 
la ciencia de redes, la paleodemogra-
fía y la evolución cultural, llamando la 
atención sobre el uso del registro ar-
queológico para representar patrones 
de interacciones sociales y variabili-
dad de transmisión cultural. 

Dicho avance permitirá mejorar la com-
prensión de los patrones de interacción 
social y, en última instancia, proporcio-
nar información clave sobre la evolu-
ción del comportamiento humano.

El investigador Dídac Román del Grupo Pre-EINA de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) ha editado, junto a la investi-
gadora Célia Fat Cheung de la Université de Toulouse Jean Jaurès, y el profesor Mathieu Langlais de la Université de Bor-
deaux, un volumen temático en la revista Quaternary International dedicado al final del Paleolítico en el oeste de Europa 
que pone al día los conocimientos que la comunidad científica tiene sobre este periodo.

Los editores han explicado en la introducción del volumen 
que las investigaciones de los últimos años sobre las dife-
rentes culturas que se desarrollaron en la transición climática 
Pleistoceno-Holoceno en Europa Occidental han puesto de 
relieve la diversidad de los complejos tecnológicos industria-
les y artísticos, sugiriendo una cierta variabilidad en el com-
portamiento técnico, económico y simbólico de los grupos 
cazadores-recolectores durante este período. Esto ha mos-
trado que hubo diferentes trayectorias culturales regionales 
dentro de una tendencia evolutiva homogénea a nivel conti-
nental.

Uno de los elementos clave de la investigación ha sido la 
reevaluación crítica de los yacimientos arqueológicos y una 
revisión de los conceptos historiográficos. Con esta intención 
renovadora, durante el 23 congreso de la European Associa-
tion of Archaeologists (EAA), tuvo lugar una sesión dedicada 
a discutir esta cuestión que se ha plasmado en este volumen 

especial de la revista Quaternary International. «El principal 
objetivo de los artículos publicados en el volumen -comentan 
los editores- es ofrecer una visión general de la evolución y 
el desarrollo de las culturas posmagdalenienses desde una 
perspectiva industrial, económica y artística», con la inten-
ción de «avanzar en el conocimiento de la extensión geográ-
fica de estas culturas y las características regionales específi-
cas desarrolladas durante la transición Pleistoceno-Holoceno 
en Europa Occidental».

Editan un volumen temático dedicado al final 
del Paleolítico en Europa Occidental

Valéria Romano, investigadora posdoctoral UA; Sergi Lozano de la Universitat de Barcelona; y 
Javier Fernández-López, investigador distinguido UA y director del proyecto ERC PALEODEM.



141

Humanidades y Arte

El análisis de veinte «obras de hilo» valencianas, un tipo de decoración de joyas con alambre superpuesto sobre metales 
nobles, confirma que los plateros cristianos de principios del siglo XVI decoraban a la morisca, una práctica considerada 
de lujo. Ana Labarta, catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la Universitat de València (UV), ha analizado las huellas 
de joyas elaboradas en veinte exámenes para ser maestro de hilo y señala la gran similitud tipológica y decorativa entre las 
joyas valencianas y otras moriscas encontradas en tesorillos alpujarreños.

Los exámenes para ser maestro de obra de hilo del Gremio de 
Plateros de València analizados presentan a veinte candida-
tos cristianos, como acreditan sus nombres y experiencia, y 
la mitad de los cuales poseían sus obradores en las cercanías 
de la actual Plaza del Tossal. La zona, hacia el año 1500, era 
el comienzo, intramuros, de la morería de la ciudad. Los exá-
menes se han extraído de los Libros de dibujos (1508-1882), 
contenidos en el Archivo Histórico Municipal de València.

Las obras que ha analizado Ana Labarta arrancan en 1508 y 
llegan a 1538, si bien la mayoría son del período 1508-1510. 
La especialista define qué piezas representan los dibujos y 
compara estas piezas, elaboradas por cristianos, con las que 
se conservan en museos. Las obras de hilo eran considera-
das trabajos menores en la platería, si bien se dirigían a las 
élites musulmanas y durante un período, también cristianas. 
En los exámenes analizados, las piezas no se dibujaron, sino 
que se estamparon tras ennegrecerlas, por lo que se conser-
va su impronta a tamaño real, además de la fecha de realiza-
ción y el nombre de sus autores.

Hay cuatro alcorts, identificados así por los propios plateros, 
motivos circulares, cuadrados y figuras que reproducen trián-
gulos o tres cuartos de círculo. Los alcorts –préstamo del ára-
be al-qurt– son pendientes de un tipo de perfil pentagonal. 
Existen ejemplares parecidos en varios museos procedentes 
de necrópolis hispanas judías y musulmanas como el Museo 
Arqueológico de Sagunto o los descubiertos en la necrópolis 
de Sant Joanet en L’Ènova (València). Joan Nadal, argenter e 
obrer de fil de coses morisques, de quien es el examen a pla-

tero más antiguo conservado en València, elaboró un alcort.
Hay paralelismos entre el desarrollo de una pirámide triangu-
lar estampado, otra análoga en el Museo de la Alhambra y otra 
hallada en la Contraviesa, señala Labarta. Respecto a colgan-
tes, placas y domina de fil –piezas más o menos circulares– 
los orfebres valencianos realizaron diversas de estas joyas.

En el caso concreto de las láminas cuadradas, Ana Labarta 
destaca la decoración epigráfica que adorna la banda obli-
cua que atraviesa el centro de seis de las diez placas estam-
padas por los orfebres valencianos. «Los dibujos de plateros 
valencianos de la primera mitad del siglo XVI documentan 
que estos fabricaban piezas de joyería de tipología igual o 
similar a la de otras encontradas en tesorillos alpujarreños 
ocultados hacia 1568. El modo de decorarlas, con labores 
de hilo, y los motivos que las adornan también son iguales. 
Estos exámenes atestiguan, además, que en ese momento 
la platería de fil y obra morisca, incluso con inscripciones en 
árabe, estaba únicamente en manos cristianas».

Joyas valencianas a la morisca pudieron 
ser obra de orfebres cristianos
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Las mejoras en la  
sociedad alicantina del 
siglo XX
Ángel Pascual Devesa fue médico, pediatra, político, pe-
riodista, foguerer, escritor en castellano y valenciano, 
entre otras ocupaciones. Hijo de farmacéutico, nacido en 
Finestrat en el año 1888, su figura y obra cobran especial 
interés como personaje relevante de la vida alicantina.

Uno de los impulsores del deporte en Alicante, ciudad en la 
que falleció en 1950; escribió diarios o memorias, escritos li-
terarios, obras de teatro, que se suman a la correspondencia 
conservada que, como el resto de sus papeles conforman 
una amplia documentación legada por su familia al Archivo 
de la Democracia de la Universidad de Alicante (UA). Pascual 
Devesa formaba parte de ese grupo de ciudadanos que, en 
Alicante, durante los años de la II República, predominaba en 
la política local y tenía, por primera vez, un proyecto para la 
ciudad. Pertenecientes a una pequeña burguesía progresista, 
afiliados a partidos republicanos, miembros en muchos casos 
de la masonería, se implicaron con entusiasmo y siempre con 
una perspectiva progresista, en la labor modernizadora del 
nuevo régimen, abordaron una serie de cambios y mejoras 
urbanísticas –el desmonte de la Montañeta, la urbanización 
de la playa de San Juan–, así como la solución del problema 
de la enseñanza en la localidad, participaron activamente en 
la vida asociativa y cultural –en el Ateneo, en el Círculo de 
Bellas Artes– y en las fiestas de la ciudad. Eran, entre otros 
muchos, Lorenzo Carbonell, Franklin Albricias, Antonio Pérez 
Torreblanca, Eliseo Gómez Serrano, Jerónimo Gomáriz, Juan 
Estruch, Álvaro y Fermín Botella, Antonio Eulogio, Agustín 
Mora, Manuel Pomares Monleón, Marcial Samper.

Ahora, su nieta Mercedes Pascual Artiaga, junto con Francis-
co Moreno, profesor de Historia; y Josep Bernabeu, catedrá-
tico de Historia de la Ciencia de la UA, son los editores de la 
obra Ángel Pascual Devesa. Reflexiones y recuerdos. Un vo-
lumen para poner al alcance de la ciudadanía alicantina, una 
muestra del talante con que el citado grupo de vecinos de la 
capital se planteó la mejora de su sociedad y cómo fueron, 
paradójicamente, castigados por ello tras la implantación de 
la dictadura franquista.

La primera parte del libro estudia sus facetas familiares, 
culturales, médicas y políticas, a partir de estos fondos. La 
segunda parte del volumen ofrece una versión resumida de 
una serie de cuadernillos que Ángel Pascual Devesa escribió 
a partir de 1936 donde relata, con una prosa característica, 
sus vivencias, recuerdos y reflexiones. Describe lugares de 
Alicante, personajes, costumbres, su vivencia de la Guerra 
Civil, su encarcelamiento en el Reformatorio de Adultos y la 
vida allí; su liberación y su huida a València; su segundo in-
greso en prisión. También rememora su época de estudiante 
en la Facultad de Medicina, sus incursiones en el campo del 
espiritismo, etcétera.

El arte alicantino: más 
moderno, pero  
menos alicantino
Un arte alicantino más moderno, pero menos alicantino, 
así como menos refugiado y concentrado en su interior 
y más abierto a los medios de comunicación de masas y 
a las corrientes y flujos globales, son las conclusiones a 
las que llega en el libro Los Caminos de modernización de 
los artistas de Alicante desde 1950. Del refugio interior y el 
exilio exterior a la globalización. 

Su editor, Juan Antonio Roche es profesor titular de Sociolo-
gía de la Cultura y de las Artes de la Universidad de Alicante 
(UA). La obra es una coedición de Publicacions Universitat 
d’Alacant y la Institució Alfons el Magnànim. Está dedicado a 
Lorenzo Hernández Guardiola, en memoria de su incesante 
labor como investigador de las artes de Alicante. El artista 
Jesús Zuazo es el autor del diseño de la portada de este vo-
lumen que prologan Ximo Puig, presidente de la Generalitat 
Valenciana, y Manuel Palomar, rector de la UA.

Dos partes componen el volumen de 366 páginas y fotogra-
fías en color: Tiempos de Arte, distribuido por temáticas como 
mujer, figuración, abstracción, fotografía, escultura, el Grup 
d’Elx y Alcoiart; y la segunda parte con Los artistas en su 
tiempo. Este segundo bloque se divide en el apartado dedi-
cado a los artistas clásicos, con capítulos específicos para 
Emilio Varela, Gastón Castelló, Arcadio Blasco, Juana Fran-
cés y Eusebio Sempere; y el que refiere a los consolidados, 
donde se profundiza en las figuras de Polín Laporta, Xavier 
Soler, Eduardo Lastres, Antoni Miró, Vicente Rodes, Dionisio 
Gázquez, Pepe Gimeno, Pepe Calvo, Daniel Escolano, Jesús 
Zuazo, Cristina de Middel y Daniel García Andújar.
 
Todos estos artistas y tendencias han sido analizados por 
los más de veinte académicos o críticos de arte siguientes: 
Román de la Calle, Isabel Tejeda, Tatiana Hidalgo, Fernando 
Castro Flórez, Lorenzo Hernández Guardiola, José Luis Ferris, 
José Piqueras Moreno, Natalia Molinos, Rosa Mª. Castells, 
Enric Mira, Bernabé Gómez Moreno, Pilar Escanero, Miguel 
Cereceda, Josep Sou, Leopoldo La Rubia de Prado, Mª José 
Gadea Capó, Antonio Gracia, Pascual Patuel, Lourdes Nava-
rro Ferrón y el propio Roche.

Exposición Daniel Escolano. 2016. Con Escolano y Juan Antonio Ro-
che a su derecha. Foto: MUA.
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Una metodología diferencia los fragmentos 
cerámicos íbero-romanos de los púnicos
Un equipo multidisciplinario de la Universitat de València (UV) y del Museo Arqueológico de Sagunt ha utilizado una 
nueva metodología para conocer el origen de un conjunto cerámico de ánforas de Sagunto y diferenciar su origen íbero-
romano o púnico. Esta nueva herramienta suma análisis químicos y físicos a las técnicas clásicas de reconocimiento y 
permitirá clasificar con mayor facilidad nuevos hallazgos arqueológicos.

El reconocimiento de los diversos tipos de ánforas desde el 
punto de vista morfológico se utiliza habitualmente como he-
rramienta para conocer su procedencia y, en consecuencia, 
las rutas comerciales de la antigüedad. No obstante, esta 
metodología no siempre permite conocer el origen, por lo 
que se ha completado con análisis mineralógicos y químicos 
que permiten conocer aspectos clave como el proceso de 

elaboración, taller y materias primas utilizadas en los objetos 
arqueológicos. 

En el análisis de diversas piezas de Sagunt, un emporio co-
mercial de la antigüedad en contacto con el resto del Medite-
rráneo hace 25 siglos, especialistas de la UV procedentes del 
Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua; 
el Departamento de Química Analítica; y el Instituto de Cien-
cia de los Materiales (ICMUV), han combinado diversos tipos 
de análisis químicos y físicos para adscribir los fragmentos.

El equipo de especialistas analizó las características de 20 
piezas de origen conocido (íbero-romanas, púnicas, adriáti-
cas, de Campania, de Marsella y de Tarragona) para averi-
guar el de otras 27 de difícil adscripción. Utilizaron un conjun-
to de técnicas analíticas que necesitan de un total de menos 
de un gramo de muestra, con lo que el estudio ha sido míni-
mamente invasivo y ha permitido trabajar sobre fragmentos 
de tamaño muy pequeño.

Gianni Gallello, Clodoaldo Roldán y Agustín Pastor.

La transformación del óxido de hierro en ocre y 
colorantes entre el Paleolítico final y el Neolítico
Un equipo de investigación de la Universitat de València (UV) y de la Universidad de Artes y Ciencias Aplicadas del Sur de 
Suiza ha publicado un estudio que caracteriza el aprovisionamiento y procesado de óxidos de hierro para obtener ocre 
y colorantes entre el final del Paleolítico y el Neolítico.

Es la primera vez que se investigan los ocres recuperados 
en espacios domésticos y muestras de su entorno geológico, 
para conocer su procedencia.

El trabajo, publicado en la revista Geoarchaeology, constituye 
el hallazgo de los primeros datos conocidos sobre el proceso 
de captación de óxidos minerales, su transformación física 
y las herramientas que intervinieron a lo largo del Paleolítico 
final, el Mesolítico y el Neolítico, hace entre 15.000 y 6.000 
años. «Entre las conclusiones, hemos empezado a conocer 
cómo se gestiona la procedencia y aprovisionamiento de óxi-
dos, constatamos también una importante actividad de pro-
cesado en las fases más recientes del yacimiento (las Cuevas 
de Santa Maira en Castell de Castells, Alicante), durante el 
Mesolítico y Neolítico, respecto a las primeras fases, así como 
cambios a la hora de tratar los óxidos y obtener ocre», ha 
destacado J. Emili Aura, catedrático de Prehistoria de la UV.

La intensa actividad de transformación se ha detectado tan-
to por la presencia de restos de ocre de diferente tamaño y 

peso, como por la concentración de equipos de macroútiles 
de piedra para machacar y moler los óxidos.

Hasta este estudio, los trabajos sobre los óxidos minerales 
en la región mediterránea han tratado los colorantes utiliza-
dos en el arte prehistórico. Sin embargo, no existía un estudio 
basado en muestras arqueológicas y geológicas con análisis 
geoquímicos y mineralógicos. Este hecho ha permitido cono-
cer que la existencia de materiales geológicos cercanos fue 
relevante en las labores de aprovisionamiento de óxidos.

Fragmentos de ocre en las Cuevas de Santa Maira, un yacimiento 
cuyo estudio ha proporcionado datos relevantes sobre los cambios 
paleoambientales ocurridos a partir del Último Máximo Glacial.
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El mausoleo de Iunia Rufina y la inscripción 
con letras de bronce en Baelo Claudia
Una de las escasas inscripciones realizadas en litterae aureae, letras metálicas, conservadas en el occidente del imperio 
romano, hallazgo único en Hispania, fue descubierta por el equipo liderado por Fernando Prados, arqueólogo del Insti-
tuto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH) de la Universidad de Alicante (UA), en 
las excavaciones realizadas en la antigua ciudad romana Baelo Claudia, en Bolonia, Tarifa (Cádiz) en 2018.

La revista de Prehistoria y Arqueología Zephyrus recoge la pri-
mera publicación científica sobre el mausoleo de Iunia Rufina 
(T-32) y la inscripción en Baelo Claudia. El artículo Primeros 
avances de la intervención arqueológica en los mausoleos de 
la puerta sureste de Baelo Claudia: el monumento de Iunia 
Rufina está firmado por los investigadores Fernando Prados; 

Helena Jiménez, de la Universidad de Murcia; y Lorenzo 
Abad, emérito de la UA. El proyecto ha contado con expertos 
de las universidades de Granada, Murcia, Alicante y Madrid, 
con la colaboración del personal del Conjunto Arqueológico 
de Baelo Claudia, además de estudiantes y voluntarios.

En la fecha de los descubrimientos, Prados declaraba que «la 
extracción de la pieza ha permitido comprobar que la inscrip-
ción está completa y que alude a una mujer que fue sepultada 
en este mausoleo, justo en el mismo lugar donde hace poco 
más de dos décadas se exhumó la estatua femenina que se 
expone en el Museo del Conjunto Arqueológico tarifeño, y 
que ahora podemos interpretar como su retrato». Este es un 
hallazgo excepcional, dado que las letras de metal eran sis-
temáticamente expoliadas y fundidas tras el abandono de los 
edificios de los que formaban parte.

Localizan el foso defensivo del yacimiento 
fenicio Cabezo Pequeño del Estaño
Con una profundidad de cerca de tres metros y una anchura de más de ocho metros en la parte superior, el descubri-
miento del foso defensivo, en el yacimiento amurallado fenicio de Cabezo Pequeño del Estaño, situado en la localidad 
alicantina de Guardamar del Segura, refuerza el carácter defensivo de la ciudadela.

La nueva campaña de excavación arqueológica, que se está 
desarrollando estos días en el yacimiento, se enmarca dentro 
del Plan General de Investigación de la Conselleria de Edu-
cación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, pro-
movido desde el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y el 
Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patri-
monio Histórico (INAPH) de la Universidad de Alicante (UA). 
Uno de sus directores, el arqueólogo Fernando Prados, ha 
calificado con los adjetivos «enorme e intacto» el excepcio-
nal hallazgo del foso del yacimiento amurallado fenicio. Los 
trabajos están dirigidos por Prados; Antonio García, antiguo 
director del Museo Arqueológico de Guardamar del Segura; 
José Gambín, arquitecto del mismo municipio; y la doctora 
Helena Jiménez, profesora de Historia Antigua de la Univer-
sidad de Murcia. 

