HA SIDO
NOTICIA

CITSAM-UCV, CENTRO DE
REFERENCIA INTERNACIONAL
en dispositivos antiCOVID-19
Universidad Católica de Valencia (UCV)

El Laboratorio de Biomateriales y Bioingeniería, perteneciente al Centro de Investigación
Traslacional San Alberto Magno (CITSAM) de la
Universidad Católica de Valencia (UCV), que está
liderado por el investigador Ángel Serrano, ha
validado, en un trabajo de colaboración entre las
dos instituciones, las propiedades antivirales de
los nuevos filtros para mascarillas creados por
impresión 3D por investigadores de la Universidad de Wolverhampton (WLV), en Reino Unido.
El laboratorio de la UCV da así otro paso más
en su trayectoria como referente internacional
en el estudio y desarrollo de nuevos dispositivos
antiCOVID-19.

de unos nuevos biomateriales con aplicaciones
dentales desarrollados en el King’s College de
Londres (Reino Unido).

Científicos de la UCV han estudiado la capacidad antiCOVID-19 de los filtros desarrollados
por los investigadores británicos, con resultado positivo. El material antiviral, compuesto de
cobre, plata y tungsteno busca reducir el riesgo
de contagio, mejorando el sistema de filtrado de
las mascarillas comunes y, según apuntan los
investigadores de la WLV, John Robinson, Arun
Arjunan y Ahmad Baroutaji, ha mostrado «una
desactivación viral en menos de cinco horas».

La UCV ha presentado también las mascarillas
FFPCOVID MASK creadas por Visormed-UCV
Research, que son capaces de inactivar el SARSCoV-2 y otros virus con envoltura como la gripe
en menos de un minuto, así como bacterias
multirresistentes.

«La impresión 3D está en pleno auge para la
producción de biomateriales y muchos expertos
están convencidos de que constituirá la próxima
revolución industrial. De ahí, la importancia de
estos dispositivos», explica Serrano.
Por otra parte, el investigador principal de este
laboratorio de la UCV ha expuesto que caracterizará las propiedades antimicrobianas frente
a bacterias Gram-positivas y Gram-negativas

El grupo de investigadores del CITSAM se encuentra realizando, entre otros, estudios antimicrobianos de nuevos materiales para medicina regenerativa desarrollados conjuntamente
por la UCV y el Centro de Investigación Interdisciplinar de Materiales Biomédicos (IRCBM,
de sus siglas en inglés), de la Universidad COMSATS, en Lahore (Pakistán).
Mascarillas antiCOVID-19 valencianas

Desarrolladas junto a la empresa Visor Medical, que las ha fabricado y comercializado, estas
mascarillas se han creado gracias a la investigación realizada desde el inicio de la pandemia
por el Laboratorio de Biomateriales y Bioingeniería de la UCV, liderado por el profesor Ángel
Serrano. Los investigadores de este laboratorio
han conseguido desarrollar filtros inteligentes
con la capacidad de inactivación, que poseen
ahora estas mascarillas.
Esta nueva tecnología sanitaria supone «un paso
adelante» en la protección frente a la pandemia,
dado que las mascarillas convencionales que
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Ángel Serrano, investigador de la UCV

usa ahora la población «no tienen capacidad antimicrobiana, y sólo impiden que el virus llegue a las vías respiratorias», según ha apuntado el propio Serrano.
«Quisimos ir más allá y desarrollar una mascarilla que,
además, tuviera la capacidad de destruir el virus en
cuanto entrara en contacto con el tejido. Vimos también
que nuestro filtro era efectivo contra bacterias muy resistentes, que no pueden destruirse con antibióticos y
suponen una amenaza sobre todo para el personal sanitario», explica Serrano.
«Además, estas mascarillas tienen la ventaja de proteger
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en dos direcciones: a las personas sanas de no infectarse
y a las personas infectadas porque no emiten tantos virus activos. Además, tiene la gran ventaja de que, como
inactivamos la mayoría de microorganismos que expulsamos al hablar es una tecnología que produce muchos
menos residuos infecciosos», ha añadido.
Las FFPCOVID MASK también serán útiles como protección frente a las bacterias multirresistentes, que no
pueden ser destruidas con antibióticos y constituyen un
gran riesgo para la salud mundial en el presente y el futuro.

Ron Geller, investigador Ramón y Cajal y director del grupo de Biología Viral en
I2SysBio, examina la asociación entre la gravedad de la enfermedad en pacientes
hospitalizados y la capacidad de los anticuerpos de la sangre para bloquear al
virus

TRES PROYECTOS COVID-19

para obtener una terapia contra el coronavirus
El investigador en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas I2SysBio, centro mixto Universitat
de València (UV) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Ron Geller, lidera tres
proyectos COVID-19 para terapias relacionadas
con antivirales, anticuerpos y moléculas inmunomoduladores. elI2SysBio.
«Para estos proyectos, hemos analizado más de
500 compuestos diferentes y más de 50 inhibidores
basados en proteínas de numerosas instituciones
colaboradoras buscando nuevos medios para bloquear la capacidad del virus de entrar a las células.
A partir de estos experimentos, hemos identificado diversos medicamentos candidatos prometedores que bloqueen efectivamente el virus y no son
tóxicos para las células», afirma Geller.

El proyecto COVID-19: acción antiinfecciosa y antiinflamatoria de las moléculas del parásito inmunomodulador en un formato sintético de uso seguro
explota el potencial del parásito Fasciola hepática
y sus moléculas para modular las rutas de entrada
y las de inflamación relevantes en COVID-19. La
iniciativa BlockAce identifica los inhibidores de la
unión y la entrada del receptor del SARS-CoV-2
con el uso combinado de los conocimientos de la
química médica, biología química computacional,
la biología estructural y la virología. La mayoría de
estos estudios han utilizado la tecnología que ha
sido desarrollada por el proyecto ANTICOR, una
plataforma económica, rápida y segura para el
cribado y la evaluación de todo tipo de compuestos
que bloquean la entrada del SARS-CoV-2, como
son fármacos antivirales y anticuerpos.
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AGUAS RESIDUALES

rutas de transmisión del SARS-Cov-2
El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto de la Universitat de València (UV) y del Consejo Superior de Investigciones Científicas (CSIC), desarrolla dos proyectos liderados por la bióloga Pilar Domingo-Calap para analizar la presencia del SARS-CoV-2 en ambientes como las aguas residuales y su posible transmisión
por este medio. Estas búsquedas de virología ambiental podrán proporcionar una herramienta de vigilancia del virus
y, por tanto, un mejor manejo de la pandemia.
Aunque el SARS-CoV-2 y otros coronavirus se transmiten principalmente de manera directa entre individuos, la
permanencia del virus en el ambiente tiene el poder de originar nuevos brotes que pueden perjudicar la eficacia de
los esfuerzos y las medidas aplicadas. Es por ello que el grupo de Virología Ambiental y Biomédica del I2SysBio está
realizando dos investigaciones para comprender mejor este tipo de expansión del virus.
El primero de estos proyectos es Environmental COVID, financiado por el Instituto de Salud Carlos III, y en el que se
pretende determinar la presencia del virus en muestras ambientales y su potencial transmisión indirecta. Estudios
anteriores han mostrado que virus similares han sido detectados en aguas residuales y que las partículas virales de
éstos podían permanecer infectivas tiempo suficiente para constituir un riesgo. La investigadora Domingo-Calap
destaca también la función de vigilancia epidemiológica y control que permite el análisis de aguas residuales.
«Gracias a Environmental COVID, hemos estado haciendo vigilancia epidemiológica del SARS-CoV-2 en aguas residuales de València desde el inicio de la pandemia. Esta metodología nos permite saber de manera rápida, sencilla
y económica qué está ocurriendo en la población, ya que las aguas residuales contienen virus tanto de pacientes
COVID-19, como de presintomáticos e individuos asintomáticos», declaró Domingo-Calap.
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NANOTECNOLOGÍA PARA EPIS
contra bacterias y agentes tóxicos
El Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat de València (UV) trabaja en el desarrollo de tejidos
para la fabricación de Equipos de Protección Individual
(EPI) basados en MOF, materiales porosos capaces de
actuar eficazmente contra bacterias y agentes tóxicos.
El proyecto INNOTEX, que persigue además un modelo
de EPI respetuoso con las personas usuarias, cuenta con
la colaboración de AITEX y la financiación de la Agencia
Valenciana de la Innovación (AVI).