La excavación de la fortificación está permitiendo obtener 
una visión íntegra del conjunto defensivo, desdibujado hasta 
ahora por la acumulación sedimentaria y los efectos nocivos 
de la erosión y la cantera que destruyó tres cuartas partes del 
poblado en los años 90 (siglo XX). La fotografía aérea con-
servada previa a esta destrucción revelaba la potencial exis-
tencia de un foso defensivo que recorrían el cerro en paralelo 
a las líneas de muralla. La excavación ha confirmado este 

hecho poniendo al descubierto el foso, recortado a mano; se 
perciben las huellas de escoplos y cinceles en el sustrato ro-
coso. Con una profundidad de cerca de tres metros y una 
anchura de más de ocho metros en la parte superior, este 
dispositivo refuerza el carácter defensivo de la ciudadela, 
otorgándole un mayor carácter inexpugnable y capacidad de 
resistencia ante eventuales ataques. Junto con el existente 
en el Castillo de Doña Blanca, en Cádiz, es el único de estas 
características conservado en el todo el Mediterráneo occi-
dental en esa cronología.

Fotografía del vuelo Ruiz de Alda del año 1929.
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Advierten de los límites de la inteligencia 
artificial en el ámbito moral
Una investigación de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) advierte de los retos y los límites de la digitalización en el ámbito 
moral. El estudio liderado por el profesor del Departamento de Filosofía y Sociología, Patrici Calvo, critica la colonización algo-
rítmica del mundo de la vida y sus consecuencias negativas para la sociedad y para los colectivos más vulnerables.

Las conclusiones del trabajo se han publicado en Kriterion. Re-
vista de Filosofía. El estudio pretende llamar la atención acerca 
de la «falsa creencia cada vez más extendida entre académicos 
y tecnólogos», según el profesor Calvo, que es posible discernir 
entre lo justo o lo injusto mediante el uso de algoritmos de inteli-
gencia artificial. Este proceso, conocido como etificación, es la 
acción de recopilar, registrar, cuantificar, procesar y gestionar 
datos masivos sobre las opiniones, preferencias, conductas y 
hábitos de la ciudadanía hiperconectada para, desde el criterio 
del mayor bien para la mayor cantidad de gente posible, esta-
blecer qué es válido desde el punto de vista moral por medio de 
modelos matemáticos artificialmente inteligentes.

Ahora bien, el actual proceso de transformación digital del ám-
bito moral presenta desafíos, argumenta el investigador del Gru-
po de Investigación Ética Práctica y Democracia dirigido por el 
profesor Domingo García. La etificación «interfiere en el correc-
to desarrollo de los procesos comunicativos que hacen posible 
concretar qué principios, normas, valores, sentimientos y virtu-
des son moralmente válidos, desplazando el posible consenso 
entre afectados por un análisis cuantitativo de la información ob-
jetiva disponible». En palabras del profesor Patrici Calvo, tam-
bién «convierte el saber moral en científico-técnico, eliminando 
de este modo su interés por la emancipación del ser humano y 
su carácter crítico y prescriptivo de la realidad social».

Además, el autor pretende averiguar los peligros que comporta 
para la sociedad la aceptación acrítica de esta ideología tecno-
lógica. «Marcar cuáles son los límites de la inteligencia artificial 
en este sentido puede evitar consecuencias negativas de su 
aplicación apresurada y equivocada, especialmente en aquellos 
grupos más vulnerables de la sociedad», añade el investigador. 
Entre otras cuestiones importantes, los intentos por dataficar 

-cuantificar el comportamiento humano y social reduciéndolo 
todo a datos medibles- el ámbito moral «pueden generar un 
aumento de las desigualdades en todas sus formas; de la 
exclusión social; de la heteronomía ciudadana; del paterna-
lismo tecnológico; de las decisiones con sesgo (homófobas, 
aporófobas, xenófobas o misóginas); de la intromisión en el 
ámbito privado; de la opacidad política; de la manipulación 
de la opinión pública; de la obstaculización de la comu-
nicación», entre otras muchas cosas, en opinión de Calvo.
 
Por ello, esta investigación sugiere la necesidad de empezar 
a diseñar y aplicar ecosistemas ciberéticos para la gestión, 
monitorización y cumplimiento de la ética en aquellos ámbitos 
de actividad donde se está utilizando la inteligencia artificial 
para su desarrollo, como, por ejemplo, el económico, el políti-
co y el asistencial. A la vez, abre la puerta a tratar de trabajar 
en el diseño de procesos de digitalización socialmente res-
ponsable y moralmente válido.
 
Patrici Calvo es profesor de ética en la UJI, coordinador del 
Máster Interuniversitario en Ética y Democracia y miembro 
de Comité de Bioética Asistencial del Hospital General de 
Castellón. Sus trabajos se centran en tres principales líneas 
de investigación. Por un lado, el diseño teórico y desarrollo 
práctico de una de economía cordial basada en la ética y 
la reciprocidad. Por otro, el desarrollo de un ecosistema ci-
berético para la gestión, monitorización y cumplimiento de la 
ética y la responsabilidad social en los diferentes ámbitos de 
actividad humana basados en los sistemas whistleblowing, la 
blockchain y la participación comprometida de la sociedad 
civil. Y, finalmente, el desarrollo ético y socialmente respon-
sable de una participación política apoyada con algoritmos 
artificialmente inteligentes (democracia algorítmica).
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Gracias a los trabajos arqueológicos en diferentes ciudades del antiguo Egipto, la profesora de Filología Griega de la 
Universidad de Alicante (UA), María Paz López, ha identificado papiros que contienen fragmentos de novelas perdidas de 
la antigua Grecia.

En el marco del proyecto Eroticorum graecorum fragmenta 
in papyris membranisve reperta (EGFPMR), financiado por el 
Programa LOGOS de Ayudas a la Investigación en Estudios 
Clásicos, de la Fundación BBVA, y auspiciado por la Sociedad 
Española de Estudios Clásicos, la investigadora María Paz Ló-
pez saca a la luz los textos perdidos de este rico legado que 
ha permanecido oculto bajo las arenas del desierto y que se 
han conservado gracias a las especiales condiciones de tem-
peratura y humedad de Egipto.

La novela, en cuanto que relato de ficción en prosa, fue el 
último género literario que nació en Grecia. Gozó de mucho 
éxito durante todo el imperio en sus diversas modalidades, 
que abarcan desde textos muy eruditos en un registro cultí-
simo hasta las composiciones más populares no exentas de 
vulgaridad. «Aunque la tradición manuscrita ha permitido 
conocer algunos títulos, lo cierto es que la mayor parte de 
las novelas se han perdido. Sólo se conservan cinco obras 
completas: Quéreas y Callírroe de Caritón, de finales del siglo 
I o comienzos del II d.C.; Efesíacas de Jenofonte de Éfeso, 
probablemente, posterior a Caritón, primera mitad del II d.C.; 
Dafnis y Cloe de Longo de Lesbos, de la segunda mitad del II 
d.C.; Leucipa y Clitofonte de Aquiles Tacio, de mediados del 
II d.C.; Etiópicas o Teágenes y Cariclea de Heliodoro, del III-IV 
d.C. También hay que contar con las Babiloníacas de Jámbli-
co del siglo II d. C. y otros textos similares también de ficción», 
cuenta María Paz López.

Este nuevo proyecto permitirá editar, traducir y estudiar el cor-
pus actualizado, así como revisar los materiales anteriores a la 

luz de nuevos datos y de una tecnología óptica más avanza-
da. En concreto, la investigadora de la UA analizará alrededor 
de 50 fragmentos de papiros, pergaminos y ostraca (piezas 
de cerámica) que actualmente se conservan en bibliotecas 
de ciudades como El Cairo, Ginebra, Florencia, Oxford, Berlín, 
Milán y Michigan.

Uno de los aspectos que se abordará durante el estudio son 
los temas de realia, especialmente las referencias a ciertas 
situaciones jurídicas que se presentan en las novelas y que, 
de la mano del profesor de Derecho Romano de la Universitat 
de València, Carlos Sánchez-Moreno, se compararán con las 
fuentes y documentos históricos, muchos de ellos conserva-
dos también en papiros. «Entre otros documentos hay ventas, 
impuestos, juicios, pleitos que dan fe de cómo era la sociedad 
de la época», detalla López.

Por otro lado, se pretende explorar la situación de las mujeres 
en el mundo antiguo en cuestiones como el matrimonio o la 
dote. «Un factor importante de estos textos es la cantidad de 
interesantes personajes femeninos que intervienen en la trama 
novelesca: reinas, brujas, magas, corsarias, esclavas o pros-
titutas que se arriesgan y desafían las normas establecidas», 
según María Paz López, quien lleva más de 30 años estudian-
do estos fragmentos. 

De hecho, su tesis doctoral de 1993 se centró en estos papi-
ros de novela griega. Desde entonces, han aparecido nuevos 
textos de un género que incluye novelas históricas, biográfi-
cas, picaresca, góticas, de ciencia ficción, eróticas…

Identifican las primeras novelas de la antigua 
Grecia, ocultas bajo las arenas del desierto
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La COVID-19 reconecta las audiencias con los 
medios de comunicación tradicionales
Una investigación liderada por el catedrático de Periodismo, Andreu Casero, del Departamento de Ciencias de la Comuni-
cación de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), revela que la pandemia provocada por la COVID-19 favorece la recone-
xión de las audiencias con los medios de comunicación tradicionales, especialmente, la televisión. Las conclusiones del 
estudio se han publicado en acceso abierto en la revista El Profesional de la Información.

El objetivo del trabajo de Andreu Casero, también decano de 
la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UJI, ha 
sido analizar la influencia del nuevo coronavirus en el consu-
mo de noticias, la credibilidad otorgada por la ciudadanía a 
los medios de comunicación y su capacidad para detectar in-
formaciones falsas. «Las noticias se han convertido en un re-
curso muy valioso para la ciudadanía desde el inicio de esta 
crisis sanitaria; en consecuencia, analizar las dinámicas de 
consumo informativo resulta altamente relevando tanto por su 
capacidad de transformar el sistema mediático como por su 
incidencia democrática», argumenta Casero, responsable del 
grupo de investigación Periodismo, Comunicación y Poder.

El resultados de esta investigación han demostrado que, en 
situaciones críticas de alta complejidad y riesgo para la vida 
humana, como es el caso del actual coronavirus, las audien-
cias sitúan la búsqueda de información y el seguimiento de 
noticias como actividad clave. «La COVID-19 incrementó un 
34% el consumo de noticias, mientras que el 92% de adultos 
de los EE. UU. encuestados accedió frecuentemente a noti-
cias sobre la pandemia», expone Casero, quien ha desarro-
llado un análisis exploratorio a partir de datos secundarios 
de las encuestas online del Pew Research Center’s American 
Trends Panel norteamericano, comparando cifras de antes y 
después del brote de este virus.
 
Las cifras analizadas por el catedrático de Periodismo de 
la UJI muestran que la televisión, tanto en abierto como por 
cable, consiguió los porcentajes más elevados de consumo 
frecuente de noticias dentro del conjunto de medios, llegan-
do al 96%. «Las noticias nocturnas en abierto registraron un 

incremento medio de audiencia del 42% respecto al mismo 
período de un año antes. Por su parte, las informaciones por 
cable ganaron un 92% en relación con principios de 2020», 
según se argumenta en la publicación científica.

El aumento extraordinario del consumo de medios de comu-
nicación tradicionales y la valoración positiva de la cobertura 
periodística de la COVID-19 en términos de credibilidad impli-
can, para Andreu Casero, «un reconocimiento del periodismo 
como una instancia esencial en las sociedades del siglo XXI y 
reafirman la elevada relevancia social del sistema de medios 
en nuestro mundo en momentos críticos».

La capacidad de la ciudadanía para detectar noticias que 
parecen inventadas creció durante el brote del nuevo coro-
navirus. En concreto, se incrementó un 12%. Andreu Casero 
explica que, antes de la crisis sanitaria, un 35% de los esta-
dounidenses afirmaba haber visto este tipo de informaciones 
conocidas como fake news. En cambio, después del inicio de 
la declaración del estado de emergencia, esta cifra ascendió 
al 47% de la población.
 
Los resultados de este trabajo, además, sugieren la emer-
gencia de importantes novedades, como el resurgimiento del 
protagonismo de los medios tradicionales, especialmente de 
la televisión, como también la reconexión a las noticias de los 
ciudadanos más alejados de la información. De este modo, 
«se han reducido, en parte, las desigualdades existentes en 
cuanto a consumo de noticias entre varios sectores de la so-
ciedad, un hecho que genera potenciales beneficios para la 
democracia en términos de igualdad y accesibilidad».
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La agresividad en Twitter en España crece con el estado de alarma. Así lo confirma un estudio realizado por investigadores 
de la Universitat Politècnica de València (UPV), basado en un exhaustivo análisis de más 5.000 tuits publicados en esta red 
social tras diferentes comunicados del Gobierno sobre el coronavirus.

El estudio concluye también que, cada vez más, los españo-
les desean que no exista distancia jerárquica, que la toma de 
decisiones sea flexible y que se debata con la ciudadanía. 
«Con este trabajo, entre otros objetivos, queríamos conocer 

los marcadores de actitud más frecuente utilizados en Twitter 
tras comunicados del Gobierno y, a partir de ellos, mostrar 
si existe una aceptación del poder en España, así como un 
respeto a sus decisiones», apunta María Luisa Carrió, direc-
tora del Departamento de Lingüística Aplicada de la UPV y 
coordinadora del estudio. El trabajo del equipo de la UPV se 
centró en los días previos a la declaración del estado de alar-
ma y los primeros días de confinamiento total –del 12 al 16 de 
marzo. Y analiza, exclusivamente, los tuits de respuesta a pu-
blicaciones de las cuentas del Ministerio de Sanidad y de Sa-
lud Pública durante esos días. «Nuestro interés surgió por las 
noticias de los primeros días, que hablaban de alrededor de 
1.700 detenciones y más de 200.000 propuestas de sancio-
nes en España. Esto nos hizo cuestionarnos si existía respeto 
por las decisiones gubernamentales en momentos críticos en 
España», apunta Alberto Conejero, director del Departamen-
to de Matemática Aplicada e investigador del Instituto Uni-
versitario de Matemática Pura y Aplicada (IUMPA) de la UPV.

El análisis descubre más marcadores de respeto en los tuits 
publicados en respuesta el Ministerio de Sanidad que en los 
de Salud Pública y más marcadores de desprecio hacia el 
poder en Salud Pública que en el Ministerio de Sanidad.

La agresividad en Twitter en España crece 
con el estado de alarma

Agrupaciones de palabras más utilizadas según su aparición en tuits 
de respuesta a los emitidos por @SaludPublicaEs y @sanidadgob.

Una de cada tres personas tiene miedo a salir 
a la calle después del confinamiento
Cristina Aybar, José M. Pavía y Rosa Roig, del grupo de investigación en Procesos Electorales y Opinión Pública (GIPEyOP) 
de la Universitat de València (UV), han realizado un análisis sobre la situación, la valoración y la percepción de la COVID-19. El 
informe muestra los resultados preliminares de la encuesta realizada por el grupo durante el período de desescalada, entre el 
28 de abril y el 4 de mayo, a casi 8.400 personas.

El informe detalla cómo ha sido el lugar en el que han pasa-
do el confinamiento las personas encuestadas y muestra, por 
ejemplo, que un 55,2% han vivido el confinamiento en muni-
cipios de entre 10.000 y 400.000 habitantes, «la mayoría de 
personas han estado en sus viviendas habituales, las cuales 
disponen de balcón, terraza o elemento similar, y un 91,1% 
de los encuestados afirma que su vivienda al menos tiene 50 
metros cuadrados», apunta Rosa Roig. El grupo de investi-
gación también hace mención al acompañamiento que se ha 
tenido durante el confinamiento, «la mayor parte han sido en 
pareja, el 30,4%, y nada menos que un 12,4% de las perso-
nas encuestadas han pasado el confinamiento en solitario», 
concluye la investigadora.
 
Respecto a la situación laboral, José M. Pavía apunta que 
«destaca el alto porcentaje de personas encuestadas que 
han estado teletrabajando, un 26,2%, frente al 14,1% que sí 

han salido de casa para trabajar. Dos de cada tres personas 
que han estado trabajando desde casa o desde su puesto 
han señalado que su rendimiento laboral se ha visto afectado 
y, de entre los encuestados que teletrabajan, la mayor parte 
han indicado que les gustaría alternar las opciones de teletra-
bajar y acudir al centro de trabajo». 

De izquierda a derecha, Cristina Aybar, Rosa Roig y José M. Pavía.
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Tres investigadoras de la Universitat de València (UV), dirigidas por la catedrática de Periodismo, Carolina Moreno, han 
publicado un estudio en el que analizan los bulos difundidos por WhatsApp en España durante la pandemia de COVID-19, 
con el objetivo de identificar qué tipo de sustancias se promovió para su consumo. Una de cada cinco cadenas de texto, 
vídeos o audios fue sobre prevención o curación del coronavirus, argumentados sobre el principio de autoridad médica y 
básicamente promoviendo el uso y consumo de sustancias de origen natural.

La mayoría de los bulos promueven el consumo de sustan-
cias relacionadas con los remedios caseros clásicos contra 
la gripe, como, por ejemplo, tomar Vitamina C, ajo o miel, o 
inhalar vapor de agua. Otros bulos son no ponerse cremas 
hidratantes a las que se podría pegar el SARS-CoV-2; hacer 
gárgaras con antisépticos, desinfectantes o antibacterianos; 
tomar antimaláricos, como la cloroquina e hidroxicloroquina; 
así como irrigar la zona nasal con soluciones alcalinas o apli-
car a esta zona aire caliente con un secador. Según el estu-
dio, también se prevendría la COVID-19 exponiéndose al sol, 
con una dieta rica en alimentos alcalinos o con un ionizador 
antivirus en el coche, entre otros.

«El objetivo principal del trabajo fue identificar la tipología de 
los bulos que estaban circulando por la mensajería privada 
durante el estado de alarma en España por la COVID-19; es 

decir, cómo llegaban a la ciudadanía estos mensajes virales 
y sin evidencia científica (a través de imágenes, fotos, au-
dios, textos, etc.), sobre qué tipo de sustancias o acciones 
se hablaban en los mensajes diseminados; y quiénes trasmi-
tían los mensajes (a través de dos variables: las profesiones 
y el género del actante)», ha destacado Carolina Moreno. 
El artículo publicado en la revista Gaceta Sanitaria también 
lo firman las investigadoras Empar Vengut, Lorena Cano e 
Isabel Mendoza.

Respecto al mensaje lanzado por los bulos, la prevención de 
la infección por SARS-CoV-2 fue el único asunto del 50,8% 
de los mensajes; la curación en el 31,7%; los dos objetivos 
combinados fue el 7,9% de los casos; y los mensajes que 
únicamente pretendían recomendar acciones representaban 
el 9,5%.

En la mayoría de estos materiales se ha constatado que el 
sujeto que se presentaba en los bulos era personal médi-
co (36,5%), persona anónima (30,9%), personal político 
(12,7%), científicos (9,5%) e individuos que defendían tera-
pias alternativas (6,3%). Un 3,9% lo constituía otro tipo de 
personal sanitario. Con respecto al género, el 45,2% de los 
bulos, recogidos entre el 18 de marzo y el 18 de abril, tuvie-
ron como protagonistas a hombres, mientras que el 13,5% 
fueron mujeres.

Por su tipología, la mayor parte de estos mensajes eran ca-
denas de texto (39%) y vídeos (30%). De ellos, los vídeos 
tuvieron una duración entre dos minutos y medio, y casi 19 
minutos el más largo, mientras que los audios fueron más 
cortos, entre minuto y medio y hasta un máximo de casi ocho.

El artículo destaca que el volumen de estos mensajes en el 
período analizado correspondió con el fenómeno denomina-
do infodemia, término acuñado por la OMS para describir la 
desinformación producida en situaciones de alarma genera-
lizada y teorías conspirativas.

Para elaborar este estudio se habilitó un número de teléfono 
en el que recibir bulos por WhatsApp. Se obtuvieron 2.353 
mensajes, de los que se identificaron 584 bulos. De ellos, se 
seleccionó una submuestra de 126. La mayoría de estos do-
cumentos eran vídeos (38) y cadenas de texto (49), así como 
otros materiales (fotos, infografías, pantallazos, etc). Este es-
tudio se ha realizado en el contexto del proyecto europeo No 
Rumour Health, coordinado por la UV, y en el que participan 
diversos países europeos.

Uno de cada cinco bulos sobre la COVID-19 
trata su curación con sustancias naturales
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Un nuevo método identifica en tiempo real la 
remisión de una pandemia como la COVID-19

Los autores proponen la utilización de la elasticidad, que tie-
ne su origen en la física, pero que fue adoptada rápidamente 
por la Economía como herramienta para identificar puntos de 
remisión de pandemias. En particular, apuntan que la remi-
sión ocurrirá a partir del momento en que el ritmo, medido 
a través de la velocidad, de nuevos casos sea menor que la 
media de la velocidad de casos acumulados hasta ese mo-
mento. Para los autores, esto da estabilidad y robustez a la 
estimación ante posibles variaciones de remisión, y añaden 
que «esta medida descriptiva, muy fácil de calcular e inter-
pretar, se revela como informativa y adecuada, y tiene la ven-
taja de ser libre de distribución y puede estimarse en tiempo 
real, mientras se recogen los datos». 

El trabajo ha cogido como modelo la epidemia del virus del 
Ébola en el África Occidental durante el periodo 2014-2016 
para demostrar este nuevo enfoque, y también se han inclui-
do algunos ejemplos que analizan datos de la COVID-19.

La identificación adecuada de la remisión de una pandemia 
es importante, recuerdan los autores, porque ese es el mo-
mento en el que se puede iniciar de una manera segura una 
relajación gradual de las estrictas medidas de control toma-
das por las autoridades sanitarias y «tal como está mostrando 
la pandemia de COVID-19 en curso, esto puede afectar el 
bienestar social y económico de un país».

La identificación correcta de los puntos de cambio durante 
las investigaciones de brotes de dolencias infecciones es un 

asunto importante en epidemiología, con importantes impli-
caciones para la gestión de los recursos sanitarios, la salud 
pública y, como se ha demostrado durante la pandemia de 
COVID-19, el bienestar social y económico. 

Los inicios, los picos y los puntos de inflexión no son los úni-
cos puntos de cambio relevantes: la identificación adecuada 
de los puntos de remisión también lo son, tal como apunta el 
estudio. Así, los investigadores han trabajado para reinterpre-
tar el significado matemático del concepto de la elasticidad 
como indicador de la velocidad de acumulación de nuevos 
casos de una dolencia contagiosa. La ventaja de este modelo 
es que incluso se puede estimar en tiempo real, mientras se 
van recogiendo los datos. 

Estas ventajas, dada la sencillez de la formulación de la elas-
ticidad, son sustanciales para su uso en casos de brotes epi-
demiológicos porque proporciona información rápida y fiable 
que puede ser de gran utilidad para las personas que tienen 
que tomar decisiones. 

Según los autores, «después de interpretar el concepto de 
elasticidad de una variable aleatoria de una manera innova-
dora, proponemos su uso como una nueva herramienta más 
simple para anticipar los puntos de cambio de remisión epi-
démica».

La investigación ha sido financiada por el Fondo Supera 
COVID-19 impulsado por Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE) - Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) - Banco Santander, con el 
apoyo de la Conselleria de Innovación, Universidades, Cien-
cia y Sociedad Digital y el Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades.

Los profesores de Economía de la Universitat de València (UV), José M. Pavía y Ernesto Veres-Ferrer, han desarrollado un 
método que permite identificar, en tiempo real, cuándo se está produciendo una remisión de una dolencia epidémica como 
la COVID-19. El método, expuesto en un artículo de investigación, se ha publicado en la revista Statistics in Medicine.

Los investigadores Ernesto Veres-Ferrer y José M. Pavía.
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Recomiendan fomentar la resiliencia proactiva 
frente a crisis como la de la COVID-19
La catedrática de Psicología Social de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Marisa Salanova, asegura que la actual 
crisis causada por la pandemia del coronavirus puede favorecer «una resiliencia más proactiva de cara a las dificultades 
en las organizaciones, de tipo más potencial que responsiva, que se anticipe, estructure y minimice el impacto de los 
acontecimientos estresantes que aparecen», porque «la resiliencia se puede aprender y entrenar mediante intervenciones 
psicológicas positivas que ya han mostrado su eficacia y evidencia empírica».

Salanova explica en el artículo ¿Cómo 
sobrevivir al COVID-19? Apuntes des-
de la resiliencia organizacional, publi-
cado en el monográfico La Psicología 
Social ante el COVID-19 del Internatio-
nal Journal of Social Psychology, cómo 
articular, desde la investigación en 
psicología organizacional positiva, los 
mecanismos psicosociales de la resi-
liencia organizacional y cómo, a través 
del entrenamiento en recursos psicoló-
gicos, organizacionales o sociales, las 
instituciones, organismos o empresas 
pueden afrontar los efectos causados 
por la pandemia de la COVID-19 o 
cualquier otra crisis similar.

Según la directora del equipo WANT 
(Prevención Psicosocial y Organizacio-
nes Saludables), «la resiliencia humana 
y social no se limita únicamente a resis-
tir (como lo hacen los materiales en el 
campo de la física), sino que incluye la 
capacidad de reconstruir y superarse 
a pesar de las dificultades», porque 
la resiliencia surge de la adversidad y 
«es la capacidad de seguir funcionan-
do bien en situaciones adversas, algo 
positivo que es consecuencia de algo 
negativo, y se puede desplegar en las 
organizaciones».

En su opinión, no todas las organiza-
ciones han reaccionado igual frente a 
la pandemia. «En España, muchas ya 
estaban implementando cambios que 
otros no querían ver como el teletra-
bajo, la reestructuración de equipos 
con la generación de equipos ad hoc y 
recolocaciones, el cambio de produc-
ción dentro del mismo sector (como la 
fabricación de máscaras en el textil), 
la televenta en línea o el uso de redes 
sociales corporativas», pero «otras 
organizaciones, sin estos recursos la-
borales y psicosociales, los han tenido 
que implementar de manera forzosa, 
con más o menos éxito, y con multitud 
de contratiempos debidos a una falta 
de previsión en el pasado». Por eso, 
propone recursos de tres tipos: recur-
sos psicológicos positivos, relaciones 
sociales positivas y prácticas organi-
zacionales saludables.

Entre los primeros estarían las capaci-
dades y fortalezas de las personas que 
son significativas por sí mismas. «For-
talecer al personal mediante interven-
ciones psicológicas positivas contri-
buirá de forma significativa a reducir el 
estrés, favorecer el bienestar y mejorar 
el desarrollo», comenta la catedrática. 

Algunos de los recursos que mayor in-
cidencia tendrían en la resiliencia se-
rían las emociones positivas, las creen-
cias de eficacia, la investigación de 
sentido y significado o la innovación y 
la flexibilidad.

Cultivar unas relaciones interpersona-
les positivas sería el segundo tipo de 
recursos porque, como explican los 
especialistas, contribuye al desarrollo, 
acumulación y acceso a otros recursos 
significativos que reducen el estrés al 
reducir la incertidumbre (Carmeli et al., 
2013). 

En opinión de Salanova, «las organiza-
ciones tendrían que fomentar las rela-
ciones positivas entre el personal como 
una fortaleza para afrontar situaciones 
adversas, pero también como medio 
para fortalecer su desarrollo personal 
y profesional».

En tercer lugar, estarían las prácticas 
organizacionales saludables, la resi-
liencia de los equipos fomentada con 
políticas de conciliación, protocolos de 
mobbing, comunicación positiva o pro-
gramas de salud; el trabajo en equipo, 
la eficacia colectiva percibida o el lide-
razgo que inspira a su personal y que 
le transmite coraje y valentía durante 
periodos de crisis, entre otras.

Como conclusión, la profesora reco-
mienda que «después de esta crisis, 
las organizaciones y los países ten-
drían que plantearse más seriamente 
la necesidad de promocionar la salud 
entre su personal, cultivando recursos 
de resiliencia antes de que se produz-
ca la crisis y no reaccionar cuando ya 
estamos en ella», porque la resiliencia 
organizacional no les permite única-
mente adaptarse, «sino también apren-
der del trauma, crecer como organiza-
ción en el ámbito de las personas y los 
equipos, económica y socialmente».
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Infrarrepresentados, mal presentados, estereotipados… La presencia de las personas mayores en los medios de comuni-
cación es baja, en relación con su peso en la sociedad, y no es ajustada a su realidad. Estas son algunas de las conclu-
siones del estudio realizado entre periodistas españoles especializados en esta temática, publicado la revista científica 
internacional de comunicación El Profesional de la Información. 

El estudio ha sido realizado por el profesor Hugo Aznar, direc-
tor del Observatorio de Gobernanza, Transparencia y RSC de 
la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valèn-
cia, y por Amparo Suay, doctora en Comunicación por esta 
universidad y docente en la Universidad Internacional de Va-
lencia (VIU). 

Los datos obtenidos proceden de los cuestionarios remitidos 
por los autores del estudio a un centenar de profesionales de 

medios de comunicación españoles, especializados en los 
contenidos sobre personas mayores. El 91% de los periodis-
tas consultados considera que los mayores no están suficien-
temente presentes en los medios en relación con su creciente 
posición económica y peso demográfico. Para el 85%, la ima-
gen mediática de las personas mayores no es ajustada a su 
realidad, y para el 82%, esta resulta peyorativa, paternalista 
o sensacionalista. En cuanto a la información que ofrecen los 
medios sobre los mayores, el 59,7% de los periodistas par-
ticipantes en el estudio cree que no es completa; el 55,2% 
la considera alejada de las preocupaciones de las personas 
mayores; y el 52,2% cree que no es suficientemente variada 
temáticamente.

La prensa y las revistas son los medios que hacen el trata-
miento más adecuado de la temática de personas mayores, 
obteniendo un porcentaje de respuesta del 37,3% entre los 
periodistas consultados. El segundo lugar es para la radio, 
con un 34,3%. El tercero, para los medios digitales, con un 
22,4%, y el cuarto, para la televisión, con un 6%.

Analizan la vulnerabilidad de las personas 
mayores en los medios de comunicación

La libertad de expresión en redes sociales y la 
criminalización del discurso del odio en España
Los profesores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Fernando Miró y Ana Belén Gómez, han analizado las 
sentencias relacionadas con delitos de odio y enaltecimiento del terrorismo, así como su influencia en la autocensura de los 
usuarios de redes sociales. En un estudio, publicado en el primer número de la revista Spanish Journal of Legislative Studies, 
concluyen que el control estatal de las expresiones ofensivas ha aumentado en los últimos años. 

También, que los usuarios de redes 
sociales se autocensuran a la hora de 
expresar sus opiniones, pero no por 
miedo a las consecuencias penales, 
sino por la percepción social de lo que 
otros hacen.

Según los autores, es fácil encontrar 
manifestaciones públicas relativas a 
que la libertad de expresión en Espa-
ña está de capa caída debido a la ex-
cesiva criminalización de expresiones 
por medio del Código Penal. También, 
por la intervención de las grandes em-
presas de Internet, en particular, de 
las redes sociales que establecen sus 
propios límites a lo que se puede ex-
presar en ellas. Además, en los últimos 
años se ha hecho hincapié en los pro-

cesos penales abiertos contra tuiteros, 
acusados y en algunos casos conde-
nados, por delitos como el de enalteci-
miento del terrorismo.

Como consecuencia, los expertos de-
nuncian que las criminalizaciones de 
determinados discursos van contra el 
derecho fundamental a la libertad de 
expresión y que el castigo y su seve-
ridad puede traer consigo el chilling 
effect o la autocensura de la ciudada-
nía por miedo a que le sancionen. 

En este contexto, los profesores de 
la UMH cuestionan si hay más o me-
nos libertad de expresión en España. 
También, si las leyes y las normas de 
uso de redes sociales provocan auto-

censura en la ciudadanía. Los investi-
gadores, pertenecientes al Centro Crí-
mina para el estudio y prevención de 
la delincuencia de la UMH, analizaron, 
en primer lugar, la posición de España 
en índices internacionales que miden 
el grado de libertad de los Estados; en 
segundo lugar, las sucesivas reformas 
de los delitos de expresión en España; 
y, en tercer lugar, analizaron 217 sen-
tencias relacionadas con los delitos de 
discurso del odio y enaltecimiento del 
terrorismo y humillación a sus víctimas, 
resueltas en los últimos 20 años. Todo 
ello, con el propósito de observar si el 
ámbito de libertad de expresión se ha-
bría reducido por medio de las leyes 
y qué impacto han tenido sobre esta 
restricción las redes sociales.
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Una investigación del Grupo de Investigación en Economía de la Cultura de la Universitat de València (ECONCULT), publi-
cada en la revista académica Sustainability, aporta evidencias de que el gasto de las corporaciones locales en cultura es 
aprovechado de manera oportunista por los partidos gobernantes en las ciudades medias, de manera que incrementan el 
gasto en año pre-electoral electoral, con la intención de ganar votantes.

El estudio analiza los datos en las ciu-
dades medias españolas (entre 20 mil 
y cien mil habitantes), en las eleccio-
nes de 2015 y las de 2019. 

«Escogimos esta franja de municipios 
tratando de evitar aquellos más pe-
queños donde las relaciones persona-
les y el conocimiento directo distorsio-
na las motivaciones de los votos, pero 
también los grandes espacios urbanos 
donde dominan las tendencias políti-
cas más generales y globales», señala 
Jordi Sanjuan, joven investigador que 
participa en el proyecto.

Es de sentido común, explica, «pensar 
que en periodo electoral, los políticos 
en el gobierno tratarán de utilizar los 
presupuestos públicos para ganar-
se electores indecisos, y no parece 
descabellado pensar que los equipos 
de gobierno traten de utilizar el gas-
to en cultura para mejorar su atractivo 
electoral, ya que todo lo asociado a 
la cultura es muy visible, relativamen-
te barato –frente a otros gastos como 
la educación, la sanidad- e incorpora 
valores que pueden ser utilizados por 
una amplia gama del espectro ideo-

lógico, desde la preservación de los 
estilos de vida para los conservado-
res, identidad para los nacionalistas, o 
transformación, creatividad y cambio 
para los progresistas». 

Así, prosigue, «analizando las varia-
ciones anuales del gasto en cultura y 
comparándolas con otros gastos po-
demos observar que, para las eleccio-
nes de 2015, aun en plena crisis, si las 
caídas medias de gasto en cultura de 
los años anteriores se situaban en 10 
euros por habitante menos cada año, 
en el año preelectoral aumentaba en 3 
euros por habitante». 

Además, «se pasó de 2,2 euros de 
incremento al año, a 6 euros duran-
te el año preelectoral previo a las las 
elecciones de 2019. Todos los gastos 
analizados (Cultura, Deporte, Educa-
ción y Salud), así como el gasto total 
(que incluiría desde infraestructuras 
hasta el gasto social) muestran ese 
comportamiento oportunista. Y esto es 
un fenómeno que se se explica por la 
Teoría del Ciclo Político (Political Bud-
get Cycles) que ya explicaba el pre-
mio Nobel Nordahus a mediados de 

los años 70. Lo sorprendente es que 
los gastos en cultura son de lo más uti-
lizados». Sin embargo, para Sanjuán, 
«lo más sorprendente del estudio es 
que la única variación del gasto que 
contribuye de manera estadísticamen-
te significativa a mejorar las probabili-
dades de ser reelegido son los gastos 
en cultura. El análisis de los efectos 
marginales ponen de evidencia que la 
probabilidad de un partido de gobier-
no de ser reelegido empeora de mane-
ra estadísticamente significativa si en 
el municipio hay mucho desempleo, si 
en las elecciones locales no hay mu-
cha participación, si hay una elevada 
proporción de población mayor de 65 
años; y si se han gastado mucho dine-
ro en eventos culturales en el año antes 
de las elecciones».

La magnitud del efecto cultural es de 
tal dimensión, apunta Sanjuán, «que, 
suponiendo que el gasto en cultura en 
un año preelectoral se incremente en 
un tercio en puntos porcentuales del 
presupuesto total en comparación con 
el año anterior (por ejemplo, pasando 
del 6% al 8%), esto mejoraría la proba-
bilidad de ser elegido en casi un 10%».

Gastar en cultura hace ganar las elecciones locales

Jordi Sanjuán (en el centro) y los miembros de ECONCULT. Foto: Eva Máñez.



155

Ciencias Sociales y Jurídicas

Investigan los riesgos que la Inteligencia 
Artificial puede causar en la salud laboral
Un estudio de Adrián Todolí, profesor de la Facultad de Derecho y codirector de la Cátedra de Economía Colaborativa y 
Transformación Digital de la Universitat de València (UV), pone de relieve los riesgos para la salud que pueden provocar 
los algoritmos y la Inteligencia Artificial derivados de la progresiva automatización de la gestión del trabajo.

Publicado en la revista Labour & Law 
Issues, el artículo advierte de que las 
máquinas pueden tratar a los huma-
nos como si fueran otras máquinas y 
propone que los algoritmos se diseñen 
contemplando los riesgos laborales. 