de destrucción masiva– de forma muy similar a como lo
hacen las enzimas, que son los catalizadores biológicos
por excelencia. Nació de aquí la posibilidad de usar MOF
para eliminar agentes tóxicos en condiciones atmosféricas, de gran interés tanto en temas de seguridad y
defensa –amenazas de guerra química– como de medio
ambiente –protección personal ante fuertes insecticidas, descontaminación de las aguas, etc.

Los MOF (Metal-Organic Frameworks) son materiales
muy porosos cuya versatilidad permite el diseño de materiales avanzados con propiedades muy diversas. La
capacidad que poseen para atrapar compuestos dentro
de sus cavidades moleculares permite implementar en
ellos diferentes rutas y modificar así sus propiedades.
Este factor otorga a los MOF un enorme potencial de
aplicación, visible ya en campos como el almacenamiento de gases, la captura de carbono o la catálisis de reacciones químicas, entre muchos otros.

El investigador principal de dicho trabajo es Carlos
Martí-Gastaldo, director del grupo FuniMAT (Functional Inorganic Materials) del ICMol y responsable del
proyecto INNOTEX-Tejidos técnicos innovadores para
EPI con actividad mejorada contra organofosfoésteres, mediante el cual, MUV-101 se prepara para su transferencia
al sector textil en el campo de los equipos protectores. El
proyecto ha sido seleccionado por la Agencia Valenciana
de la Innovación (AVI) para su financiación mediante la
convocatoria de 2021 en la línea de valorización, transferencia y explotación de resultados de I+D+i.

En 2020, la revista Chem (Elsevier) publicó la síntesis de
MUV-101, una nueva familia de MOF de titanio muy eficientes y estables químicamente, capaces de degradar
un análogo del gas Sarín –fluido clasificado como arma

Aumentar el nivel de protección de los EPI, hacerlos más
respetuosos con el usuario mejorando su transpirabilidad y su comodidad, y alargar su tiempo de vida, son
algunos de los fines que persigue la I+D+i en este campo.

ANUARIO 2021 | INFORUVID | 11

Para universalizar el tratamiento, el profesor Berna Soria explica que
es necesario construir una linfoteca; es decir, un biobanco con miles de
dosis de Medicamentos Celulares.

TERAPIA CELULAR COMBINADA
contra la COVID-19 de alto riesgo de mortalidad
El Instituto de Salud Carlos III, dependiente del
Ministerio de Ciencia e Innovación, ha autorizado fondos por un importe de 459.800 euros a un
proyecto pionero en escala internacional sobre
terapia celular combinada para COVID-19 con
riesgo alto de mortalidad. El investigador principal de este estudio es el catedrático del Área de
Fisiología de la Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche, Bernat Soria.
Coordinado por la UMH-Instituto de Investigación
Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), en
este trabajo, participan el Hospital General Universitario de Alicante; el Hospital Universitario La
Fe; el Hospital Universitario Clínic Valencia; y el
Hospital Universitario La Paz.
El estudio se va a concretar en un ensayo clínico en
el que se incluirá a un grupo de 90 pacientes con
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COVID-19 con alto riesgo de mortalidad y a los que
se les aplicará una terapia combinada. Este ensayo
clínico combina dos medicamentos celulares en
pacientes con alto riesgo de mortalidad.
Por un lado, Linfocitos Antivirales que consiste
en que, en una primera etapa, se administran intravenosamente linfocitos T memoria específicos
para SARS-CoV-2. Y, por otro, células mesenquimales para tratar las complicaciones. Según ha
explicado el investigador de la UMH, «ya hemos
observado que son bien tolerados y, en los pacientes que los han recibido, a los 7 o 10 días tenían el
alta hospitalaria». Además, Soria ha señalado que
«tenemos un algoritmo para identificar este grupo
que puede acabar en la UCI y tiene un 62% de riesgo de mortalidad». El investigador de la UMH ha
propuesto arrancar este ensayo clínico con unos
90 pacientes, incluyendo el grupo placebo.

EN MARCHA LA BASE 5G,
LABORATORIO PIONERO
en tecnologías 5G
Universitat de Politècnica de València (UPV)

València contará con un nuevo laboratorio público de experimentación y demostración sobre
tecnologías 5G pionero en España. La Base 5G
estará ubicada en el entorno de La Marina y será
gestionada por la UPV y el Ayuntamiento de la
ciudad.
Así se ha anunciado durante la presentación
de los resultados del convenio Valencia 5G, que
hace ahora dos años suscribieron la UPV, el
Ayuntamiento de València, la Generalitat Valenciana y la Universitat de València.
Este nuevo laboratorio pretende reforzar más si
cabe el posicionamiento de València como referente nacional e internacional en este campo.
«El objetivo de Base 5G es permitir a pequeñas
y medianas empresas probar o demostrar aplicaciones de la tecnología 5G en diferentes sectores, no sólo en la industria, y facilitar de este
modo la experimentación de nuevas ideas y prototipos que puedan trasladarse posteriormente
al tejido empresarial valenciano», ha apuntado
Sandra Gómez, vicealcaldesa de València.
Narcís Cardona, director del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia
(iTEAM) de la UPV y promotor de Valencia 5G, ha
explicado que, a principios de 2019, el convenio
tenía una intención, que era declarar València
como ciudad 5G y, con ello, poder organizar el
evento global de 5G, como así fue. «El Global

5G Event resultó un éxito en todos los sentidos
y proyectó, tanto hacia el exterior como hacia dentro de la propia Comunitat Valenciana,
nuestra imagen de polo tecnológico en comunicaciones 5G. Fuimos pioneros en la puesta
en práctica de demostraciones 5G en vivo, de
holografía, robótica, automoción y realidad inmersiva, entre otras. Y lo somos, también ahora,
con la puesta en marcha de este nuevo laboratorio que se suma a otros importantes hitos conseguidos en dos años de intenso trabajo».
Entre esos otros hitos alcanzados desde 2019,
destaca el nacimiento del VLC Campus 5G, en
el que se están llevando a cabo proyectos de investigación y demostraciones de casos de uso
de esta tecnología, especialmente enfocados a
la industria, y que ha sido posible gracias a la
colaboración entre la UPV y la Generalitat Valenciana. Coordinado por el grupo de comunicaciones móviles del iTEAM UPV, VLC Campus
5G se ha ido equipando estos dos años a través
de programas de ayuda competitivos tanto autonómicos como europeos; y en este momento, da soporte a proyectos PROMETEO-FEDER,
siete pilotos de Red.Es y seis proyectos H2020,
entre otros.
Además, en el marco de este convenio, se han
realizado ya demostraciones de 5G en un gran
número de empresas del entorno de la ciudad
de València –por ejemplo, prácticamente toANUARIO 2021 | INFORUVID | 13