El uso de las nuevas tecnologías cre-
ce continuamente en el ámbito labo-
ral y tiende a introducir algoritmos o 
sistemas de Inteligencia Artificial que 
forman parte de la gestión del trabajo 
en la empresa. Para optimizar la pro-
ductividad, estos programas analizan 
datos y rutinas que evalúan el desem-
peño y la eficacia; establecen turnos 

y tiempos de producción; diseñan y 
designan tareas; e, incluso, analizan la 
información de aspirantes a un puesto 
y seleccionan las opciones que más se 
ajustan al criterio de la empresa.

En su investigación, el profesor Todolí 
detalla que el personal de una empre-
sa se expone a determinados riesgos 
cuando la gestión de los recursos 
humanos y las relaciones laborales 
se automatiza. Así, la monitorización 
constante mediante tecnologías como 
el GPS o dispositivos wereables; o 
también la intensificación del esfuerzo 
como consecuencia de un plazo mar-

cado por el algoritmo, lo que puede 
generar estrés, ansiedad, desánimo e 
incluso depresión. «Las nuevas tecno-
logías deben programarse para pre-
venir y reducir estos riesgos, teniendo 
en cuenta factores concretos como la 
transparencia de su funcionamiento, la 
adaptación a las capacidades de cada 
integrante del personal o el margen de 
autonomía para tomar decisiones y au-
toorganizarse», destaca Todolí. El ex-
perto analiza factores de riesgo como 
la posible discriminación mediante la 
utilización de datos no igualitarios pre-
existentes o inferencias estadísticas 
fuera de la ética profesional.

Aplicar convenios en otras empresas de un 
sector no ha variado en 40 años en España
Los investigadores Miguel Angel García (Universitat de València, UV) y Mike Rigby (London South Bank University) han 
demostrado que la extensión de los convenios colectivos apenas ha variado en España en las últimas décadas, hecho que 
ha permitido que se pudieran aplicar las cláusulas a los trabajadores y a las empresas (del ámbito funcional correspon-
diente) no afiliadas o asociadas a los interlocutores sociales responsables de su negociación.

Este hecho contrasta con otros países del Sur de Europa, 
como Francia y Portugal, donde la extensión se ha visto afec-
tada en su alcance y función. El estudio, publicado en la re-
vista Transfer, permite constatar la importancia de las estrate-
gias de los actores sociales en el mantenimiento eficiente de 
las instituciones laborales. «Las cláusulas de extensión son 
mecanismos reguladores que buscan aumentar la cobertura 
de los convenios colectivos más allá de las partes directa-
mente involucradas en la negociación y firma de convenios, 

al aplicarlos a un grupo más amplio de empresas y trabajado-
res. Estos mecanismos establecen criterios y procedimientos 
de aplicación que varían de unos países a otros. Los conve-
nios sectoriales y la extensión que los acompaña contribuyen 
a crear un orden competitivo en el cual la competencia acerca 
de salarios y costes laborales está ampliamente amortiguada. 
Asimismo, aumenta la protección de los trabajadores al limitar 
la competencia entre ellos y establecer condiciones mínimas 
de trabajo garantizadas», ha destacado Miguel Ángel García, 
profesor del Departamento de Sociología y Antropología So-
cial de la UV.

El artículo expone las diferentes maneras de aplicar las ex-
tensiones en Europa: de una forma que se podría considerar 
automática, en España, y otros modelos, como el de Francia, 
donde podría considerarse semiautomático. En Portugal, el 
modelo de aplicación debe pasar otro tipo de filtros. La pu-
blicación también analiza la evolución del mecanismo de la 
extensión a los tres países señalados y concluye que se está 
reduciendo el alcance de las materias que se extienden como 
consecuencia de la descentralización empresarial del proce-
so de negociación, así como de la cobertura que proporciona 
la extensión.

Mike Rigby (izquierda) y Miguel Angel García (UV).
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La economía ha dejado de estar a nuestro 
servicio para exigirnos servidumbre
El profesor del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), Enrique Lluch, 
publica el libro Una economía para la esperanza, en el que propone recomendaciones prácticas para la transformación 
social del modelo económico y de sus distintos agentes, hacia lo que denomina la «racionalidad de lo suficiente».

«Nos empeñamos en debatir sobre 
economía de mercado, capitalista o 
socialista; sobre si queremos una ma-
yor o menor intervención del sector 
público o del mercado; sobre si ne-
cesitamos un crecimiento sostenible, 
inclusivo, que tenga en cuenta las des-
igualdades, o si buscamos, por el con-
trario, el decrecimiento y una economía 
más ecológica… Pero lo hacemos sin 
cuestionar el paradigma economicista 
en que vivimos, en el que la economía 
se pone por encima de todo», afirma 
Lluch, y añade que «durante este pe-
riodo de confinamiento se ha hecho 
más evidente que una economía basa-
da en el crecimiento como la nuestra 
se viene abajo rápidamente. Por eso, 
llevamos mucho tiempo planteando 
una economía sustentada en bases 
distintas, con las que se habría afronta-
do mejor este escenario de crisis».

Para ejemplificar esto, el profesor de la 
CEU UCH se refiere a la concentración 
de la producción de bienes en pocas 
empresas multinacionales, con centros 
productivos muy alejados, que gene-
ran costes logísticos y ambientales.

«Una producción más repartida y cer-
cana a los lugares de consumo habría 
evitado cuellos de botella en la distri-
bución, como los que se han produci-
do con el material sanitario». A su vez, 
esta producción más cercana evitaría 
efectos medioambientales: «en sólo 
dos meses de parada productiva, el 
medio ambiente se ha regenerado rá-
pidamente. Con un modelo productivo 
distinto, estos efectos y otros, como el 
aumento de las desigualdades, no ha-
brían sido tan graves».

El cambio de paradigma económico 
que plantea en su nuevo libro, el pro-
fesor Enrique Lluch se basa en me-
didas concretas para reemplazar el 
crecimiento como único objetivo de 
la economía por un modelo orientado 
a que todos tengan lo suficiente para 
vivir dignamente, ahora y en el futuro: 
«Debemos realizar una transición des-
de la racionalidad economicista hacia 
una racionalidad de lo suficiente, para 
construir una economía que esté al 
servicio de las personas. La economía 
actual ha dejado de estar a nuestro 
servicio, para exigirnos servidumbre», 

señala. Este cambio de paradigma 
económico es una propuesta sobre la 
que «dialogar y buscar consensos» 
hacia un sistema económico sostenible 
que construya bien común, sustentado 
en unas bases distintas desde las que 
reorientar el funcionamiento de las em-
presas, el sector público, los mercados 
financieros y la investigación económi-
ca. Por ello, cada capítulo se centra en 
los cambios necesarios por parte de 
cada uno de estos agentes económi-
cos para orientarlos hacia un paradig-
ma basado en la igual dignidad de las 
personas y en la búsqueda del bien 
común, frente al crecimiento particular 
y el «tener más». 

Entre sus propuestas, Lluch plantea 
abandonar los «mercados ideales» 
para construir mercados realistas que 
estén al servicio de toda la población; 
dejar a un lado la especialización de 
los sectores privados y públicos en ob-
jetivos divergentes, para construir ba-
ses de colaboración en la construcción 
del bien común; y evolucionar desde 
la empresa economicista a la empresa 
basada en su función social.
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Avanzan en la transcripción de 60 años de 
actas parlamentarias del Reino de Valencia
El grupo de investigación de Historia y Derecho Forales Valencianos (Forval) de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) 
avanza en la transcripción de 60 años de actas parlamentarias de época medieval del Reino de Valencia. El estudio, diri-
gido por el profesor del Departamento de Derecho Privado, Vicent Baydal, muestra la relevancia del diálogo político entre 
los diversos territorios de la Corona de Aragón y una de las pruebas más evidentes es «la existencia de una tipología 
documental propia conocida como los processos de Corts», asevera el investigador.

Los processos de Corts eran las actas 
de los asuntos que se trataban en las 
asambleas parlamentarias de la Co-
rona de Aragón, como, por ejemplo, 
peticiones del rey o de la comunidad 
política, el desarrollo de las reuniones, 
comisiones de negociación, subsidios 
al rey o impuestos establecidos, leyes 
aprobadas, etc. «En ningún otro lugar 
de Europa tienen una tipología docu-
mental similar, a excepción de Inglate-
rra, cuna del parlamentarismo moder-
no, donde cuentan con los Rolls of the 
Parliament, que han sido transcritos y 
publicados para la época medieval», 
apunta Baydal.

Esta investigación se desarrolla en el 
marco de la subvención de excelen-
cia científica júnior de la Generalitat 
Valenciana conseguida por el profesor 
Vicent Baydal en 2019. El coordinador 
del grupo Forval obtuvo una de las 
ocho ayudas otorgadas dentro del pro-
grama para la promoción de la investi-
gación científica, el desarrollo tecnoló-
gico y la innovación por la Generalitat 

Valenciana a universidades y centros 
de investigación de la Comunitat Va-
lenciana y las cuales tenían que contar 
con el aval de una persona ganadora 
de un Premio Jaime I. 

El proyecto permitió la incorporación 
de tres técnicos de apoyo a la inves-
tigación, expertos en transcripción pa-
leográfica medieval y moderna: Noelia 
Rangel (Xirivella, 1982), licenciada en 
Historia Medieval por la Universitat de 
València (UV); Abel Soler (Albaida, 
1972), doctor en Filología Catalana por 
la UV; y Cristian Palomo (Barcelona, 
1989), doctor en Historia Moderna por 
la Universitat Autònoma de Barcelona.
Los investigadores del grupo Forval 
tienen previsto finalizar la transcripción 
de las actas de las Cortes y los Parla-
mentos que tuvieron lugar entre 1329 
y 1389 y algunas de principios del si-
glo XV. Estas forman parte de las Acta 
Curiarum Reine Valentiae, las actas 
parlamentarias forales del Reino de Va-
lència. El trabajo se realiza en el Archi-
vo de la Corona de Aragón en Barce-

lona (Cristian Palomo) y en el Archivo 
del Reino de València y en el Archivo 
Municipal de València (Noelia Rangel 
y Abel Soler); y ,poco antes del con-
finamiento obligado por la COVID-19, 
todo el equipo celebró una reunión de 
coordinación en el campus de la UJI.

En concreto, los cuatro miembros del 
equipo de trabajo de esta investiga-
ción están transcribiendo las actas de 
las asambleas parlamentarias que se 
celebraron en el Reino de València du-
rante sus primeros dos siglos de exis-
tencia, entre 1238 y mediados del siglo 
XV, en una tarea coordinada con un 
comité científico para la publicación de 
las Acta Curiarum Reine Valentiae, inte-
grado por profesorado de la UJI, la UV 
y la Universidad de Alicante, y que dis-
pone de un convenio de colaboración 
con las actuales Cortes Valencianas. 

El profesor Vicent Baydal explica: 
«Hasta 2021 estaremos transcribiendo 
esa documentación, conservada al Ar-
chivo de la Corona de Aragón, la Real 
Academia de la Historia, el Archivo del 
Reino de València y el Archivo Munici-
pal de València; y, posteriormente, se 
procederá a su publicación, tanto en 
papel como online, para que esté a 
disposición de la comunidad investiga-
dora y de la ciudadanía en general».

Las principales líneas de investigación 
de Vicent Baydal abordan el proceso 
de formación y desarrollo de la fisca-
lidad pública en el Reino de València 
entre los siglos XIII y XV y las relaciones 
políticas articuladas en aquel mismo 
periodo en el conjunto de la Corona de 
Aragón. Es especialista en el estudio 
de la evolución histórica de las identi-
dades colectivas desde la Edad Media 
hasta la actualidad y, actualmente, tra-
baja en el análisis de las sesiones par-
lamentarias valencianas del siglo XIV.

Noelia Rangel, Cristian Palomo, Vicente Baydal y Abel Soler, investigadores de Forval.



Las Crónicas son informes semanales sobre la situación 
económica y financiera de las economías capitalistas para 
asesorar al Banco de España elaborados por el economis-
ta alicantino, como complemento a la serie de documentos 
internos que elaboraban los miembros del Servicio de Estu-
dios; en dichos informes, se analizan diversos aspectos de 
la economía española, la organización de una enorme can-
tidad de material estadístico y la redacción de una memoria 
anual. Todo hay que decirlo, Germán Bernácer contaba con 
la ventaja añadida de poseer conocimientos de matemáti-
cas y estadística, nada común entre los economistas de la 
época.

Este Servicio fue creado por sugerencia del economista 
francés Pierre Quesnay, primer director del Servicio de Es-
tudios de Banca de Francia, y funcionó desde el 2 de enero 
de 1931, pero no fue hasta el 7 de diciembre de ese mismo 
año que Bernácer se incorporaría en el puesto de director.

En la obra, Bernácer hace un estrecho seguimiento de los 
acontecimientos económicos internacionales que convulsio-
naron las economías capitalistas en esos primeros años del 
siglo XX y Segunda República en España, pero con la singu-
laridad de estar, en esos momentos, en el cargo de director 
del Servicio de Estudios del Banco de España, de forma que 
interpretó todos estos hechos utilizando su original teoría de 
las fluctuaciones económicas –la teoría de las disponibilida-
des líquidas, como él la bautizó. 

Esta le sirve para valorar no sólo el dramático curso de los 
acontecimientos económicos monetarios y financieros del 
periodo 1932-1936, sino también las políticas de los diver-
sos gobiernos para atajar el desempleo y la deflación que 
asolaban todas las economías capitalistas. Supone una cró-
nica viva que sumerge al lector en la atmósfera económico-
financiera de la Gran Depresión, de la cual las frías cifras de 
la historiografía apenas hablan.
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España, condenada en 62 ocasiones por no 
respetar el derecho a un proceso justo
Ricardo Juan, profesor titular de Derecho Procesal en la Universitat de València (UV), ha analizado, desde la perspectiva 
del derecho procesal, 149 sentencias dictadas entre el año 2000 y enero de 2020 por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH) referidas a España. De ellas, 62 condenan al Estado, y entre ellas, 10 son por no haber desarrollado una 
suficiente investigación judicial en denuncias de torturas por miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. 

El estudio, publicado como libro, es parte de un proyecto 
de investigación sobre la justicia penal ante los retos de la 
eficiencia, la seguridad y las garantías procesales. Proceso 
justo en España y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
de Ricardo Juan, se ha escrito atendiendo al artículo 6 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, el cual recoge el 
derecho de cada persona a que su causa sea oída equitati-
vamente, públicamente y dentro de un plazo razonable. De 
esta forma, la mayoría de las vulneraciones de este derecho 
descritas y sus condenas contra España se concentran en 
aspectos estructurales de la justicia española, como la exce-
siva duración de los procesos.

Las sentencias objeto de análisis son aquellas en las que el 
TEDH ha emitido un fallo de absolución o condena. «Se trata 
de un total de 149 sentencias de las que, en un primer análi-
sis meramente numérico, podemos destacar que sólo 62 son 
de condena», ha destacado Ricardo Juan. Algunos aspectos 
motivo de correctivo, continúa el experto «ya han sido co-
rregidos, como el problema de la revisión en apelación de 

las sentencias penales absolutorias». Para el autor, si hubiera 
que valorar el sistema judicial español desde la óptica del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, el balance es ma-
yoritariamente positivo, sin embargo, destaca que en ningún 
momento «puede ser autocomplaciente».

Publican por primera vez las Crónicas del Banco 
de España (1932-1936) de Germán Bernácer
Crónicas del boletín semanal del Banco de España (1932-1936), de Germán Bernácer, es un extraordinario documento sin 
igual en la literatura económica española de los años treinta del siglo XX. Bernácer interpreta no sólo los hechos econó-
micos, sino las políticas y la deflación, con su teoría de las disponibilidades líquidas. Esta edición ha visto la luz gracias a 
la iniciativa de Josep Forcadell, anterior director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante (UA), y de Jo-
sep Antoni Ybarra, catedrático de Economía aplicada de la UA, y a la generosidad de los archiveros del Banco de España.
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Las investigadoras biomédicas forman redes 
de colaboración profesional más diversas
Adrián A. Díaz, Paula Otero y Pablo D’Este, investigadores del Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento 
(INGENIO), centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC), junto con Müge Ozman, investigadora del Institut Mines-Telecom Business School (Francia), han publicado 
un estudio en la revista PLOS ONE sobre el papel que desempeña el género del personal investigador en la formación de 
redes de colaboración en el campo biomédico.

El trabajo, cuyo objetivo es obtener 
avances en el conocimiento y en el 
desarrollo de nuevas aplicaciones, se 
enmarca en el contexto de la investiga-
ción traslacional que persigue mejorar 
la colaboración entre investigadores y 
actores que desarrollan su actividad en 
distintos ámbitos profesionales (inves-
tigación básica, investigación clínica, 
profesionales de la salud, asociaciones 
de pacientes y empresas, entre otros).

Las conclusiones del trabajo se han ob-
tenido a partir de una encuesta realiza-
da a los 4.758 investigadores pertene-
cientes a los Centros de Investigación 
Biomédica en Red (CIBER). El artículo 
contribuye a expandir dos campos de 
investigación complementarios: la in-
vestigación en redes de colaboración 
y el rol del género en el contexto de la 
innovación y la investigación científica.

La investigación se ha centrado fun-
damentalmente en analizar la com-
posición por género de las redes de 
colaboración, sin profundizar en las 
características de los actores con los 
que se establecen los vínculos. Este 
estudio propone incorporar la diversi-
dad profesional al análisis del papel 
del género en las redes de colabora-
ción científica. La biomedicina pre-
senta una mayor paridad que otras 
disciplinas científicas y es un contexto 
excelente para analizar las relaciones 
entre redes de colaboración y género.

Los resultados del análisis de las 897 
respuestas al cuestionario muestran 
que las mujeres son más proclives a 
crear redes de colaboración más di-
versas en términos del ámbito profe-
sional de sus contactos, y que ocupan, 
con mayor frecuencia, posiciones de 
intermediación, en comparación con 
sus colegas masculinos. Es decir, las 
mujeres acostumbran a crear vínculos 

con individuos de diferentes organiza-
ciones y comunidades profesionales 
y, en consecuencia, tienen una mayor 
probabilidad de acceder a perspec-
tivas de investigación más diversas y 
complementarias.

El grupo de investigación expone que 
los resultados son particularmente re-
levantes en el contexto de las barreras 
a la participación de las mujeres en ac-
tividades de investigación traslacional 
en biomedicina. A pesar de los impor-
tantes beneficios que la formación de 
redes profesionalmente más diversas 
puede conllevar para el avance de la 

investigación biomédica, el menor nú-
mero de mujeres en puestos de toma 
de decisiones, en posiciones de alto 
rango y su posición periférica en mu-
chas áreas de investigación, puede 
afectar negativamente a la integración 
y coordinación de redes de colabora-
ción heterogéneas.

Según indican en el estudio, los pro-
gramas de políticas científicas deben 
tener en cuenta este distinto desempe-
ño en la formación de redes a la hora 
de fomentar la participación de las mu-
jeres en actividades de investigación 
traslacional.

Los investigadores Adrián A. Díaz, Pablo D’Este y Paula Otero.

Ejemplo de las funciones de intermediación que desempeña un científico básico.
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El 72% de las personas LGBT+ vuelve al 
armario cada día en su trabajo
La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche participa en el Proyecto Europeo Avanzando en la gestión de la diversi-
dad LGBT en el sector público y privado (ADIM), coordinado desde el Ministerio de Igualdad de España, junto a la Comisión 
para la Ciudadanía y la Igualdad de Género de Portugal y la Universidad Complutense de Madrid. Entre las conclusiones 
que se recogen en este estudio, destaca que el 72% de las personas LGBT+ (lesbiana, gay, bisexual y trans) vuelve al 
armario cada día en su trabajo, ya sean empresas u otras organizaciones.

Los motivos por los que ocultan su orientación sexual son 
para evitar chistes, comentarios negativos, burlas o insultos, 
así como para impedir que su condición sexual o identidad de 
género frustre ascensos o subidas salariales o para no perder 
directamente el empleo. El proyecto señala que mientras las 
personas heterosexuales hablan con espontaneidad de sus 
parejas y familias, las personas LGBT+ enfrentan lo que se 
denomina homofobia liberal, que pretende reducir la diver-
sidad sexual y de género a la estricta esfera de lo privado.

En el proyecto, financiado por la Unión Europea, han partici-
pado 16 empresas y 8 universidades públicas de España y 
Portugal. Además, constituye una de las mayores muestras a 
nivel mundial sobre las experiencias de este colectivo en el 
ambiente laboral. En concreto, ha consistido en un diagnósti-
co interno de las políticas de diversidad e inclusión, dirigidas 
a personas LGBT+, y en la elaboración de un cuestionario 
administrado a 53.667 empleados, respondido por 8.557, de 
los que 1.147 eran personas LGBT+.

Del total de las personas LGBT+ que oculta su orientación 
sexual en el trabajo, un 26% no es visible con ningún com-
pañero, otro 26% sólo es visible con alguno, y un 20% con la 
mayoría. El proyecto destaca, además, que solo el 55% del 
colectivo LGBT+ que tienen hijos se siente cómodo cuando 
habla de ellos, lo que supone un dato alarmante si se tiene 
en cuenta la difícil gestión de imprevistos que surgen con los 
menores como enfermedades, accidentes, cuestiones esco-
lares sobrevenidas y acontecimientos similares. También, el 
15% de las personas LGTB+ ha evitado alguna vez eventos o 
espacios corporativos.

Según explica el comercial de 39 años que ha participado en 
el Proyecto ADIM, Juan Gabriel, «yo no trabajaba en entornos 
especialmente homófobos. Sí que es cierto que de vez en 
cuando se oía algún chiste o insulto y yo no me sentía seguro 
para desvelar mi orientación sexual. El primer año acudí al 
viaje de incentivos con mi hermano, pero el segundo año dejé 
de ir. Tenía miedo de ser reconocido como gay y ser yo el pro-
tagonista de esos rumores, chistes, comentarios y comidillas 
en mi empresa».

En general, las personas LGTB+ rehúyen hablar en el traba-
jo de temas como su vida social, sus aficiones, sus afectos 
y sus familias. La investigación incide en que esta situación 
imposibilita un desarrollo personal en libertad y perjudica el 
desarrollo profesional ya que, además de no poder disfrutar 
de ciertos derechos laborales, las personas LGBT+ enfrentan 
más dificultades para poder comprometerse con la empresa 
y realizarse profesionalmente.

Por ello, el Proyecto ADIM propone acciones concretas que 
pueden llevar a cabo las empresas e instituciones para pro-
mover un ambiente laboral inclusivo para las personas LGBT+ 
y, específicamente, para las mujeres lesbianas y bisexuales y 
las personas trans. 

No en vano, el Proyecto ADIM muestra que las empresas que 
trabajan la diversidad sexual potencian la creatividad y la in-
novación, aseguran el bienestar de las personas que trabajan 
en ellas y garantizan su mayor implicación. También señala 
que estas situaciones discriminatorias pasan muchas veces 
desapercibidas entre empleados no LGTB+.

160



Emprendedores



162

Emprendedores

La crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19 está teniendo un gran im-
pacto sobre la salud mental de la po-
blación debido a los cambios en la 
situación laboral, la pérdida de seres 
queridos, la incertidumbre por el futuro 
o el temor al contagio, entre otros. La 
herramienta desarrollada por Breaking 
Health detecta, en menos de 5 minu-
tos, el riesgo que tiene una persona 
de presentar problemas psicológicos 
persistentes tras la pandemia. Ade-
más, la herramienta indica qué tipo de 
atención debe recibir el paciente en 
función de su nivel de riesgo.

Una de las innovaciones de la herra-
mienta es que utiliza la tecnología chat-
bot para realizar la evaluación del pa-
ciente. Esta tecnología de Inteligencia 

Artificial simula una conversación con 
el usuario. Para ello, modula las pre-
guntas en función de los datos que el 
evaluado aporta, lo que favorece una 
mejor experiencia de evaluación.

Desde el mes de abril, los profesores 
Coloma y Carballo han realizado un 
seguimiento de la evolución del estado 
de ánimo de un grupo de voluntarios 
para analizar la precisión de la herra-
mienta. Los primeros resultados de 
esta evaluación indican que las muje-
res tienen mayor riesgo de presentar 
síntomas postraumáticos, ansiedad o 
depresión. 

Además, prácticamente el 50% de las 
personas que han perdido a un ser 
querido durante la crisis sanitaria pre-

sentan síntomas de duelo patológico, 
lo que puede generar problemas físi-
cos y psicológicos a medio plazo.

Actualmente, la herramienta está en 
fase de validación y desarrollo, por lo 
que la evaluación se encuentra inte-
grada en una web de libre acceso para 
toda la sociedad. En la siguiente fase 
de investigación, se prevé que la herra-
mienta pueda implantarse en la intra-
net de centros de salud y de hospitales 
públicos y privados. De esta forma, al 
introducir los datos del evaluado en la 
herramienta web, el personal sanitario 
obtendrá un informe con el nivel de 
riesgo del paciente, así como tablas 
orientativas sobre la mejor actuación 
a realizar en función de la puntuación 
obtenida.

Una herramienta de Breaking Health evalúa 
los efectos psicológicos de la COVID-19
Facilitar una atención temprana para evitar la aparición de trastornos psicológicos es el objetivo de la herramienta de eva-
luación de uso profesional que ha creado la spin-off Breaking Health, del Parque Científico de la Universidad Miguel Her-
nández (UMH) de Elche. Sus promotores son los profesores del Departamento de Psicología de la Salud, Ainhoa Coloma y 
José Luis Carballo. Este proyecto está impulsado desde la Unidad de Conductas Adictivas e Intervención Breve del Centro 
de Psicología Aplicada de la UMH, donde los promotores de Breaking Health realizan su labor investigadora.
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Ante la situación derivada por la COVID-19, esta compañía 
ha querido contribuir con sus recursos para ayudar a acabar 
cuanto antes con la crisis epidemiológica y ha ofrecido su 
ayuda a la Generalitat Valenciana, cumpliendo con su  llama-
da al sistema de innovación  de la Conselleria de Innovación, 
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. 

La tecnología propuesta por Carmetry está basada en IA y 
geolocalización, y consiste en el uso de un modelo de va-
riables tridimensionales para analizar, en un rango espacial 

y temporal, la trayectoria GPS de un individuo positivo por 
COVID-19. Este algoritmo permitirá, a través del dispositivo 
móvil, determinar con qué personas estuvo en contacto du-
rante los días de incubación del virus. Para cada punto de la 
trayectoria del individuo contagiado por coronavirus se toma 
en cuenta, además de la cercanía entre ambos individuos, la 
duración del tiempo de exposición al virus con la finalidad de 
estimar la carga viral del contagio, dentro de un radio y desde 
la trayectoria inicial al resto de trayectorias GPS. 

Según han señalado los promotores de Carmetry, los profe-
sores de la UMH, Arturo Gil y David Úbeda, «lo importante es 
cruzar los datos anónimos de cientos de miles de personas y 
aplicar un algoritmo inteligente que consiga ayudar al país».

La tecnología que permitirá el rastreo del contagio se usará 
durante el periodo concreto de duración de la pandemia y, 
a continuación, se borrarán, en su apuesta por la confiden-
cialidad del tratamiento de los datos. Además, el algoritmo 
que ha desarrollado Carmetry tiene disociado cualquier dato 
personal o médico y para su almacenamiento no se precisa 
albergarlos tampoco.

Carmetry desarrolla un algoritmo basado en 
IA para frenar los contagios por COVID-19
Con el objetivo de reducir la probabilidad de que pueda surgir un rebrote de la epidemia cuando se retome la rutina, la 
compañía Carmetry, del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha desarrollado una nueva 
herramienta tecnológica, basada en la Inteligencia Artificial (IA), que permite prevenir y reducir el número de casos por 
coronavirus tras el período de confinamiento.

La aplicación móvil contiene diversos 
apartados con consejos y recomenda-
ciones que pueden servir de ayuda, 
tanto para los sanitarios como para la 
población en general. 

Asimismo, en la aplicación se puede 
encontrar un espacio reservado para 
consultar noticias con carácter positivo 
que reflejan esperanza y permiten es-
tar al tanto de la actualidad sanitaria y 
de los avances que se consiguen res-
pecto a ensayos clínicos o al desarrollo 
de la vacuna. Además de estos recur-
sos, la aplicación, también, incluye una 
autoevaluación psicológica para los 
profesionales sanitarios implicados en 

la situación actual. Este test les permi-
te saber cuál es el nivel de estrés que 
sufren y valorar si la crisis sanitaria les 
desborda psicológicamente. Una vez 
realizada la autoevaluación, en función 
de las respuestas, la app propone una 
serie de pautas y recomendaciones 
que vienen integradas en Ser+ contra 
COVID. 

Actualmente, esta aplicación cuenta 
con el distintivo de AppSaludable de la 
Agencia de Calidad Sanitaria de Anda-
lucía, que reconoce la calidad y seguri-
dad en las aplicaciones de salud. 

El proyecto colaborativo Segundas Víc-

timas del SARS-CoV-2 (COVID-19) está 
impulsado por profesores de la UMH e 
investigadores de la Fundación para el 
Fomento de la Investigación Sanitaria y 
Biomédica de la Comunitat Valenciana 
(Fisabio).

AppAndAbout es una compañía pro-
movida por los profesores del Área de 
Ingeniería de Sistemas y Automática 
de la UMH, Asun Vicente y César Fer-
nández. La empresa está especializa-
da en el desarrollo de aplicaciones y 
juegos para dispositivos móviles y es 
experta en el uso de funcionalidades 
de los smartphones de nueva genera-
ción en iOS y Android.

Una app de AppAndAbout mitiga el estrés del 
personal sanitario frente a la COVID-19
Para fortalecer la capacidad de afrontamiento de la sobrecarga emocional de los profesionales sanitarios, AppAndAbout 
ha desarrollado la aplicación móvil Ser+ contra COVID. Esta acción se incluye dentro de la iniciativa Segundas Víctimas 
del SARS-CoV-2 (COVID-19), dirigida por el catedrático de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, José Joaquín 
Mira, y en la que la compañía colabora activamente y, también, ha aportado sus conocimientos para el desarrollo de la web.

Loa promotores de Carmetry, Arturo Gil (izquierda) y David Úbeda.
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Aplicando técnicas de neurociencia, el 
estudio valoró durante el Black Friday 
diferentes parámetros como el grado 
de efectividad de la navegación -dis-
tribución de la información-, las imáge-
nes, la información y la usabilidad de la 
propia página web. El estudio, realiza-
do con una muestra de 100 personas, 
se centraba en la compra de un móvil 
sin ningún tipo de limitación en cuan-
to a costes, y, para llevarlo a cabo, los 
investigadores de Quatechnion utiliza-
ron una novedosa herramienta llamada 
Neuroweb. 

Combinando tecnologías como la me-
dida cerebral, el reconocimiento facial, 
el análisis del movimiento ocular o la 
medición de la respuesta de la con-
ductancia de la piel, el equipo de esta 
empresa valenciana es capaz de me-
dir aspectos tan relevantes como el in-
terés visual de una web, la efectividad 
de su diseño, mensajes y estructura, 
e incluso las emociones suscitadas en 
los compradores.

Sergio Mata, director comercial de 
Quatechnion, indica que este estudio 
arroja conclusiones que «hacen enten-
der cómo cualquier empresa, institu-
ción, etcétera, puede aplicar solucio-
nes para mejorar el impacto emocional 
de sus páginas web». Entre ellas, Jai-
me Guixeres, CEO de Quatechnion, 
destaca la sobrecarga de contenido 

existente, que hace que los participan-
tes se sientan abrumados.

«Para reducir la tasa de rebote, suge-
rimos reducir y reestructurar la infor-
mación en las páginas principales, así 
como en la hoja de producto, para que 
los usuarios puedan asimilar y tomar 
una decisión correcta», apunta.

Quatechnion analiza el comportamiento de 
los consumidores en plataformas online
Investigadores de Quatechnion, empresa spin-off derivada de la Universitat Politècnica de València (UPV), han analizado el 
comportamiento de los consumidores durante la compra en grandes plataformas online, tomando como ejemplo las pági-
nas oficiales de Amazon y Aliexpress.

El proyecto IcARUS, liderado por el Foro Europeo para la Se-
guridad Ciudadana (EFUS), busca facilitar una transforma-
ción en la aplicación y utilización de la base de conocimien-
tos a través del diseño de políticas de seguridad urbana. Al 

repensar las herramientas para la política de esta seguridad 
urbana, el proyecto IcARUS ofrece una oportunidad única 
para reunir las mejores pruebas de la investigación y la prác-
tica de la seguridad urbana en los últimos 30 años para im-
plementar un enfoque integrado, basado en pruebas y con 
múltiples interesados para los principales problemas que 
plantea este campo.

A través de un proceso de coproducción estratégicamente 
diseñado, IcARUS integrará las innovaciones sociales y tec-
nológicas para fortalecer el enfoque estratégico de la segu-
ridad urbana y, por lo tanto, promover una visión equilibrada 
de la seguridad urbana, combinando la prevención, las san-
ciones y la cohesión social como mecanismos para fomentar 
los enfoques comunes de la seguridad en la Unión Europea.

Plus Ethics participa en IcARUS, proyecto sobre 
diseño de políticas de seguridad urbana
Plus Ethics, empresa del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y spin-off del Centro Crími-
na para el estudio y prevención de la delincuencia de la UMH, participa en el proyecto IcARUS, financiado por la Comisión 
Europea dentro del marco Horizonte 2020.

El investigador y profesor del Centro Crímina, Francisco Javier Castro.
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La neurocosmética es una rama de la cosmética que se basa 
en la relación del sistema nervioso con la piel. A través de 
las neuronas sensoriales de la dermis, que están conectadas 
con el sistema nervioso central, se pueden apreciar diferen-
tes sensaciones como frío, calor, picor, quemazón o incluso 
dolor. Capsisilence consiste en un compuesto para el cui-
dado del cabello con el que la compañía busca paliar pico-
res y otras afecciones como la dermatitis seborreica. Este 
neurocosmético está especialmente indicado para aquellas 
personas que presenten un cuero cabelludo sensible y que 
deseen calmar el picor, conseguir una reducción de la des-
camación y la caspa, así como presentar una menor inflama-
ción y rojez.

El neurocosmético Calmapsin, conocido como AG1549, está 
diseñado para actuar sobre las neuronas sensoriales y las 
células cutáneas de las pieles sensibles o que necesiten un 
cuidado especial. El compuesto está pensado para ser in-
cluido en formulaciones como cremas y lociones y parte con 
el objetivo de mejorar la función de la barrera cutánea, pro-
porcionar una mayor protección contra el estrés oxidativo y 
reducir la sensación de picor. 

Gracias a este compuesto, la compañía fue galardonada con 
el premio nacional Quality Innovation Award (QiA) 2019, en la 
categoría Innovación Socio-Sanitaria.

AntalGenics lanza Capsisilence, un nuevo 
ingrediente neurocosmético
Capsisilence es el nuevo ingrediente neurocosmético para el cuidado del cuero cabelludo que ha lanzado la compañía 
AntalGenics, del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Este producto se ha presentado 
oficialmente ante el público en el III Cosmetics Formulation eForum, organizado por el Beauty Cluster Barcelona.

Tras este avance, la compañía está centrada en comenzar con 
los ensayos de eficacia. Además de PB02, destinado a pacien-
tes oncológicos con pieles sensibles y en tratamiento con qui-
mioterapia, Prospera Biotech también trabaja en el desarrollo 
de NociSense, un producto para pieles atópicas. La compañía, 
además, está inmersa en una línea de investigación focalizada 
en tratar la piel sensible de las partes íntimas del cuerpo. Con-
cretamente, investigan dos soluciones para calmar el prurito 
anal y el vulvar.

El presidente de Prospera Biotech es el catedrático del Área de 
Bioquímica y Biología Molecular y director del Instituto de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de 
Elche (IDiBE) de la UMH, Antonio Ferrer. 

La spin-off nace con la misión de desarrollar y comercializar 
formulaciones cosméticas que alivien las manifestaciones sen-
soriales dérmicas como, por ejemplo, picor, hormigueo, seque-

dad y sensibilidad térmica que están asociadas a enfermeda-
des o tratamientos terapéuticos.

Prospera Biotech supera los ensayos para 
pieles sensibles por quimioterapia
Con el objetivo de paliar los síntomas de los efectos secundarios que sufre la piel cuando está bajo el tratamiento de qui-
mioterapia, la spin off del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Prospera Biotech, ha de-
sarrollado PB02, una crema apta para todo tipo de pieles que ha superado todos los ensayos de seguridad en voluntarios.
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Tras el lanzamiento, el equipo del UPMSat-2 realizó diferen-
tes operaciones de comisionado e informó de la correcta 
recepción de las primeras comunicaciones desde el satélite 
español, a lo que siguieron mensajes desde otras estaciones 
ubicadas en Francia o Japón. Un hito que ha sido posible 
gracias a la tecnología diseñada y desarrollada por Emxys.

El satélite UPMSat-2 es el resultado de un proyecto de cola-
boración liderado por el Instituto Universitario de Micrograve-
dad Ignacio Da Riva de la Universidad Politécnica de Madrid. 
En esta iniciativa, han participado distintas empresas e insti-
tuciones del ecosistema espacial español. 