Demostración de la tecnología 5G en la UPV.

das las grandes empresas del parque Almussafes
y algunas vinculadas a la actividad portuaria han
participado o participan en algún proyecto de
aplicación de la tecnología 5G. Y también se han
presentado diferentes manifestaciones de interés
para proyectos tractores, en los que la 5G resulta
clave.
Estos proyectos van desde el Parque 5G como entorno logístico empresarial totalmente conectado,
en el área del polígono industrial de Almussafes,
hasta diferentes propuestas con el Puerto de Va14 | INFORUVID | ANUARIO 2021

lencia para la digitalización y modernización de los
procesos que tienen que ver con movilidad, comunicaciones y conectividad de dispositivos, embarcaciones, máquinas y vehículos dentro de sus instalaciones. VLC Campus 5G colabora, igualmente,
con empresas de los sectores de la energía y de la
automoción en proyectos para la sostenibilidad y
promoción de los vehículos eléctricos y conectados. «Estos son los logros actuales, y ahora se trata
de que sean conocidos y se ponga en valor las capacidades que hemos acumulado para que la Comunitat Valenciana sea referente tecnológico.

PUERTOS CONECTADOS
del futuro a través de tecnologías 5G
La Universitat Politècnica de València (UPV) lidera INGENIOUS IoT, un proyecto internacional que prevé utilizar tecnologías 5G y combinarlas con otras soluciones
tecnológicas como el Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial (IA) y Blockchain para mejorar la logística en las instalaciones portuarias y avanzar así hacia el
«puerto conectado del futuro».
«INGENIOUS IoT permitirá conectar sensores, cámaras,
robots, contenedores de mercancías, camiones, buques,
maquinaria… y todos los dispositivos podrán interac-

tuar entre sí», explica su coordinador, el profesor de la
UPV e investigador del Instituto de Telecomunicaciones
y Aplicaciones Multimedia (iTEAM), David Gómez, que
señala que la 5G para el IoT posibilita no sólo transmitir
a muy altas velocidades de transmisión de datos, sino
también trasmisiones con muy baja latencia o tiempo de
respuesta, y transmisiones masivas a sensores; y la IA y
el Blockchain permiten explotar la ingente cantidad de
datos para optimizar los procesos logísticos y mejorar
su trazabilidad.
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CLÚSTER DE COMPUTACIÓN

científica para trabajar en la frontera del conocimiento
La Universitat Jaume I de Castelló (UJI) ha puesto en
marcha el nuevo clúster de computación científica que
servirá para potenciar las tareas de I+D+i de los grupos
de investigación universitarios de la UJI en áreas como
la química, los materiales, la biofísica, la computación
paralela y distribuida, la ingeniería o la economía experimental y computacional.
La renovada infraestructura también estará disponible
para otros centros de investigación públicos o privados.
El nuevo equipamiento, situado en el edificio Walhalla y
gestionado por el Servicio de Informática, ha sido financiado a través de un proyecto del Subprograma Estatal
de Infraestructuras de Investigación y Equipamiento Científico-Técnico del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) con un total de coste de
inversión de 399.999,38 euros.
La renovación y modernización del equipamiento informático dedicado al cálculo científico mejora ampliamente las prestaciones y la eficiencia energética del
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anterior equipamiento. De hecho, se ha duplicado el
número de núcleos disponibles, pero el consumo solo
se ha incrementado en un factor de 1,3x, al tiempo que
la eficiencia computacional ha aumentado en un factor
9,3x.
Esto va a permitir a los grupos de investigación continuar trabajando en la frontera del conocimiento, así
como mantener la complejidad y complementariedad de
los estudios que se llevan a cabo por parte de diferentes
grupos en distintas líneas de investigación, «proporcionándoles una herramienta fundamental que les permitirá seguir siendo competitivos a nivel internacional»,
según explica el vicerrector de Investigación y Transferencia, Jesús Lancis.
En opinión del coordinador del proyecto, el catedrático
de Química Física Vicent Moliner, «disponer de recursos
locales facilita y agiliza enormemente las tareas de investigación, ya que permite realizar pruebas y generar
resultados intermedios en cortos periodos de tiempo,
así como diseñar experimentos o desarrollar software
que puede ser aplicado, posteriormente, en ámbitos
muy diversos».

De izquierda a derecha, Juan José Ruiz, Ximo Puig,
Carolina Pascual y Ricardo Abadía.

LA UMH Y GVA PRESENTAN CIAGRO,
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
AGROALIMENTARIA Y AGROAMBIENTAL
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El rector de la UMH, Juan José Ruiz, y el presidente
de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, han presentado en el campus de Orihuela-Desamparados
el Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental (CIAGRO).
Durante el acto, el director de este Centro y de la
Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO),
el profesor Ricardo Abadía, ha explicado a los asistentes las características del CIAGRO.
Previo al acto de inauguración, los asistentes han
realizado un recorrido por las instalaciones del
Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la
Vega Baja del Segura de la Comunidad Valenciana
(MUDIC), de la mano de su directora, María del
Carmen Perea.
Tanto a la visita del MUDIC como a la presentación
del CIAGRO han asistido, entre otras personalidades, la consellera de Innovación, Universidades,
Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, el
presidente de la Diputación de Alicante, Carlos
Mazón, el vicerrector de Investigación de la UMH,
Domingo Orozco, y el alcalde de Orihuela, Emilio
Bascuñana.
El CIAGRO, creado por Consejo de Gobierno el 28
de enero de 2021, está integrado por 67 investigadores titulares y 24 asociados.
El equipo investigador de este Centro abarca
casi la totalidad de las disciplinas de los sectores
agroalimentario y agroambiental, que van desde
la producción y medios de producción agrarios
hasta los mercados y distribución, pasando por la
transformación y producción de alimentos.
Todo ello, bajo una perspectiva agroambiental
de fomento de la biodiversidad, de la resiliencia frente al cambio climático y del uso eficiente
de recursos naturales y, en definitiva, de la plena
sostenibilidad.
En los últimos cinco años, los investigadores del
CIAGRO de la UMH han participado en 18 proyectos de investigación internacionales, 85 nacionales, 205 contratos de investigación con empresas
y administraciones y más de 700 publicaciones
científicas en revistas de impacto.
En este sentido, la Universidad de Stanford (EE.
UU.) ha publicado un estudio que sitúa a 20 investigadores de la UMH entre los más citados del
mundo y, de estos, 8 son miembros del CIAGRO,
cuya actividad se centra en el desarrollo e innovación en la cadena agroalimentaria.
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LA UA APRUEBA LA CREACIÓN DEL
CENTRO DE INTELIGENCIA DIGITAL (CENID)

La rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo
Navarro, ha sido la encargada de presentar ante el Consejo de Gobierno el proyecto del Centro de Inteligencia
Digital, Cenid, un centro propio «destinado a impulsar
los procesos de innovación, generación y transferencia
de conocimiento y tecnología en el ámbito de la Inteligencia Digital con el objetivo de contribuir a la mejora
de la competitividad del tejido productivo y al desarrollo
económico y social de la provincia de Alicante».
Tal y como ha explicado la rectora, el centro -que se financiará principalmente con fondos de la Diputación
de Alicante y otros recursos externos- se alinea con las
estrategias europea, nacional y autonómica de inteli-

gencia artificial que recomiendan la creación de alianzas institucionales y empresariales para llevar a cabo los
objetivos planteados. En este sentido, el Cenid nace para
contribuir a este compromiso de inteligencia digital de
los sectores productivos, de las administraciones públicas y de la sociedad en su conjunto y, según ha detallado la rectora, «los primeros proyectos se centrarán en
el tránsito digital de las instituciones públicas, como ya
explicó en su día el ex rector de la UA, Manuel Palomar,
promotor de la iniciativa».
El Centro nacerá con una actividad administrativa y de
gestión básica para permitir la participación del personal investigador y entre sus tareas principales está
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la realización de «análisis diagnóstico, asesoramiento y acompañamiento a las instituciones en materia
de inteligencia digital», ha insistido. Concebido como
un «laboratorio de ideas», contará con la colaboración
científica de la Universidad Miguel Hernández (UMH)
de Elche y dependerá orgánicamente de la Oficina de la
Rectora.

timos ocho años. Para llevarlo a cabo, ha diseñado un
equipo de trabajo a través del cual buscará «facilitar a
las entidades locales, centros, asociaciones o cualquier
agrupación cultural del ámbito provincial, de las herramientas técnicas correspondientes para que se potencie
la interactividad en las actividades programadas a través
de la red».

Carles Cortés, nueva línea cultural

Esta iniciativa de CENID busca facilitar que las actividades o montajes culturales cuenten con continuidad
en el tiempo que, en el caso de las representaciones de
artes escénicas, una vez se han presentado en las salas,
puedan tener un espacio virtual que permita que estén
disponibles más allá de su programación física.

A esta presentación de Navarro se suma la apertura de
una nueva línea de trabajo centrada en la cultura y el patrimonio digital. Este proyecto lo dirige el catedrático
de la UA, Carles Cortés, vicerrector de Cultura los úl20 | INFORUVID | ANUARIO 2021

DYNAMO, PRIMER EIC PATHFINDER
de la Comunitat Valenciana

El proyecto DYNAMO, coordinado por el Grup de Recerca d’Òptica (GROC) de la Universitat Jaume I de Castelló
(UJI), ha sido aprobado por la Comisión Europea en el
marco del máximo programa de investigación e innovación de la Unión Europea, Horizonte Europa.
Así, DYNAMO se ha convertido en el único proyecto europeo EIC Pathfinder coordinado por una entidad de la
Comunitat Valenciana en recibir financiación en esta
primera convocatoria del período financiero 2021-2027
de Horizonte Europa.

El proyecto EIC Pathfinder DYNAMO desarrollará nuevos moduladores espaciales de luz basados en el acoplamiento opto-acústico. Dichos moduladores de luz
están limitados por la frecuencia de actualización del
dispositivo, pero el nuevo sistema desarrollado por DYNAMO eliminará esta limitación, creando así un avance
tecnológico fundamental en el área de la óptica. La idea
es enviar todos los patrones posibles del dispositivo
simultáneamente, codificados en un pulso de pocos
nanosegundos, por lo que la modulación del haz de luz
pasa de ser secuencial a paralela.

DYNAMO es un proyecto ambicioso que parte del estudio de los fundamentos de la dispersión de ondas
acústicas y termina desarrollando aplicaciones de imágenes ultrarrápidas en óptica. Su éxito aúna la sinergia
de las disciplinas de acústica física, fotónica e imágenes.
Los resultados de este proyecto coordinado por la UJI
implicarán acelerar las tecnologías de imagen y posicionar la ciencia y la industria europea a la vanguardia de
invenciones y avances en esta materia.

De esta manera, DYNAMO modulará haces ópticos en
dos dimensiones espaciales más la dimensión temporal.
Esto se traduce en una innovación equivalente al avance
del procesamiento de datos de las primeras computadoras electrónicas con una frecuencia de reloj de 100kHz
en 1945 al procesamiento de 1GHz en el 2000. Por tanto,
DYNAMO estaría trabajando sobre el equivalente a este
avance que llevó medio siglo, trasladado al ámbito de las
imágenes y acelerado en 50 años.
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TRANSACCIONES MÁS SEGURAS
para ciudadanos y empresas de la Unión Europea
Un consorcio europeo coordinado por el Instituto de
Robótica y Tecnologías de la Información y la Comunicación (IRTIC) de la Universitat de València (UV) ha firmado el proyecto EUROlogin2020, en el marco de los
Fondos Europeos CEF.
La iniciativa facilitará a ciudadanos y empresas el acceso
a los servicios en línea públicos y privados prestados en
el entorno europeo; garantizará la movilidad transfronteriza y dará apoyo al mercado único digital.
El proyecto, que tendrá una duración de 17 meses, consiste en integrar los servicios de identificación digital
DSI (Digital Service Infraestructure) en los sistemas de
tres proveedores de intercambio electrónico de datos
(EDI) de Francia, Italia y Países Bajos.
De este modo, los ciudadanos europeos y las empresas
podrán identificarse digitalmente a la hora de realizar
transacciones de todo tipo, independientemente del
país donde residan.
EUROLogin2020 permitirá a los usuarios aceptar identificaciones electrónicas de otros Estados miembros en
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un entorno de identificación y autenticación fiable, seguro y establecido por el Reglamento de la red europea
de nodos nacionales eIDAS (Electronic IDentification,
Authentication and trust Services).
El proyecto promoverá la adopción y uso del eID DSI;
garantizará la movilidad transfronteriza y dará apoyo al
Mercado Único Digital programado por la Agenda Digital
europea 2020.
«Esto facilitará, tanto a los ciudadanos como a las empresas, el acceso a los servicios públicos y privados en
línea que se prestan en toda Europa, permitiéndoles
aceptar las identificaciones electrónicas de otros Estados miembros de una forma eficiente, uniforme y segura», señala Ignacio Sánchez, gestor del proyecto.
EUROLogin2020 es una iniciativa cofinanciada por la
Comisión Europea a través del programa CEF Telecom,
gestionado por HaDEA (European Health and Digital
Executive Agency). Además del IRTIC, forman parte del
proyecto las compañías Generix (Francia), Nubilaria
(Italia) y HeadOn (Países Bajos).

El investigador Rafael Sanjuán.