El equipo electrónico diseñado por Emxys, e instalado en 
el satélite español, implementa un avanzado transceptor de 
radio en banda UHF capaz de reconfigurarse remotamente, 
tanto desde la estación de tierra como desde el ordenador de 
a bordo del satélite. De ese modo, los distintos parámetros 
de funcionamiento, como la frecuencia, la modulación o la 
velocidad de transmisión, pueden configurarse a lo largo de 
la vida del satélite.

Tal y como señala el director general de Emxys, José Anto-
nio Carrasco, participar en este lanzamiento ha supuesto un 
orgullo para la compañía. «Ha sido una gran experiencia tra-
bajar con una entidad tan relevante como el Instituto Ignacio 
Da Riva y esperamos seguir colaborando con ellos en el fu-

turo». Por su parte, el director técnico de la spin-off, Fran-
cisco García, ha resaltado que lanzar un equipo al espacio 
siempre es una situación crítica y más cuando se trata de 
un componente clave para el éxito o el fracaso de la misión 
como es la unidad de comunicaciones. «Estamos muy satis-
fechos del rendimiento de nuestro sistema y de la capacidad 
de nuestro equipo técnico, que ha demostrado que podemos 
dar respuesta de forma exitosa a las mayores exigencias en 
el diseño y producción de equipos electrónicos para el sector 
aeroespacial».

Emxys cuenta con una larga experiencia en el desarrollo de 
sistemas electrónicos espaciales para aplicaciones, tanto en 
satélites comerciales como en misiones científicas. Esta mi-
sión es la cuarta vez que la empresa envía al espacio equipos 
diseñados y producidos íntegramente en sus instalaciones 
del Parque Científico de la UMH.

En 2007, la compañía participó en la misión de la Agencia 
Espacial Europea YES2 que envió a bordo de la nave SOYUZ 
un experimento al espacio. Esta misión le hizo recibir el ré-
cord Guinness a la mayor estructura fabricada por el hombre 
y puesta en órbita, un título que todavía no ha sido supera-
do. En 2010, participó en la misión T-REX para el estudio del 
plasma en la exosfera de la Agencia Espacial Japonesa y la 
NASA, y, en 2013, en el lanzamiento del satélite OPTOS del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

Emxys suministra radiocomunicaciones 
al satélite UPMSat-2
Dotar al satélite español UPMSat-2 de una unidad de radiocomunicaciones que le permita un contacto activo con la esta-
ción de tierra, ubicada en el Instituto de Microgravedad Ignacio Da Riva de Madrid. Esta ha sido la labor de Emxys, spin-off 
del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, en la misión Vega VV16, un lanzamiento que ha 
permitido poner en órbita un total de 53 satélites de distintas nacionalidades, entre los que se encuentra el español.
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iPronics es una empresa deep-tech pionera a nivel mundial; 
trabaja para hacer accesible comercialmente y democrati-
zar el acceso al inmenso poder computacional de la fotó-
nica, la ciencia que explota las ventajas de las señales que 
viajan a través de la luz. Los procesadores fotónicos progra-
mables de iPronics comparten una plataforma de hardware 
común reconfigurable por software. Esta solución de bajo 
coste permite que el mismo hardware se aplique a un núme-
ro ilimitado de aplicaciones. 

Según su director de operaciones, José Capmany, «las 
tecnologías actuales basadas en transistores electrónicos 
se están acercando a los límites de sus capacidades fun-
damentales y la fotónica programable es clave para hacer 
frente al apetito voraz de ancho de banda, flexibilidad y 
velocidad de proceso que requieren muchas aplicaciones 
emergentes».

Entre estas aplicaciones, Daniel Pérez, director de tecno-
logía de la empresa, destaca «las comunicaciones 5G, la 
interconexión de centros de datos, la inteligencia artificial, 
los biosensores, la industria 4.0, la conducción autónoma, la 
computación cuántica y el Internet de las Cosas». El enfo-
que de iPronics combina lo mejor de ambos mundos (elec-

trónica y fotónica) y está llamado a cambiar radicalmente la 
forma en que hasta ahora se han concebido los sistemas de 
tratamiento y procesado de la información, porque busca 
cooperar con los sistemas electrónicos y no competir con 
ellos. A ello se añade su carácter disruptivo al romper las 
barreras de acceso y utilización de los chips fotónicos.

En palabras de su directora de información, Ivana Gasulla, 
y el responsable de producto, Prometheus DasMahapatra, 
«en pocos años este producto podrá emplearse por cual-
quier usuario, tenga o no conocimientos técnicos».

Nature y Merck han seleccionado para este premio un total 
de 44 spin-offs de todo el mundo que convierten investiga-
ciones científicas en empresas innovadoras con alto poten-
cial y que están posicionadas para tener un impacto positivo 
en la sociedad.

«Para iPronics, estar en este listado supone un espaldarazo 
tremendo, más aún cuando la empresa apenas cuenta con 
seis meses de vida, si bien la experiencia y trayectoria pro-
fesional del equipo fundador viene de muchos años atrás», 
destaca Iñaki Berenguer, cofundador de iPronics y presiden-
te no ejecutivo de la empresa.

iPRONICS, entre las spin-offs pioneras a 
nivel mundial en 2020
iPronics Programmable Photonics, spin-off de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha sido seleccionada como una 
de las empresas tecnológicas a seguir en el mundo, en el marco de la primera edición del Spinoff Prize, impulsado por 
Nature, la revista científica más prestigiosa a nivel internacional, y la multinacional alemana Merck.

Ivana Gasulla (Chief Information Officer, CIO) y Daniel Pérez (Chief Technical Officer, CTO), de IPronics.
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Esta empresa nació hace diez años desde el Grupo de Co-
municaciones Ópticas y Cuánticas -hoy conocido como Pho-
tonics Research Lab, dentro del Instituto de Telecomunica-
ciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) de la Universitat 
Politècnica de València. La actividad comercial se ha interna-
cionalizado desde el primer momento y su porcentaje de ven-
tas en el exterior ha sido del 97%, en 2019. En los últimos tres 
años, su equipo ha crecido de 8 a 15 personas y ha consoli-
dado su facturación alrededor de los 750.000 euros anuales.

La empresa se ha posicionado como líder internacional en 
diseño de circuitos fotónicos integrados. En noviembre, Hita-
chi High-Tech Corporation anunció la compra de la mayoría 
accionarial de la empresa, que se encuentra ubicada en la 
Ciudad Politécnica de la Innovación.

VLC Photonics gana el premio Spin off 2020 
en los II Premios rePCV
El reconocimiento de la Red de Parques Científicos Valencianos ha convocado a un total de 250 empresas para las tres 
categorías de premios: Spin-off, Start-up y Colaboración Universidad-Empresa. Cada categoría reconoce tres empresas 
premiadas, además de un premio honorífico y dos accésits.

Con estos premios, los Centros de Excelencia buscan impul-
sar proyectos innovadores en las empresas y dar visibilidad 
local e internacional a las iniciativas más prometedoras. En 
esta ocasión, el director general de AntalGenics, Philipp Tso-
lakis, y la responsable de Marketing y Comunicación de la 
spin-off, María José López, fueron los encargados de recibir 
el galardón. Según ha explicado López, «este premio conlle-
va un reconocimiento a la labor investigadora de la empresa 

en el desarrollo de soluciones innovadoras para la piel sensi-
ble. Además, pone en valor el trabajo de AntalGenics y la ca-
lidad de nuestros ingredientes activos, tanto a nivel nacional 
como internacional».

El ingrediente activo de AntalGenics consiste en un neuro-
cosmético que actúa a través de la reducción de la actividad 
de las neuronas sensoriales de la piel, conectadas con el sis-
tema nervioso central, evitando que transmitan un mayor nú-
mero de impulsos eléctricos y disminuyendo, de este modo, 
el malestar. Este compuesto tiene otras propiedades comple-
mentarias como la mejora de la función barrera o la acción 
antioxidante. Su molécula, AG1549, está diseñada para ser 
incluida en formulaciones como cremas y lociones, destina-
das a pieles sensibles o que necesiten un cuidado especial.

AntalGenics es una spin-off del Parque Científico de la UMH 
que centra su actividad en el descubrimiento, validación y 
valorización de moléculas bioactivas con aplicación en cam-
pos de la biomedicina y la dermocosmética. La empresa está 
impulsada por los profesores del Instituto de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche 
(IDiBE) de la UMH, Asia Fernández, Gregorio Fernández y 
Antonio Ferrer.

AntalGenics, premio QIA por su innovación para 
el cuidado de pieles sensibles
Novedad, utilidad, aprendizaje, orientación al cliente y efectividad son los criterios que se han tenido en cuenta para reco-
nocer el innovador desarrollo de la spin-off AntalGenics, del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) 
de Elche. Esta distinción se ha realizado en la fase nacional de los premios Quality Innovation Award (QIA), organizados por 
los Centros de Excelencia. La compañía ha sido galardonada en la categoría Sector Social y Sanitario por su ingrediente 
activo AG1549, focalizado en el cuidado de las pieles sensibles y con tendencia atópica.

De izquierda a derecha, Ana Rísquez, responsable de marketing 
de FentISS; Darío Torres, director general de Wonderbits; David Do-
ménch, director técnico de VLC Phothonics; y Salvador Coll, presi-
dente de la Red de Parques Científicos Valencianos.
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La empresa ha sido galardonada en 
la categoría Mejor Test Predictivo. Con 
esta distinción, la plataforma señala el 
desarrollo de Fastbase Solutions como 
uno de los seis proyectos de investi-
gación más prometedores en la lucha 
contra el cáncer.

El jurado encargado de reconocer a 
estos proyectos ha estado formado por 
cerca de 20 miembros, entre los que 
se encontraban expertos de I+D en 
oncología y reconocidos académicos 
y científicos de los principales centros 
de investigación del cáncer en Europa, 
entre otros. De entre todas las candi-
daturas presentadas, el jurado selec-
cionó a un total de diez y, para ello, se 
basó en sus hallazgos médicos y en su 
potencial de desarrollo industrial. De 
estos, tres iniciativas, entre las que se 
encuentra FastBase Solutions, fueron 
galardonadas.

Debido a su alta efectividad, la inmu-
noterapia es uno de los tratamientos 
para el cáncer en el que los expertos 
tienen puestas mayores expectativas. 
Este tratamiento estimula las defensas 
naturales del cuerpo, mediante el uso 
de sustancias producidas por el propio 
organismo o fabricadas de manera ar-
tificial, lo que mejora la función del sis-
tema inmunitario. 

El hándicap de esta técnica es que 
no siempre hace efecto en todas las 
personas en las que se aplica y no es 
posible saber de antemano en cuáles 
será efectivo. Para resolver esta incer-
tidumbre, Fastbase Solutions ha desa-
rrollado la tecnología QF-Pro, que per-
mite determinar con una precisión de 
casi un 100% las interacciones de las 
proteínas PD-1 y PD-L1, que son un in-
dicador de la efectividad potencial de 
la inmunoterapia.

Gracias a esta innovación, Fastbase 
Solutions obtuvo en su primera ronda 
de financiación el apoyo de 450 inver-
sores. Con este respaldo, la empresa 
consiguió un total de 750.000 euros 
de inversión, un 25% más del objetivo 
establecido en un principio por la com-
pañía.

Fastbase Solutions es una empresa 
tecnológica fundada en 2015 por un 
grupo de expertos, entre los que se 
encuentra el catedrático de la UMH, 
Antonio Ferrer.

MATWIN (Maturation & Accelerating 
Translation With INdustry) es una plata-
forma francesa de innovación abierta, 
dirigida a promover proyectos de I+D 
que desarrollen soluciones para el ám-
bito de la oncología. Su principal ob-
jetivo es apoyar iniciativas innovadoras 
con alto potencial de transferencia.

Fastbase Solutions, reconocida por su tecnología 
para predecir la efectividad de la inmunoterapia
Una tecnología que permite determinar con una precisión casi del 100% en qué pacientes de cáncer funcionará la inmuno-
terapia es el innovador desarrollo de la spin-off Fastbase Solutions, del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernán-
dez (UMH) de Elche, que ha recibido un reconocimiento de la plataforma francesa de innovación abierta MATWIN.
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En esta ronda, han participado Mundi Ventures y el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), a través de 
Innvierte, y ha sido asesorada por Vinca Capital y por la con-
sultoría GESEM. Tal y como han señalado desde la compañía 
del Parque Científico de la UMH, el proyecto Odaliss surge 
de la necesidad de mejorar la capacidad de procesamiento 
de datos en pequeños satélites. La tecnología de comunica-
ción óptica en el espacio de Odaliss implementa el enlace de 
comunicación tierra a satélite y viceversa, con láser infrarrojo. 
Está basada en una tecnología innovadora que busca susti-
tuir los sistemas tradicionales, que funcionan en bandas de 
radiofrecuencia, lo que permite mejorar las tasas de transmi-
sión de datos en satélites pequeños a un coste mucho menor.

El director ejecutivo de Emxys y profesor de la UMH, José An-
tonio Carrasco, ha señalado que, tras esta ronda de financia-
ción, la empresa está preparada para convertirse en un pro-
ductor líder de plataformas de satélite de alto rendimiento». 
Según ha indicado Carrasco, «la plataforma de nanosatélites 
Odaliss está dotada de un innovador transceptor de comuni-
caciones ópticas para enlaces Espacio-Tierra, basado en la 
tecnología propietaria de Emxys. Esto supondrá una propues-
ta disruptiva en el mercado del New Space, caracterizado por 
sus altas exigencias en cuanto al procesado de datos».

Emxys es una spin-off tecnológica, fundada en 2007, que 
desarrolla y produce equipos e instrumentación integrada, 

dirigido a la captura de datos y sistemas de control para 
aplicaciones espaciales, tanto científicas como comerciales. 
La empresa centra su actividad en cuatro campos tecnoló-
gicos: sistemas espaciales, ingeniería biomédica, instrumen-
tos científicos y sistemas de defensa. Su laboratorio de I+D 
e instalaciones administrativas están situadas en el Parque 
Científico de la UMH.

La compañía cuenta con una experiencia de más de 13 años 
en el desarrollo de sistemas electrónicos avanzados y su apli-
cación al entorno espacial, especialmente tecnologías rela-
cionadas con nanosatélites. Desde Emxys, desarrollan pro-
yectos para agencias espaciales y contratistas industriales en 
proyectos relacionados con el espacio. Hasta el momento, 
la empresa ha completado 24 proyectos de espacio y tres 
misiones.

Emxys cierra una ronda de inversión de dos 
millones de euros para Odaliss
La spin-off Emxys, del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha cerrado una ronda de finan-
ciación de venture capital de dos millones de euros. Esta dotación económica permitirá a la empresa ilicitana impulsar el 
proyecto Odaliss, centrado en el desarrollo de plataformas de pequeños satélites con enlaces de comunicaciones ópticas.
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La spin-off ha recibido un impulso 
económico de cerca de 55.000 euros 
para su proyecto de telerrehabilitación 
multimodal asistida por dispositivos ro-
bóticos, con el que busca maximizar 
la recuperación motora. Este respaldo 
económico permitirá a la empresa con-
tinuar en este proyecto, denominado 
Rubidium, que consiste en un disposi-
tivo robótico de rehabilitación para uso 
doméstico. El sistema desarrollado por 
iDRha es portátil y de bajo coste, y es 
capaz de monitorizar al paciente y de 
adaptar en tiempo real la terapia a sus 
necesidades, gracias a algoritmos in-
teligentes artificiales. 

Así, el usuario puede realizar ejerci-
cios e incluso desarrollar una terapia 
de telerrehabilitación desde casa. Para 
ello, la tecnología desarrollada por esta 
spin-off cuenta, también, con una pla-
taforma de software que incluye varios 
juegos de rehabilitación predetermina-

dos y en la que el paciente puede inte-
grar sus propias actividades.

IDRhA es una empresa de base tecno-
lógica puesta en marcha por el cate-
drático del Departamento de Ingeniería 
de Sistemas y Automática y del Institu-
to de Bioingeniería de la UMH, Nicolás 

García; por el catedrático del Área de 
Biología Celular y director de la spin-off 
Instead Technologies, del Parque Cien-
tífico de la UMH, Eduardo Fernández; 
y por el titulado en Ingeniería en Tec-
nologías de la Telecomunicación por la 
UMH, Javier Badesa.

iDRhA obtiene un impulso económico en la 
convocatoria CREATEC-CV
Desarrollar dispositivos robóticos de rehabilitación y asistencia para personas con daño cerebral adquirido es uno de los 
principales objetivos de la spin-off iDRhA, del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Para 
impulsar la tecnología innovadora en la que trabaja la empresa, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVA-
CE) ha concedido una subvención a esta compañía, a través de la convocatoria CREATEC-CV. 

Cofundada por el catedrático de Genética, Rubén Artero, y la 
doctora Beatriz Llamusí en septiembre de 2019, con el apoyo 
de la financiación de Invivo Ventures, la empresa Arthex Bio-
tech quiere desarrollar una terapia basada en ARN a partir de 

resultados del grupo de investigación Genómica Traslacional 
de la UV, cuya prueba de un modelo animal se publicó en la 
revista Nature Communications. Rubén Artero ha explicado su 
satisfacción por haber contribuido a trasladar una investigación 
académica en el sector privado a fin de continuar con su desa-
rrollo preclínico, hasta llegar a un eventual ensayo en pacientes. 
«Mantenemos el interés por este tipo de aproximaciones basa-
das en el uso de pequeñas moléculas de ARN como fármacos 
y prueba de ello es la organización de un congreso internacio-
nal en València sobre estas moléculas».

Con la ronda de financiación, Arthex ha conseguido 4,25 
millones de euros de InVivo Ventures y Advent France Bio-
technology (AFB), que se suman a los 2,7 millones iniciales 
invertidos por Invivo Ventures y CDTI-INNVIERTE.

ARTHEx obtiene inversión para ensayar en 
humanos una terapia de la DM1
Arthex Biotech (ARTHEx), una spin-off del Parc Científic de la Universitat de València (UV) centrada en el desarrollo de un 
tratamiento contra la distrofia miotónica tipo 1 (DM1), ha cerrado una ronda de financiación de 6,95 millones de euros para 
desarrollar una terapia contra esta enfermedad neuromuscular rara y sin tratamiento con origen genético que provoca de-
bilidad crónica y acorta la esperanza de vida. La empresa tiene previsto probar en la terapia en humanos en 2022.
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De este modo, será posible mejorar el 
tratamiento de los más de 10 millones 
de pacientes con esta arrítmia cardia-
ca solo en Europa. La compañía, que 
ya ha validado su tecnología median-
te ensayos clínicos en más de 150 
pacientes entre el Hospital Gregorio 
Marañón y en el Stanford Hospital (EE. 
UU.), aspira a entrar en el mercado en 
2023 con su producto, que mejora los 
sistemas implantados hasta ahora.