EL ERC FINANCIA UN PROYECTO QUE ESTUDIARÁ
LOS VIRUS SOBRE LA FAUNA SALVAJE
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El investigador Rafael Sanjuán, del Instituto de
Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro
mixto de la Universitat de València (UV) y del Consejo de Superior de Investigaciones Científicas, y
también profesor de Genética de la UV, lidera un
proyecto sobre las amenazas de los virus de la fauna salvaje que ha recibido dos millones y medio
de euros del European Research Council (ERC)
en la modalidad Advanced Grants. Se trata de las
ayudas de mayor cuantía que concede el principal
organismo de investigación europeo.
Experimental Virology for Assessing Disease Emergence Risks (EVADER) (Virología experimental
para evaluar los riesgos de aparición de enfermedades), es el título del proyecto liderado por Sanjuan, cuyo objetivo es proporcionar pistas cruciales sobre la emergencia viral, utilizando métodos
experimentales de los campos de la virología y la
biología evolutiva.
«Se trata de una excelente noticia para nosotros,
pues estos proyectos se otorgan a muy pocos investigadores. Agradezco enormemente al ERC la
concesión de este tercer proyecto, tras haberme
permitido disfrutar también de las ayudas de tipo
Starting Grant y Consolidator. Vamos a investigar
virus ocultos en la naturaleza, de los cuales por
el momento sólo se conoce la secuencia genética.
Para ello, reconstruiremos partes de estos virus en
el laboratorio mediante biología sintética y así entender mejor cómo funcionan. Ello nos permitirá
saber más acerca de su propensión para infectar
células humanas y, por tanto, del riesgo que estos
virus suponen», ha destacado Sanjuán.
Los nuevos virus humanos que causan enfermedades que se originan en animales son una
preocupación creciente. Su aparición también
es un proceso poco conocido. La pandemia de
COVID-19 ha demostrado que combatir los virus
de la vida silvestre es un desafío urgente y, por ello,
la comunidad científica ha lanzado programas de
secuenciación masiva con los que caracterizar los
virus de la vida silvestre, si bien aún no se conoce
cómo funcionan estos virus y si pueden potencialmente infectar a humanos. El aislamiento y el cultivo de virus de la fauna silvestre a menudo no es
factible por los obstáculos técnicos actuales y las
preocupaciones actuales sobre bioseguridad.
Esta nueva investigación de frontera puede revelar vías evolutivas repetibles que podrían mejorar
las predicciones de brotes y aumentar la viabilidad de que se puedan usar terapias antivirales de
amplio rango para combatir los virus emergentes.
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PROYECTO AQUACHANGE
PARA LA CONSERVACIÓN
marina y acuicultura
Universidad de Alicante (UA)

El doctor en Ciencias del Mar de la Universidad
de Alicante (UA), Carlos Valle, junto al profesor
de investigación del Instituto de Acuicultura
Torre de la Sal (IATS-Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Jaume Pérez, coordinan AQUAChange, proyecto de investigación de
excelencia centrado en la conservación del mar
y en la producción de acuicultura.
Este programa pretende potenciar sectores
como el turismo costero y marino, la pesca o
la acuicultura que se han visto afectados por la
pandemia y otros sectores de la economía azul
que en su conjunto presentan un enorme potencial en cuanto a su contribución a una recuperación económica sostenible de las regiones
participantes.
En AQUAChange, participan equipos de investigación de la Comunitat Valenciana para mitigar
los efectos del cambio climático sobre el medio
marino y la acuicultura. En concreto, personal
científico valenciano desarrollará un programa
de conservación del medio marino y de producción de cultivo de especies acuáticas.
Para ello, el proyecto recibirá diez millones de
euros, de los cuales, cuatro millones serán aportados por la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, a través de la
Dirección General de Ciencia en Investigación,
y el resto por el Ministerio de Ciencia e Inno-

vación. El proyecto forma parte del plan complementario de I+D+i del Ministerio de Ciencia
e Innovación sobre Ciencias Marinas.
A través del programa se desarrollará una red
de investigación, innovación y de transferencia que permita integrar las nuevas tecnologías
marinas y terrestres con plataformas y sensores
para la adquisición de datos y muestras sobre
el terreno, así como para su digitalización. De
esta manera, se podrá observar y monitorizar
el medio marino y litoral para poder evaluar y
mitigar el impacto del ser humano en este entorno, procurando un buen estado ambiental
para garantizar la sostenibilidad de los recursos
naturales y conocer el papel del cambio climático en el mar.
En el marco de este proyecto, se llevará a cabo
una selección de razas y especies mejor adaptadas a los cambios previstos adecuando, además,
las estrategias de cultivo y alimentación. Así,
se podrán disminuir directa o indirectamente
las emisiones de carbono, los escapes, la eutrofización y contaminación del medio, y las
pérdidas por blooms de microalgas y medusas y
fenómenos naturales devastadores.
Para preservar la calidad del agua en las zonas
de cultivo, AQUAChange tiene entre sus objetivos desarrollar soluciones tecnológicas para
minimizar el daño masivo en las infraestrucANUARIO 2021 | INFORUVID | 25

Carlos Valle es biólogo desde 1995 y doctor en Ciencias del Mar
por la UA, donde ejerce como profesor titular y vicedecano de la
Facultad de Ciencias de Movilidad y Ciencias del Mar.

turas de cultivo por fuertes vientos y tormentas,
así como sistemas de detección temprana y alerta
de patógenos acuáticos y riesgos químicos y naturales. Según explica el investigador de la UA. «por
la extensión de la costa Atlántica y Mediterránea,
España se encuentra en una posición privilegiada
para aumentar la producción de acuicultura. Sin
embargo, también se encuentra en una situación
de extremada vulnerabilidad, como lo muestra el
hecho de que el incremento de las temperaturas en
el Mediterráneo es superior a la media registrada
en otras regiones del planeta de la misma latitud».
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Por tanto, «son urgentes las acciones encaminadas
a mitigar las acciones del cambio climático sobre
la acuicultura, que es, a su vez, el único sector productivo capaz de cubrir el aumento de la demanda
de proteína animal a escala global».
Con este proyecto, añade, «esperamos contribuir
al desarrollo sostenible de la acuicultura del arco
mediterráneo, a la vez que crear nuevas oportunidades para el tejido productivo de la Comunitat
Valenciana, que debe sustentarse en grupos de excelencia investigadora en acuicultura».

CLARIFY facilitará la interpretación y el diagnóstico de imágenes histológicas,
ayudando a los profesionales médicos en su trabajo diario.

PATOLOGÍA DIGITAL

para diagnosticar tres tipos de cáncer
La Universitat Politècnica de València (UPV), a
través del grupo Computer Vision and Behaviour
Analysis Lab (CVBLab) del Instituto de Investigación e Innovación en Bioingeniería (i3B) de la
UPV, lidera CLARIFY, proyecto europeo centrado
en la patología digital para facilitar el diagnóstico de: cáncer de mama triple negativo (TNBC), el
cáncer de vejiga no músculo invasivo de alto riesgo
(HR-NMIBC) y lesiones melanocíticas spitzoides
(SML). En los tres casos, su diagnóstico es complejo y supone un desafío, al que CLARIFY quiere dar
respuesta.

conocimientos y facilitará, en último término, la
toma de decisiones en el diagnóstico y tratamiento. «En la práctica actual, la patología diagnóstica sigue siendo un proceso laborioso que se basa
en gran medida en la interpretación subjetiva de
una imagen microscópica por un patólogo cualificado. Esta limitación es todavía más acusada en
los departamentos de patología pequeños donde
los patólogos podrían no estar especializados en
áreas particulares. CLARIFY ayudará a superar estas limitaciones», destaca Valery Naranjo, líder del
proyecto y coordinadora del CVBLab-I3B.

Para ello, se trabaja en el desarrollo e implementación de avanzadas técnicas de inteligencia artificial (IA), procesado de imágenes y computación en la nube aplicadas al ámbito de la
patología digital, promoviendo, además, la puesta
en marcha de una red europea de investigación
que integrará a expertos europeos en cada uno de
estos campos y de la medicina. Esta red permitirá
nuevas sinergias entre expertos de ingeniería y
medicina; contribuirá a mejorar el intercambio de

El equipo de CLARIFY trabaja en el desarrollo e implementación de modelos avanzados de gestión de
datos médicos descentralizados, nuevos métodos
de IA y avanzadas técnicas de computación en la
nube que facilitarán la interpretación automática
de imágenes histológicas completas, así como en
un innovador software para el diagnóstico. CLARIFY reúne al personal científico de relevancia internacional, procedentes tanto de universidades,
como del ámbito empresarial y hospitalario.
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SISTEMA INMUNITARIO ALTERADO
en pacientes con cirrosis

Estudiar el papel de una proteína común a los procesos
de cirrosis hepática, el envejecimiento y las complicaciones neurocognitivas es el objetivo del proyecto Prometeo de investigación ALBA (Papel de LSECtin en el
envejecimiento y el eje hígado-cerebro en cirrosis) que ha
recibido 573.000 euros de financiación de la Generalitat
Valenciana. El Grupo de Inmunobiología Hepática e Intestinal de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de
Elche llevará a cabo este estudio con modelos experimentales y se desarrollará hasta 2024.
Tal y como explica el profesor de Inmunología de la UMH,
Rubén Francés, director del grupo de investigación, los
pacientes con enfermedad hepática crónica muestran
un daño y una respuesta inflamatoria progresiva que
debilita la función del hígado. En respuesta a este daño,
que puede estar causado por el consumo de alcohol, por
hábitos de vida sedentarios o por infecciones virales, el
hígado sufre un proceso de cicatrización. Un exceso de
tejido cicatrizado produce cirrosis que, en sus etapas
más severas, conduce al desarrollo de carcinoma hepatocelular y a un incremento de la mortalidad.
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Además, la cirrosis puede provocar una acumulación
de intermediarios tóxicos para la función cerebral, que
pueden llevar a desarrollar la patología conocida como
encefalopatía hepática. Cuando el hígado dañado no
puede eliminar tóxicos presentes en circulación de forma eficiente, estos pueden acumularse en el cerebro y
complicar la evolución de la enfermedad. Los investigadores estiman que un 80% de los pacientes cirróticos
muestran síntomas leves de complicaciones neurocognitivas y psicomotoras, como dificultad para conducir o
mayor incidencia de caídas, que pueden pasar a ser más
graves.
Estos problemas suelen aparecer durante la vejez, empeorando el pronóstico de la enfermedad y la calidad
de vida de los pacientes. Asimismo, los investigadores
de la UMH apuntan que la cirrosis tiene una incidencia creciente en el mundo occidental. La cirrosis o sus
complicaciones están asociadas a más de un millón de
fallecimientos anuales en todo el mundo y, aunque la
incidencia es algo mayor en hombres, afecta a ambos
sexos y la mortalidad aumenta con la edad.

Caballos anestesiados en el Hospital Clínico Veterinario de la CEU UCH,
uno de los centros participantes en el estudio mundial CEPEF4.
Foto: J.I. Redondo.

EL MAYOR ESTUDIO DE MORTALIDAD ANESTÉSICA
EN CABALLOS
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El catedrático José Ignacio Redondo de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal
Herrera (CEU UCH) de Valencia, es uno de los expertos que desarrollan el proyecto internacional
sobre mortalidad anestésica equina CEPEF4 (Confidential Enquiry into Perioperative Equine Fatalities). Un estudio que ha logrado recopilar, en sólo
7 meses, datos de más de 10.000 anestesias de 70
centros clínicos equinos de cuatro continentes.
Este estudio multicéntrico va a permitir identificar las causas de mortalidad relacionadas con la
anestesia en caballos, cuya media internacional,
descrita hace 20 años en el CEPEF2, se sitúa en el
1,9 %, muy superior a la observada en perros, gatos
o humanos.
Según destaca Redondo, «en los últimos 20 años,
se han producido grandes avances en el conocimiento científico y la tecnología aplicada a la
anestesia equina, pero todavía se desconoce su
impacto en la mejora de la práctica clínica, para
hacerla cada vez más segura».
Además, «este proyecto está abierto a la colaboración de todos los hospitales y veterinarios clínicos que quieran contribuir a conseguir que la
anestesia equina sea cada vez más segura. La clave
del éxito de un proyecto de estas características
es reclutar el máximo número de centros y casos
para poder emplear técnicas estadísticas avanzadas que permitan extraer el máximo de información. Como beneficio adicional, los centros colaboradores reciben informes personalizados que
les permiten mejorar su práctica clínica».
«La clave del éxito en la recogida de datos está
en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a
proyectos de investigación multicéntricos», añade
el profesor Redondo. En esta edición del estudio
CEPEF4, han aplicado la metodología desarrollada
por este catedrático de la CEU UCH, que ha aplicado con éxito desde hace años en sus estudios de
mortalidad anestésica en perros y gatos.
Así, los centros colaboradores pueden registrar
desde cualquier lugar del mundo las anestesias que hagan mediante un formulario digital
que puede rellenarse desde cualquier dispositivo conectado a internet: un teléfono móvil, una
tableta o un ordenador.
Al terminar la anestesia, los registros se envían
automáticamente por correo electrónico a una
base de datos, donde son analizados en tiempo
real con técnicas de machine learning y Big Data.
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SISTEMA QUE DETECTA
ALÉRGENOS EN ALIMENTOS
con una gran precisión y a muy bajo coste
Universitat de Politècnica de València (UPV)

La Universitat Politècnica de València (UPV), a
través del Instituto Universitario de Tecnología
Nanofotónica (NTC), y la empresa Lumensia
Sensors lideran el proyecto SAPHER, que lanzará al mercado un nuevo sistema que permite
detectar una gran variedad de alérgenos presentes en alimentos de forma muy rápida –en
apenas doce minutos-, con una gran precisión
y a muy bajo coste.
En el proyecto, participan también la multinacional Nestlé, Eurofins Ingenasa y el Instituto Nacional de Alimentación de la Universidad
Técnica de Dinamarca.
«El equipo de detección de alérgenos lo ha desarrollado Lumensia, con unos resultados en
laboratorio y pruebas piloto muy positivos.
Nuestro objetivo ahora es preparar su escalado industrial y transferirlo al mercado, donde
actualmente no existe ningún producto con
las prestaciones que ofrece el sistema Sapher»,
según destaca Santiago Simón, director general
de Lumensia.
Sapher es un equipo de medida autónomo y
automático que permite la detección de los
alérgenos en los alimentos sin intervención
humana. Está integrado por diferentes componentes ópticos, fotónicos y electrónicos, así
como por un software de control y de una interfaz con el usuario.