«La tecnología desarrollada por Co-
rify Care se centra en cada pacien-
te individual y en su tipo de arritmia 
concreta. Gracias a nuestro sistema 
no-invasivo, el clínico puede ver cómo 
es la actividad eléctrica de la aurícula 
sin necesidad de catéteres», explica 
y cofundador Andreu Climent, doctor 
en electrónica por la UPV y profesor 
ssociado en la Facultad de Telecomu-
nicaciones de esta Universidad. Los 
resultados de la efectividad de la tec-
nología frente a otras técnicas invasi-
vas han sido publicados en la revista 

de la American Circulation: Arrythmia 
and Electrophysiology.

Gracias a esta financiación del CDTI, 
y al apoyo del European Institute of Te-
chnology in Health (EIT-Health), Corify 
se asegura la viabilidad de su plan de 
industrialización de ACORYS y abre un 
proceso de fundraising privado para 
la financiación del proceso regulatorio 
como paso previo a la comercializa-
ción en Europa y Estados Unidos.

El equipo de Corify también cuenta 
con Francisco Fernández-Avilés, Jefe 
del Servicio de Cardiología del Hospi-
tal General Universitario Gregorio Ma-
rañón; Felipe Atienza, electrofisiólogo 
y responsable de investigación del 
Servicio de Cardiología del Hospital 
Gregorio Marañón; y María S Guillem, 
investigadora y profesora del Instituto 
de Aplicaciones de las Tecnologías de 
la Información y de las Comunicacio-
nes Avanzadas (ITACA) en la UPV. La 
spin-off tiene el apoyo de la consultora 

GENESIS Biomed, especializada en la 
fundación de compañías del sector sa-
lud y biotech. 

La fibrilación auricular es la arritmia 
cardiaca más frecuente. Se estima que 
la prevalencia, en España, se sitúa, 
según los datos del estudio OFRECE 
3 (Revista Española de Cardiología), 
en el 4,4% en la población mayor de 
40 años. Provoca un empeoramiento 
de la calidad de vida y una reducción 
dramática de la esperanza de vida 
(por riesgo de embolia, insuficiencia 
cardíaca y demencia). Se estima que 
su coste, sólo en España, es de 2.000 
millones de euros anuales (2.300 euros 
de media al año por paciente).

«Gracias a este nuevo paradigma de 
tratamiento que ACORYS introducirá, 
los sistemas sanitarios podrían ahorrar-
se cerca del 20% de los costes actua-
les y aumentar el número de pacientes 
curados en más de un 60%», explica 
Climent.

Corify Care, apoyada por CDTI para tratar la 
arritmia cardiaca más frecuente
La spin-off de la Universitat Politècnica de València (UPV), Corify Care, ha conseguido una ayuda de 1 millón de euros 
de los Proyectos I+D Transferencia Cervera, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de 
Ciencia e Innovación. Los fondos se destinarán al desarrollo de ACORYS, el dispositivo que, a partir de una tecnología 
desarrollada en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y en la UPV, permite mejorar la eficacia y el tratamiento 
de la fibrilación auricular de manera no invasiva.
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HCI & AI Sistemas y Aplicaciones 
está dedicada al desarrollo y consul-
toría de soluciones informáticas dirigi-
das, principalmente, al sector sanitario 
y veterinario. Está promovida por el 
investigador del Instituto Centro de In-
vestigación Operativa (ICIO) y profesor 
del Área de Estadística, Matemáticas e 
Informática de la UMH, Antonio Peñal-
ver. 

La compañía, que está focalizada en el 
desarrollo y consultoría de soluciones 
informáticas, cuenta con dos líneas de 
negocio. La primera se centra en el de-
sarrollo de un set ecográfico para ve-
terinaria, basado en un software desa-
rrollado por investigadores de la UMH. 

La segunda se centra en ofrecer servi-
cios de consultoría, desarrollo y man-
tenimiento técnico de soluciones in-
formáticas, en especial para el sector 
sanitario, aplicando técnicas basadas 

en inteligencia artificial para ayudar a 
los facultativos en el diagnóstico semi-
automatizado de enfermedades y ex-
traer conclusiones.

Psicológica Praxis se dedica a la 
prestación de servicios psicológicos, 
educativos, de formación o asesora-
miento, entre otros. Está promovida por 
el catedrático del Área de Personali-
dad, Evaluación y Tratamiento Psicoló-
gico de la UMH, José Pedro Espada, 
y por la profesora de la misma Área, 
Mireia Orgilés. 

La compañía está focalizada en la 
prestación de servicios psicológicos y 
educativos, así como de prevención, 
formación, asesoramiento e investiga-
ción en el campo clínico, psicológico, 
educativo y social. Además, también 
desempeña otras actividades sanita-
rias y tareas auxiliares a la educación. 

Innovation Labo Technologies está 
promovida por por el vicerrector de 
Relaciones Internacionales y catedrá-
tico del Área de Bioquímica y Biología 
Molecular de la UMH, Vicente Micol, y 
por Bejit Ideas. 

Se dirige a la investigación y el desa-
rrollo basados en la biotecnología, así 
como a la explotación, producción, 
comercialización, importación y expor-
tación de productos agrícolas y bioló-
gicos.

El Parque Científico de la UMH incorpora nuevas 
spin-offs a su red empresarial
Durante 2020, el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha incorporado a su red empresarial 
a las spin-offs HCI & AI Sistemas y Aplicaciones, Psicológica Praxis e Innovation Labo Technologies.

Frima con HCI & AI Sistemas y Aplicaciones.

Firma con Innovation Labo Technologies.

Firma con Psicológica Praxis.
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El proyecto Ozonotecnia, desarrollado por la Unidad Científi-
ca de Innovación Empresarial de la Universidad de Alicante 
(UCIE Ars Innovatio), se ha convertido en una nueva empresa 
de base tecnológica (EBT) de la Universidad de Alicante (UA) 
con el nombre de INNO3 Tecnologías Sostenibles, cuyo ob-
jeto es poner en el mercado la tecnología desarrollada por los 
investigadores de la UCIE Ars Innovatio.

El proyecto Ozotecnia ha desarrollado una tecnología que 
surge de la búsqueda de soluciones de urgencia a la crisis 
pandémica sufrida y que, en la actualidad, se dirige a comba-
tir virus, bacterias, patógenos e incluso algunos insectos. Se 
trata de una tecnología muy versátil con aplicación en multi-
tud de sectores e industrias y que se enriquece con el cono-
cimiento que los promotores tienen de los paradigmas de la 
Inteligencia Artificial (IA) y la Internet de las Cosas.

European Technological Consortium es una EBT promovi-
da por el investigador José Miguel Molina, del Departamento 
de Química Inorgánica de la UA. Centrará su actividad ini-
cial en la construcción de refinerías verdes dedicadas a la 
producción de combustibles (diésel) y aceites de base con-
vencionales mejorados, a partir del procesamiento de aceites 
usados de origen mineral (aceites de motor usados, fluidos 
hidráulicos, etc). La tecnología explotada por la EBT les per-
mitirá ofrecer productos, cuyas principales ventajas serían el 
precio y la calidad, a estaciones de servicio independientes y 
fabricantes de lubricantes, principalmente.

Femirf Soluciones Tecnológicas Basadas en IA es una EBT 
promovida por el investigador Miguel Ángel Cazorla, del Ins-
tituto Universitario de Investigación Informática de la UA. Se 

centrará en la aplicación de IA en el sector de la salud, ofre-
ciendo distintos servicios y productos enfocados a mejorar 
la autonomía y la calidad, en definitiva, la vida, de aquellas 
personas que presentan algún grado de dependencia.

EIEH Intitutte está promovida por el investigador Alejandro 
Martínez, del Departamento de Química Analítica, Nutrición 
y Bromatología de la UA. El proyecto empresarial European 
Institute of Exercise and Health (EIEH) explotará el know-how 
acumulado por el promotor en los campos de la Salud y las 
Ciencias de la Salud. Las líneas principales de actividad se 
centrarán en asesoramiento científico-técnico que compren-
de la evaluación, estudio, análisis y valoración de las capaci-
dades físicas y fisiológicas a individuos o colectivos y la me-
jora de la condición física o salud a través de pruebas físicas 
o test de laboratorio y en formación especializada no univer-
sitaria en relación con distintas especialidades deportivas, 
principalmente.

Fych Solutions, promovida por el investigador Andrés Fulla-
na, del Departamento de Ingeniería Química de la UA, pro-
pone disminuir la cantidad de plástico que se envía al verte-
dero utilizando una tecnología innovadora para recuperar los 
materiales que, actualmente, no se pueden reciclar, mejorar 
la calidad del plástico reciclado, aumentar su mercado y con-
tribuir a la economía circular.

Los promotores del proyecto son expertos en la revalorización 
de plásticos; la EBT explotará una tecnología que permitirá el 
reciclaje de plásticos flexibles, principalmente, envases mul-
ticapa (por ejemplo, bricks) de forma que se puedan aprove-
char los distintos materiales que los componen. Sus principa-
les clientes serán recicladores y gestores de residuos. 

Solublion ha sido promovida por el investigador Ignacio Mar-
tín, del Departamento de Ingeniería Química de la UA. Tiene 
como finalidad la puesta en el mercado de nuevos materia-
les biopoliméricos que puedan utilizarse en la fabricación de 
nuevos productos plásticos, con funcionalidades similares a 
los plásticos convencionales, pero con la ventaja añadida de 
ser biodegradables, compostables e hidrosolubles descom-
poniéndose espontáneamente en ecosistemas rurales y mari-
nos en forma de nutrientes, sin dejar residuos.

Spin-offs del Parque Científico de Alicante
Durante 2020, el Parque Científico de Alicante ha incorporado a las spin-offs INNO3 Tecnologías Sostenibles, European Te-
chnological Consortium, Femirf Soluciones Tecnológicas Basadas en IA, EIEH Intitutte, Fych Solutions y Solublion.

Frima con INNO3 Tecnologías Sostenibles.

Firma con European Technological Consortium, Femirf y EIEH.

Firma con Fych Solutions y Solublion.
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La tecnología desarrollada está basada en métodos estadís-
ticos y consiste en obtener un mapa de probabilidades de 
una imagen determinada. Con las técnicas de inteligencia 
artificial y aprendizaje automático (machine learning), Trans-
kriptorium ha conseguido acceder a los contenidos de miles 
de páginas antiguas manuscritas.

El equipo promotor de la spin off está formado por Joan An-
dreu Sánchez y Enrique Vidal, profesores del Departamento 
de Sistemas Informáticos y Computación de la UPV y miem-
bros del Centro Tecnológico de Reconocimiento de Patrones 
y Lenguaje Humano (PRHLT, por sus siglas en inglés). 

Igualmente, forman parte de Transkriptorium, Vicente Bosch, 
técnico superior del PRHLT; Alejandro Héctor Toselli, investi-
gador científico asociado de la Northeastern University (Bos-
ton, EE. UU.), y Verónica Romero, profesora de la Universitat 
de València. Por último, el consultor privado Luis Antonio Mo-
rró se incorpora a la iniciativa como CEO de la empresa.

Para Joan Andreu Sánchez, «la tecnología desarrollada su-
pera cualquier solución actual basada en el trabajo humano 
experto sobre el texto. El desarrollo y la comercialización de 
estos procesos en diversos ámbitos (administrativos, cultura-
les, económicos, legales, etc.) es una clara oportunidad eco-
nómica. No existen más de 3 o 4 empresas en todo el mundo 
que se dediquen comercialmente a ello».

Sánchez ha explicado que «son más de 20 años de trabajo 
los que han propiciado la tecnología que ahora se transfiere a 
esta spin-off. Son infinidad de casos de uso, trabajando con 

instituciones tanto públicas como privadas. Todo ello nos ha 
dado la experiencia necesaria».

Por su parte, Enrique Vidal ha destacado el enorme mercado 
potencial que suponen los archivos y bibliotecas de todo el 
mundo. «Se especula que, actualmente, hay más texto ma-
nuscrito que texto automático, por todo lo que se ha acumu-
lado a lo largo de la historia. Y todo ello está pendiente de ser 
leído y explorado». En este sentido, Sánchez ha apuntado a 
que «se cuentan por kilómetros la cantidad de documentos 
manuscritos que quedan por transcribir e indexar. Por poner 
un ejemplo, si la Biblioteca Nacional alineara los documentos 
que atesora, se superarían los 100 km de papel».

Durante décadas, los investigadores de PRHLT han afinado 
la tecnología gracias a los proyectos europeos concedidos a 
su equipo. Un antecedente es Himanis que, en 2017, permitió 
indexar la colección de registros del Trèsor des Chartes, el 
Tesoro de las Cartas, antiguos archivos de la Corona de Fran-
cia, denominados también Chancery. La colección contiene 
más de 70.000 páginas de registros de actos de la cancillería 
real francesa de los siglos XIII y XIV.

En 2019, llegó el proyecto Carabela, desarrollado durante los 
últimos dos años y que ha permitido acceder a los contenidos 
de más de 130.000 imágenes del Archivo General de Indias y 
el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. 

Gracias a estos proyectos, ha salido a la luz información que 
constituye un tesoro arqueológico de primera magnitud, debi-
do a la gran riqueza histórica y cultural de su contenido.

Nace Transkriptorium, spin-off de la UPV
Se ha constituido formalmente la spin-off Transkriptorium, la empresa derivada de la investigación surgida de la Univer-
sitat Politècnica de València (UPV). Transkriptorium nace con el objetivo de explotar tecnología de transcripción e indexa-
ción de la información contenida en imágenes digitalizadas de documentos manuscritos.
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El Premio Jaume I 2020, en la categoría de Protección del Medio 
Ambiente, ha recaído en el Investigador Distinguido de la Uni-
versidad de Alicante (UA), Fernando Tomás Maestre, por haber 
contribuido a la formación de Paradigma del Desarrollo de Zonas 
Áridas. «Una nueva manera para estudiar la desertificación que 
está influyendo no sólo en la investigación, sino también en la 
gestión y en los esfuerzos de la política mundial para confrontar 
este fenómeno», según el jurado de los Premios Jaume I 2020.

En palabras del Maestre, «he recibido este galardón con inmensa 
alegría, ya que es todo un reconocimiento a la línea de investiga-
ción de mi grupo del Laboratorio de Ecología de Zonas Áridas 
y Cambio Global de la UA. A nivel personal, es un estímulo muy 
importante para seguir trabajando en esta línea, y contribuir al 
desarrollo de la investigación en España».

Asimismo, ha sido el único español elegido Fellow 2020 de la So-
ciedad Ecológica de Américas (ESA), la comunidad de ecólogos 
profesionales más grande del mundo. El nombramiento es una 
distinción para aquellos miembros de esta sociedad que han rea-
lizado destacadas contribuciones científicas en el campo de la 
ecología y estudio de los ecosistemas, la comunicación, la edu-
cación y la pedagogía, y la gestión y políticas medioambientales. 

Fernando T. Maestre, catedrático de Ecología, se incorporó a la 
UA en 2019 como Investigador Distinguido dentro del programa 
GenT de la Generalitat Valenciana de retorno de talento. Dirige el 
Laboratorio de Ecología de Zonas Áridas y Cambio Global, don-
de investiga el funcionamiento de los ecosistemas de zonas ári-
das y su respuesta al cambio medioambiental, y es miembro del 
Instituto Multidisciplinar para el Medio Ramón Margalef (IMEM).

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha otorgado el Premio Na-
cional Santiago Ramón y Cajal de Biología a la investigadora del 
Instituto de Neurociencias, centro mixto del la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche y el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), Ángela Nieto. El acto ha estado presidi-
do por los Reyes y el ministro de Ciencia, Pedro Duque.

La investigadora Nieto ha recibido este galardón por «su relevan-
te trayectoria científica, reconocida internacionalmente, y por su 
labor pionera en el estudio de la transición epitelio-mesénquima, 
un proceso biológico transcendental en la comprensión del ori-
gen del cáncer y las enfermedades degenerativas del envejeci-
miento». Ángela Nieto dirige el grupo de Fisiopatología de los 
movimientos celulares en vertebrados en el Instituto de Neuro-
ciencias. Su línea principal de investigación es el estudio de la 
plasticidad y los movimientos celulares, tanto durante el desa-
rrollo embrionario como en patologías del adulto, que incluyen 
la progresión tumoral. Con una larga trayectoria investigadora, 
el grupo que dirige la investigadora Nieto ha mostrado cómo la 
conversión de células epiteliales en células mesenquimáticas 
contribuye a la formación de tejidos embrionarios, la adquisición 
de propiedades invasivas en tumores, la degeneración de órga-
nos por medio de la fibrosis o el posicionamiento del corazón a la 
izquierda y sus implicaciones en procesos patológicos.

Creados en 1982, estos premios son el reconocimiento más im-
portante de España en el ámbito de la investigación científica. En 
toda su historia, estos galardones han recaído en 106 premiados, 
de los que sólo 11 son mujeres, y en la categoría Santiago Ramón 
y Cajal, sólo lo han recibido tres mujeres: Margarita Salas (1999), 
María Blasco (2010) y Ángela Nieto (2019 y 2020).

Fernando T. Maestre
 Investigador Distinguido en la  
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El jurado del XV Premio Fundación Banco Sabadell a la Inves-
tigación Biomédica ha destacado la labor de la investigadora 
Guillermina López del Instituto de Neurociencias, centro mixto de 
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Este premio re-
conoce su trabajo para entender la formación y adaptación de 
las conexiones nerviosas durante el desarrollo del cerebro en 
condiciones normales y en modelos de privación sensorial. Su 
investigación puede inspirar el diseño de herramientas capaces 
de reparar conexiones neuronales defectuosas en pacientes con 
déficits sensoriales congénitos o adquiridos.

El premio, dotado con 50.000 euros, tiene como objetivo reco-
nocer la trayectoria de jóvenes investigadores en el campo de la 
biomedicina y la salud que destacan por su excelencia y capa-
cidad de innovación.

Por otro lado, la Organización Europea de Biología Molecular 
(EMBO) ha seleccionado a Guillermina López como miembro 
de por vida. Con este reconocimiento, se convierte en la cuar-
ta investigadora del Instituto de Neurociencias en pertenecer a 
EMBO, creada en 1964.

Según ha señalado Guillermina López, «recibir esta distinción 
representa un honor para mí, ya que paso a formar parte de la 
organización de investigadores más prestigiosa de Europa». Por 
su parte, la directora de EMBO, Maria Leptin, ha indicado que 
«los nuevos miembros han contribuido al éxito de la investigación 
en las Ciencias de la Vida en Europa y en todo el mundo. Como 
miembros de EMBO, pueden ahora apoyar a los investigadores 
con talento y promover un entorno de investigación internacional 
que conduzca a la excelencia de la Ciencia».