Y se completa con unos cartuchos, desarrollados también por Lumensia, que integran el biosensor y los canales microfluídicos en los que se
deposita la muestra que se quiere analizar para
la detección y cuantificación de los alérgenos
buscados.
«El conjunto de plataforma y cartucho permite
la obtención del resultado del análisis tanto
cualitativo como cuantitativo del contenido de
alérgenos en matrices alimentarias en 12 minutos con gran sensibilidad, especificidad, precisión y a un bajo coste», incide Simón.
Así, el proyecto, financiado por el programa
Horizonte 2020 de la Comisión Europea en su
modalidad Fast-Track-to-Innovation (FTI), va a
permitir la industrialización de los procesos de
fabricación tanto de la plataforma de detección
fotónica como de los cartuchos consumibles
que contienen los chips fotónicos funcionalizados (biosensores).
En el marco del proyecto, se desarrollará también una metodología de muestreo y control de
alérgenos en la industria, gracias a la aportación
de la Universidad Técnica de Dinamarca, así
como la adaptación a las necesidades actuales
del mercado, a través de los conocimientos
prácticos de grandes empresas de alimentación
como Nestlé.
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Equipo para evaluación de alérgenos Sapher.

El consorcio dispone, en las instalaciones del NTC de la
UPV, de un equipo de microimpresión para la deposición
de los bioreceptores específicos (anticuerpos) sobre los
sensores de los chips fotónicos (preparación del biosensor). El desarrollo de los anticuerpos utilizados en
la plataforma lo llevó a cabo Eurofins Ingenasa, con el
objetivo de obtener anticuerpos monoclonales que proporcionen mayor sensibilidad y especificidad al sistema.
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Por su parte, Lumensia Sensors ha comenzado la fase
de despliegue, en la industria alimentaria de la Comunitat Valenciana y de otros puntos de España, para evaluar
la aceptación del producto en la industria alimentaria
dedicada a frutos secos, alimentación infantil, lácteos,
limpieza industrial, platos preparados, así como laboratorios que prestan servicio de análisis.

PROYECTO LIFE PARA LA NACRA

en peligro crítico de extinción en el Mediterráneo
El Instituto de Medio Ambiente y Ciencia Marina de la
Universidad Católica de Valencia (IMEDMAR-UCV) va a
liderar uno de los nuevos proyectos del programa LIFE
de la Unión Europea (UE), encaminado a la protección
del medio ambiente y a la acción por el clima.
El proyecto LIFE Pinnarca tiene por objetivo contribuir
a la conservación de la nacra (Pinna nobilis), especie
en peligro crítico de extinción del Mediterráneo. LIFE
Pinnarca, que tendrá un periodo de ejecución de tres
años, es el primer proyecto de este programa que lidera la UCV, junto a la que participan instituciones socias
del conjunto del Mediterráneo: el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA, centro mixto de
la Universidad de las Islas Baleares y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas), el Instituto Español
de Oceanografía (IEO), la Universidad de Alicante, IRTA
Sant Carles de la Ràpita y Ecologistas en Acción-Región
de Murcia (en España); el Instituto Oceanográfico Paul
Ricard (en Francia), la Universidad Federico II de Nápoles
(en Italia) y la Universidad del Egeo (en Grecia).
Las distintas actividades del proyecto están encaminadas a «frenar el deterioro de esta especie endémica de
bivalvo, la más grande del Mediterráneo, mejorar las
condiciones ambientales de los reservorios existentes,
mejorar el conocimiento de la variabilidad genética de

los supervivientes y rescatar los individuos más vulnerables para prolongar su vida en zonas libres del parásito», explica el director del proyecto, José Rafael García.
IMEDMAR-UCV, que lleva años desarrollando proyectos
sobre este molusco desde que, a finales de 2016, sufriera
una mortandad masiva producida por el Mediterráneo
hasta casi su extinción, prevé «continuar con las acciones necesarias para preservarla» tras la finalización
de LIFE Pinnarca, indica su project manager, José Tena,
director de IMEDMAR-UCV.
García March y Tena consideran que el proyecto es «una
de las últimas oportunidades» para revertir la situación
actual de deterioro de la nacra. Aunque el camino a
recorrer los próximos tres años va a ser arduo, ambos se
muestran optimistas, ya que el equipo formado por los
socios del proyecto es «muy profesional y competente,
con una amplia trayectoria en el estudio de la ecología
de la nacra». Trabajan «con los mejores en este campo»,
aseguran los investigadores de la UCV.
Gracias a CINEA, la Agencia Ejecutiva Europea de Clima,
Infraestructuras y Medio Ambiente, y al programa LIFE
se abre un «excitante mundo» de acciones encaminadas
«a mejorar un poco el medio ambiente y la ecología del
Mediterráneo, lo que supone una gran motivación».
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CULTIVO DEL TOMATE

frente a los factores ambientales adversos

El Grupo de Ecofisiología y Biotecnología de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) coordinará el proyecto
OPTIMUS PRIME, concedido dentro de la convocatoria
PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the
Mediterranean Area), un programa europeo para el establecimiento de consorcios transnacionales dentro del
área mediterránea para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación.
El proyecto, que tiene una duración de tres años y está
coordinado por el profesor Vicent Arbona del Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural de la UJI,
se centra en el tomate como cultivo importante del área
mediterránea, incluyendo numerosas variedades con
características morfológicas y usos culinarios diversos.
Concretamente, el objetivo es hacer frente a las dificultades que el cambio climático puede provocar en
el aprovechamiento de los recursos naturales para la
producción agraria y que, también, puede afectar a una
mayor incidencia de plagas altamente nocivas como la
araña roja o la Tuta absoluta, que tantos daños provoca
al cultivo del tomate.
El proyecto estará desarrollado por un consorcio de
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nueve participantes de seis países: Italia, Chipre, Grecia, Turquía, Marruecos y España, entre los cuales hay
expertos en fisiología y bioquímica vegetal, agronomía
y empresas relacionadas con la gestión agraria y la producción hortícola. El equipo de la UJI estará conformado por los profesores Aurelio Gómez y Rosa M. Pérez,
así como el investigador Miguel González del programa
de excelencia Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia e
Innovación, además del responsable de proyecto, Vicent
Arbona.
Para hacer frente al cambio climático, se desarrollarán
tratamientos basados en productos naturales y microorganismos que provocan respuestas fisiológicas y bioquímicas que contribuyen a la mayor tolerancia de las
plantas a diferentes factores ambientales y plagas.
Este proceso, conocido como priming, provoca una serie
de cambios en la planta que la preparan para soportar
mejor cualquier amenaza, ya sea un brusco cambio de
las condiciones ambientales de cultivo como la sequía,
las temperaturas elevadas o el ataque de plagas, sin
alterar la secuencia genética de la planta o sus características agronómicas.