Jaime Gómez, catedrático de la Universitat Politècnica de Valèn-
cia (UPV) e investigador del Instituto de Ingeniería del Agua y Me-
dio Ambiente (IIAMA-UPV), ha sido galardonado con el premio 
Prince Sultan bin Abdulaziz International Prize for Water (PSIPW), 
el más importante en el campo de la ingeniería del agua a nivel 
mundial, tanto por su prestigio como por su dotación económica. 
Estos galardones reconocen la investigación de vanguardia más 
innovadora realizada por científicos de todo el mundo para lu-
char contra la escasez de agua y su gestión.

«Desde hace más de 30 años, estudiamos cómo mejorar la ca-
racterización de los acuíferos y reducir la incertidumbre acerca 
de su comportamiento real», explica Jaime Gómez. Para el cate-
drático de la UPV, este galardón supone el mayor reconocimiento 
al que podía aspirar como investigador. «Este premio es el galar-
dón con más prestigio y mejor dotado económicamente que se 
entrega mundialmente, en el ámbito de la investigación en recur-
sos hidráulicos. Personalmente, refrenda la calidad de mi trabajo 
investigador de los últimos 35 años, por lo que me encuentro 
especialmente satisfecho por el reconocimiento»,

Asimismo, Gómez ha sido nombrado Distinguished Lecturer 2021 
por la International Association for Mathematical Geosciences 
(IAMG). Con este reconocimiento, Gómez impartirá alrededor del 
mundo diferentes charlas de divulgación sobre sus principales 
líneas de investigación. El investigador del IIAMA-UPV indica que 
sus principales objetivos serán promover la asociación entre pro-
fesionales e investigadores del sector y dar a conocer sus apor-
taciones en el área de la caracterización de la heterogeneidad de 
acuíferos y la modelación inversa.
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El investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV), 
José Capmany, director del Photonics Research Labs (PRL), ha 
sido galardonado con el Premio Nacional de Investigación 2020 
Leonardo Torres Quevedo, en el área de Ingenierías. El jurado ha 
premiado a Capmany por su contribución pionera al campo de 
la Ingeniería Fotónica y las Telecomunicaciones Ópticas, a través 
de una actividad científica de vanguardia con una importante re-
percusión internacional. 

Además, ha subrayado la ejemplaridad de la trayectoria profe-
sional del investigador de la UPV, su capacidad de liderazgo y la 
perseverancia en el desarrollo de la aplicación práctica de sus 
investigaciones.

Para el profesor Capmany, este galardón supone el reconoci-
miento a la labor investigadora y de transferencia de tecnología 
de primera línea que se lleva realizando en el PRL durante los 
últimos 25 años. El galardón, pese a ser de carácter personal, 
no hubiera llegado sin la labor de un excelente equipo de inves-
tigadores, cuya dedicación, esfuerzo y profesionalidad merece 
ser destacado. «Para mi es un inmenso honor y privilegio poder 
trabajar y aprender a diario de todos los miembros del grupo», 
comenta Capmany.

José Capmany está considerado como uno de los expertos más 
destacados en el ámbito de las comunicaciones ópticas a nivel 
internacional. Sus trabajos son un referente en el campo de la 
fotónica de microondas, cuyas aplicaciones abarcan áreas como 
las comunicaciones móviles y espaciales o comunicaciones de 
banda ancha.

Premios y Reconocimientos

Los algoritmos de proyección buscan soluciones a problemas con 
restricciones, soluciones que yacen en la intersección de una fa-
milia conjuntos. Están siendo utilizados para resolver problemas 
muy diversos, gracias a su simplicidad y flexibilidad. Son capaces 
de encontrar la respuesta a muchos problemas de combinatoria, 
como la resolución de sudokus. Tienen aplicaciones en muchos 
ámbitos científicos, como, por ejemplo, en los tratamientos de ra-
dioterapia para calcular la intensidad y la dirección exacta en la 
que se debe radiar a un paciente con cáncer. 

Uno de estos algoritmos, que funciona más rápido que otros exis-
tentes, es el llamado algoritmo Aragón Artacho-Campoy. Toma su 
nombre del investigador de la Universidad de Alicante (UA), Fran-
cisco Javier Aragón, y de Rubén Campoy, profesor asociado del 
Departamento de Matemáticas de la UA. 

Campoy ha sido galardonado con el Premio de Investigación Ma-
temática Vicent Caselles que concede la Real Sociedad Matemá-
tica Española (RSME) en colaboración con la Fundación BBVA. 
Estos premios, nacidos en 2015, tienen como objetivo apoyar y 
estimular a los jóvenes profesionales que desarrollan su labor en el 
campo de la investigación matemática.

Licenciado en Matemáticas por la UA, Rubén Campoy cursó el 
máster en la Universidad Carlos III de Madrid. Defendió su tesis 
doctoral en 2018 en la Universidad de Murcia, bajo la dirección del 
profesor de la UA, Francisco Javier Aragón. Su investigación se 
llevó a cabo en el Departamento de Matemáticas de la UA, donde 
fue becario FPI en el periodo 2016-2019 con cargo al proyecto 
de investigación Fundamentals, methods and applications of con-
tinuous optimization.
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Andreu Climent, investigador del Instituto ITACA de la Universitat 
Politècnica de València (UPV), ha ganado el primer premio de los 
EIT Awards, convocados por el Instituto Europeo de Innovación 
y Tecnología (EIT). Climent se ha hecho con el máximo galardón 
gracias a Corify, un dispositivo médico no-invasivo capaz de ver 
el corazón como si hubiésemos introducido catéteres, pero de 
forma totalmente segura y sencilla, lo que facilita el diagnóstico 
y el tratamiento de las arritmias cardiacas. El premio está dotado 
con 50.000 euros. Además, Climent se ha hecho con el tercer 
puesto en la votación del público.

«El apoyo del EIT al proyecto Corify, valorándolo como el Pre-
mio Innovador del año es un espaldarazo enorme que nos ayuda 
a seguir adelante y conseguir que nuestra investigación esté lo 
antes posible a disposición de todos los pacientes con arritmias 
cardiacas. Este premio es fruto del duro trabajo de un equipo 
enorme de gente, desde Corify, ITACA en la UPV, el Hospital Gre-
gorio Marañón, Genesis Biomed y tantos otros agentes que nos 
están ayudando», ha señalado Andreu Climent. «Corify destaca 
por su facilidad de aplicación en la práctica clínica al no ser inva-
sivo. Permitiría mejorar notablemente el diagnóstico y la eficacia 
de los tratamiento de los pacientes, mejorando así la vida de mi-
llones de pacientes», ha destacado Andreu Climent.

Los Premios EIT distinguen a los emprendedores con más talento 
de Europa que impulsan soluciones a los desafíos urgentes que 
afronta el continente en cuestiones como el clima, la energía, la 
alimentación, la salud y las materias primas. Incluyen cinco cate-
gorías, suponen un aliciente para la labor de los emprendedores 
y fomentan la innovación con sello europeo.

El catedrático de Química Inorgánica de la Universitat de Valèn-
cia (UV), Eugenio Coronado, ha obtenido el Premio Humboldt de 
Investigación que concede la Fundación Alexander von Hum-
boldt. El premio reconoce a investigadores cuyos descubrimien-
tos fundamentales han tenido un impacto significativo en su dis-
ciplina y de quienes se espera que continúen produciendo logros 
de vanguardia en el futuro. 

Los ganadores de este premio, dotado con 65.000 euros, están 
invitados a realizar un proyecto de investigación de su elección 
en una institución de investigación en Alemania. En el caso de 
Coronado, el proyecto se desarrollará a caballo entre el Departa-
mento de Física de la Universidad Técnica de Múnich (TUM) y el 
Instituto Max Planck de Estructura y Dinámica de la Materia, en 
Hamburgo.

Eugenio Coronado es catedrático de Química Inorgánica de la 
UV y director del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) –único 
centro de la Comunitat Valenciana reconocido como Unidad de 
Excelencia María de Maeztu por el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación–, en el Parc Científic de la institución académica, desde 
donde desarrolla la mayor parte de una labor investigadora en la 
frontera entre la física, la química y la ciencia de los materiales.

Una de sus líneas de investigación actuales se centra, princi-
palmente, en el diseño de materiales inteligentes formados por 
moléculas magnéticas depositadas sobre materiales bidimen-
sionales, análogos al grafeno, con propiedades magnéticas o 
superconductoras. El objetivo final es obtener una nueva gene-
ración de materiales y dispositivos híbridos de aplicación direc-
ta en campos como la electrónica, la espintrónica, la detección 
molecular o el almacenamiento energético.
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La Asociación Española de Gastroenterología (AEG) ha nombra-
do como presidente de la entidad al profesor del Departamento 
de Medicina Clínica de la Universidad Miguel Hernández (UMH) 
de Elche y gastroenterólogo del Hospital General Universitario de 
Alicante, Enrique de Madaria. Tras su nombramiento, el profesor 
de la UMH se convierte en el gastroenterólogo más joven en ac-
ceder a este cargo.

Enrique de Madaria tiene una amplia carrera docente e investiga-
dora en el campo de las enfermedades del páncreas. En 2017, re-
cibió el premio internacional Rising Star de la Asociación Europea 
de Gastroenterología (UEG) por su trayectoria investigadora y, en 
2019, el premio UEG ambassador por su capacidad de docencia 
en gastroenterología en redes sociales. 

Las líneas prioritarias en los próximos 3 años en el cargo serán 
el acercamiento a América Latina; un cambio de modelo en la 
docencia en gastroenterología, basado en plataformas online; 
mejorar la comunicación con los socios a través de la web y las 
redes sociales de la Asociación; y el fomento de investigación de 
calidad con intención de mejorar la práctica clínica real de la es-
pecialidad.

El responsable del Grupo de Investigación de Modelación Hidro-
lógica y Ambiental (GIMHA) del Instituto de Ingeniería del Agua y 
Medio Ambiente (IIAMA) de la Universitat Politècncia de València 
(UPV), Félix Francés, es el nuevo presidente de la Plataforma Tec-
nológica Española del Agua (PTEA). Francés asume las tareas 
de coordinación y representación de esta plataforma, compuesta 
por un casi un centenar de entidades vinculadas al sector del 
agua y que busca impulsar la I+D+i entre los agentes científicos 
y tecnológicos nacionales, liderada por la industria y el resto del 
sector empresarial del agua.

«Es un orgullo que tus compañeros depositen la confianza en tu 
persona y valoren tu trayectoria profesional. Durante los próximos 
cuatro años, mi objetivo es continuar la línea impulsada por la 
anterior junta de la que formé parte, y que ha generado una acti-
vidad impresionante: basta analizar las memorias de actividades 
de los últimos años o la Agenda Estratégica de la que estamos 
especialmente orgullosos», destaca el investigador del IIAMA.

En este sentido, el profesor Francés afirma que durante los próxi-
mos cuatro años «pretendemos incrementar aún más el número 
de socios de la plataforma para ganar mayor representatividad, 
aumentar la participación y presencia de empresas y centros 
públicos españoles en programas, iniciativas y proyectos de la 
Unión Europea, así como fomentar a nivel nacional la Compra Pú-
blica Innovadora (CPI), a través del fortalecimiento de la colabo-
ración entre la comunidad científica con el sector empresarial», 
manifiesta Francés.

Félix Francés García es MSc en Hidrología y Recursos Hídricos 
por la Colorado State University y Doctor Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos por la UPV. Desde 1988, ha participado y dirigi-
do más de un centenar de proyectos de investigación y estudios 
en los campos de la modelación hidráulica urbana, modelación 
hidrológica y ambiental distribuida, ecohidrología, cambio climá-
tico, sistemas de predicción de crecidas, mapas de peligrosidad 
y riesgo de las inundaciones y evaluación de recursos hídricos.
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Javier Urchueguía, catedrático e investigador de la Universitat 
Politècnica de València (UPV), es el nuevo presidente de la Pla-
taforma Tecnológica y de Innovación Europea de Climatización 
Renovable (RHC ETIP). Se trata del primer español que dirige 
esta institución, que aglutina a 800 entidades, empresas y cen-
tros de investigación de Europa referentes en el campo de las 
tecnologías de energía renovables aplicadas a calefacción y re-
frigeración. La RHC ETIP es un órgano consultivo de la Comisión 
Europea de la Energía que trabaja en la investigación y el desa-
rrollo de fuentes calor renovables tanto para climatización como 
para la industria.

Urchueguía es uno de los referentes del grupo de investigación 
TIC contra el cambio climático, en el Instituto ITACA de la UPV. 
Entre sus líneas de investigación, cuenta con una larga experien-
cia en el desarrollo de tecnologías de calefacción y refrigeración 
de fuentes de energía renovables, geotermia, bombas de calor y 
biomasa y monitorización y simulaciones de sistemas de energía. 

«La descarbonización del sector de la energía térmica (que 
supone aproximadamente la mitad del consumo energético en 
Europa) es uno de los grandes retos pendientes de política ener-
gética europea, ya que las energías renovables aún representan 
una proporción baja respecto al consumo total de calor y frío.  
La RHC ETIP tiene como misión fundamental ayudar a identificar 
los retos en investigación y desarrollo que permitan acelerar el 
mercado de las energías limpias en sectores clave como son la 
biomasa, energía solar térmica, geotermia, bombas de calor o 
redes de distrito», destaca Javier Urchueguía.

El catedrático de la Universitat de València (UV), Vicente Martínez, 
ha sido elegido presidente electo de la Asociacion Internacional 
de Psicología Aplicada (División 1), una asociación científica que 
cumple en 2020 cien años de historia y que agrupa a investiga-
dores y profesionales de la psicología aplicada de todo el mundo, 
con una gran reputación internacional. 

La Asociacion Internacional de Psicología Aplicada es una aso-
ciación que trata de promover la ciencia y la práctica de la psi-
cología aplicada, así como facilitar la interacción y la comunica-
ción entre los especialistas de todo el mundo. Entre sus objetivos 
está contribuir a una transición hacia un mundo mejor para todos 
y mantiene colaboraciones con grandes instituciones como la 
ONU. La relación de la asociación con España es larga. 

El profesor Martínez es miembro de IDOCAL (Instituto de Investi-
gación de Psicología de los Recursos Humanos, Desarrollo Orga-
nizacional y Calidad de la Vida Laboral) y dirige el Máster Eras-
mus Mundus en Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los 
Recursos Humanos.

Vicente Martínez coordina varios proyectos de investigación so-
bre el impacto de los procesos de la organización y el trabajo 
(justicia, clima, trabajo emocional) en las reacciones externas de 
los clientes (satisfacción, calidad de vida). También está intere-
sado en la investigación de relaciones intergrupales. Uno de sus 
principales contextos de investigación es el sector de servicios 
para personas con discapacidad intelectual y los procesos e in-
tervenciones para mejorar la calidad de vida de los usuarios del 
servicio.

Javier Urchueguía
catedrático del Departamento de Física 
Aplicada de la Universitat Politècnica de 
València

Presidente de la Plataforma Tecnológica y 
de Innovación Europea de Climatización 
Renovable

Vicente Martínez
catedrático de Psicología de las  
Organizaciones de la  
Universitat de València

Presidente de la Asociación Internacional 
de Psicología Aplicada
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Premios y Reconocimientos

El investigador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro 
mixto de la Universitat de València (UV) y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), Juan José Hernández, ha sido 
nombrado miembro del Consejo Científico del Centro Nacional 
para la Investigación Científica (CNRS), el principal organismo de 
investigación de Francia y el segundo en producción científica 
a nivel mundial. El Consejo Científico es el órgano que asesora 
sobre las líneas básicas de investigación del CNRS y su planifica-
ción estratégica. Está compuesto por 30 miembros, de los cuales 
8 son personal investigador extranjero de reconocido prestigio.

El campo de investigación de Hernández es la física experimen-
tal de partículas y astropartículas. Ha realizado experimentos en 
diversos aceleradores de partículas como el Super-Sincrotón de 
Protones del CERN, el Tevatrón del Fermi National Accelerator 
Centre FNAL (Estados Unidos) y el Colisionador Electrón-Positrón 
(LEP) del CERN. Sus intereses científicos han abarcado diversos 
campos como el estudio de las partículas con encanto, el del bo-
són electrodébil Z y la búsqueda de partículas supersimétricas.

Durante la última década, Hernández ha trabajado en la búsque-
da de neutrinos cósmicos de alta energía. Fue portavoz adjunto 
de la Colaboración ANTARES, que construyó el primer telescopio 
de neutrinos submarino del mundo, y es miembro de la Colabo-
ración KM3NeT, que está instalando dos detectores de neutrinos 
de gran volumen en el fondo del mar Mediterráneo. Es miembro 
del Particle Data Group, el equipo internacional que examina y 
compila las propiedades de las partículas elementales. Ha sido 
director del IFIC de 2015 a 2019.

La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha elegido 
a Richard Morris, director de la Cátedra Remedios Caro Almela 
del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Mi-
guel Hernández (UMH) de Elche y el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC), miembro de esta institución. Tras 
este nombramiento, el investigador Richard Morris se convierte 
en uno de los nuevos 26 investigadores no residentes en Estados 
Unidos que se unen a la Academia de Ciencias, fundada en 1863.

Pertenecen a esta institución estadounidense 2.400 miembros, 
más 500 miembros internacionales. Aproximadamente, 190 de 
sus académicos han recibido el Premio Nobel. Esta Academia, 
que proporciona asesoramiento independiente y objetivo al go-
bierno de Estados Unidos sobre asuntos relacionados con la 
ciencia y la tecnología, elige a sus miembros por sus contribucio-
nes sobresalientes y continuas a la investigación. Se considera 
uno de los más altos honores que un científico puede recibir.

El investigador Morris destaca por su carrera como neurocientífi-
co, desarrollada en el Centro de Sistemas Cognitivos y Neurales 
de Edimburgo (Reino Unido), del que fue director. Desde 2013, 
dirige la Cátedra en Neurobiología Remedios Caro Almela del 
Instituto de Neurociencias. Asimismo, Morris ha realizado innu-
merables contribuciones a la neurobiología del aprendizaje y la 
memoria. Algunos de sus principales logros científicos incluyen 
el desarrollo del laberinto acuático para roedores, hoy utilizado 
en todo el mundo y conocido como Morris Water Maze; el descu-
brimiento del papel de los receptores de NMDA en el aprendizaje 
y la memoria; el desarrollo de la hipótesis de marcaje y captura 
sináptica; o el desarrollo traslacional de paradigmas relacionados 
con la edad y la enfermedad para investigar cambios en la me-
moria en modelos animales de la enfermedad de Alzheimer.

Juan José Hernández
investigador del Instituto de Física  

Corpuscular (CSIC-UV)

Miembro del Consejo Científico del Centro 
Nacional para la Investigación Científica

Richard Morris
investigador del Instituto de Neurociencias 

(CSIC-UMH)

Miembro de la Academia Nacional de  
Ciencias de Estados Unidos
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