RUVID, PLACA DE HONOR AEC 2021
POR SU ANUARIO Y BOLETÍN INFORUVID

La Asociación Española de Científicos (AEC) ha otorgado la Placa de Honor 2021 al Anuario InfoRUVID y al boletín digital InfoRUVID, herramientas de comunicación
de la Red de Universidades Valencianas para el fomento
de la I+D+i (RUVID), «por su contribución desde 2007
a la difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación
realizada en las siete Universidades de la Comunitat Valenciana, habiéndose convertido en un referente de comunicación científica rigurosa y accesible a toda la sociedad», tal y como argumenta la AEC para su concesión.
Jesús Lancis, presidente de RUVID y Vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universitat Jaume I de
Castelló, ha recogido este reconocimiento. El director

general de Ciencia e Investigación de la Conselleria de
Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital,
Ángel Carbonell, ha sido el encargado de la presentación
de Lancis y de la laudatio en la que ha expuesto los méritos de ambas publicaciones y la trayectoria de RUVID.
Jesús Lancis ha subrayado la importancia de «la cultura de comunicar los resultados de la investigación que
se genera en los centros de investigación» y ha querido
«poner en valor el aspecto colaborativo de estas publicaciones. Ambas han nacido fruto de la colaboración de las
siete universidades (Universitat de València, Universitat
Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I de Castelló, Universidad Miguel Hernández
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de Elche, Universidad CEU Cardenal Herrera y Universidad Católica de Valencia) y se desarrollan contando con
la colaboración de sus diferentes Unidades de Cultura
Científica y de sus Servicios de Comunicación».
Por su parte, Ángel Carbonell ha recordado que se cumplen 20 años del nacimiento de RUVID, que en su día
supuso «un hecho singular que en otras Comunidades
generaba cierta expectación, dado que era la primera
vez que un sistema universitario regional sentaba las
bases para cooperar en el ámbito de la I+D+i».
Tras dar buena cuenta de los múltiples proyectos y actividades de RUVID (entre otros, acciones para la trans36 | INFORUVID | ANUARIO 2021

ferencia de conocimiento o la creación de spin-offs,
servicios de apoyo que facilitan la participación de los
investigadores de las Universidades en programas internacionales de investigación, organización de los Premios Sapiència y la difusión social del conocimiento),
Carbonell ha remarcado que «en los momentos actuales,
la labor de RUVID tiene una importancia extraordinaria:
comunicar y conectar la ciencia con la sociedad».
«La comunicación de la investigación favorece una sociedad formada y con pensamiento crítico, es decir, una
sociedad más fuerte y ayuda a la ciudadanía a conocer la
importancia de la ciencia y mejorar su percepción social», concluye Carbonell.

OTROS TITULARES
QUE HAN SIDO NOTICIA
HUMORACTION, humor interactivo en
monólogos, memes, WhatsApp y Twitter

Proyecto contra el ciberacoso sexual a
menores

El grupo de investigación GRIALE (Grupo de Investigación sobre Ironía y Humor en Español) del Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante (UA),
analizará el humor en espacios digitales con el proyecto El humor interaccional en español. Géneros orales, escritos y tecnológicos (HUMORACTION).

La Universitat Politècnica de València (UPV) coordina el
proyecto Stoponsexgroom, financiado por la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital con el objetivo de desarrollar el primer modelo
comunicativo de ciberacoso sexual a menores en español, que servirá para la elaboración de herramientas
tecnológicas para su detección y prevención.

5G y vehículo autónomo y conectado

Proyecto europeo en inclusión educativa
de niños con enfermedades raras

UWICORE, laboratorio de sistemas de comunicaciones móviles e inalámbricas de la Universidad Miguel
Hernández (UMH) de Elche ha recibido 130.000 dólares
de Toyota Motor North America (TMNA) para estudios
en materia de conectividad 5G y vehículo autónomo y
conectado.

La Universitat de València (UV) coordina el proyecto
europeo Niños con enfermedades raras y su inclusión en
entornos básicos de aprendizaje (CREDIBLE), una plataforma para paliar las deficiencias observadas en la inclusión de niños y niñas con enfermedades raras.

Inteligencia Artificial para el diagnóstico
de patologías por imagen médica

La Unidad de Parasitología Sanitaria UV
investigará enfermedades infecciosas

El Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y de la Universitat de València (UV), desarrolla
un prototipo para el despliegue y validación de sistemas de ayuda al radiodiagnóstico basados en modelos
de Inteligencia Artificial.

La Unidad de Parasitología Sanitaria de la Universitat
de València (UV), integrada en la Facultad de Farmacia,
ha sido seleccionada para el nuevo consorcio público
Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) en
Enfermedades Infecciosas, que comenzará a trabajar
en 2022.

Un estudio del síndrome de fatiga crónica, financiada por ME Research UK

Teledetección, IA y Big Data para reducir
el consumo de agua y fertilizantes

La fundación británica ME Research UK financiará al
grupo de investigación Expresión Génica e Inmunidad
de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la
Universidad Católica de Valencia (UCV), liderado por su
investigadora principal, Elisa Oltra.

El proyecto MORERA, liderado por Thales Alenia Space
– España, tiene como Investigador Principal a José Antonio Sobrino, catedrático de Física de la Tierra, investigador del Image Processing Laboratory (IPL) de la
Universitat de València (UV).

Conservación en humedales valencianos
del escribano palustre iberoriental

Conservación de musgos y hepáticas, las
plantas más pequeñas y vulnerables

El Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE) de la Universitat de València (UV) pone
en marcha un proyecto para recuperar las poblaciones
de escribano palustre iberoriental (Emberiza schoeniclus witherbyi), un ave en peligro de extinción.

Belén Albertos y Ricardo Garilleti, del Departamento de Botánica y Geología de la Universitat de València (UV), dirigirán el proyecto BRYOS, Miniaturas en
peligro: mejora del conocimiento de los briófitos (musgos
y hepáticas).
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Liberación energética de los agujeros negros

Trabajan en un sistema de IA para clasificar los pólenes

Manel Perucho, del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universitat de València (UV) investigará
los rayos relativistas, unos rayos superenergéticos que
salen disparados del entorno de los agujeros negros, en
un proyecto dotado con 3,6 millones de euros.

En el proyecto POLENET, trabajan investigadores del
ai2 (Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial) y del Instituto de Ingeniería de Alimentos
para el Desarrollo (IIAD) de la Universitat Politècnica
de València (UPV).

BALLADER, proyecto para mejorar la vida
de los niños y adolescentes con TDAH

Nuevas terapias génicas para tratar enfermedades de la retina con CRISPR

Coliderado por el Catedrático de Lenguajes y Sistemas
Informáticos de la Universidad de Alicante, Juan Carlos
Trujillo y la Catedrática de Psicología de la Salud, Rosario Ferrer, ha sido subvencionado por la Conselleria de
Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.

El grupo de investigación de Neurobiología del sistema
visual y terapia de enfermedades neurodegenerativas
(NEUROVIS) de la Universidad de Alicante (UA) trabaja en un nuevo proyecto para tratar enfermedades que
producen pérdida de visión y ceguera.

Llevan la Inteligencia Artificial a la pesca
artesanal con DeepFish

LogiBlock facilitará la logística de robots

DeepFish está dirigido desde la Universidad de Alicante (UA) por Andrés Fuster, Investigador Principal y director del grupo de investigación Arquitectura Inteligentes Aplicadas (AIA) del Departamento de Tecnología
Informática y Computación de la UA.
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La Universitat Politécnica de València (UPV), a través
del Centro de Investigación en Gestión e Ingeniería
de Producción (CIGIP) y el Instituto de Automática e
Informática Industrial Ai2, coordina el desarrollo de
LogiBlock, una plataforma que facilitará la gestión
de las flotas de robots y vehículos autónomos en las
pequeñas y medianas empresas, en donde actualmente
su uso es limitado.

