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Pròleg
Un dels objectius de RUVID és intensificar la comunicació i la divulgació de la ciència
desenvolupada en els nostres centres universitaris amb la finalitat de conscienciar a
la ciutadania sobre els beneficis dels seus resultats i el progrés que aquests generen
en la nostra societat.
Amb aquest propòsit, va nàixer fa uns anys el butlletí digital mensual InfoRUVID,
gràcies a l'esforç coordinat del personal de RUVID i del seu Grup de Treball de
Màrqueting, Comunicació i Divulgació, de les Unitats de Cultura Científica, Gabinets
de Premsa i Oficines de Transferència de Resultats d'Investigació de les universitats
valencianes. Aquest butlletí s'ha consolidat amb el temps com una eina conjunta de
comunicació, que conté des de ressenyes sobre projectes i activitats d'I+D, així com
articles i entrevistes, esdeveniments, beques i vacants d'investigació.
La publicació que el lector té ara entre mans, respon a la idea de fer un anuari que
arreplegue una selecció de les notícies publicades en InfoRUVID durant el 2009.
Aquesta recopilació inclou alguns dels esdeveniments més destacats, els projectes
més rellevants, les col·laboracions amb l'empresa i amb altres centres europeus, i els
seus protagonistes. Pretenem així informar, tant a la comunitat científica com a la
ciutadania en general, dels últims avanços científics produïts en les nostres universitats,
alhora que oferir als joves exemples de la tasca investigadora amb l'esperança
d'incrementar les vocacions científiques.
Abans de passar a la informació que sobre els nostres centres universitaris conté
aquest anuari, volguera dedicar unes línies a esmentar alguns dels importants projectes
realitzats per RUVID en aquest últim any, en el qual la presidència de l'entitat ha estat
representada per la Universitat d'Alacant. Entre aquestes activitats, hi trobem aquelles
relacionades amb la transferència de tecnologia, com són l'organització del II Seminari
sobre creació d'empreses derivades de la investigació universitària i l'edició i distribució
d'una guia pràctica sobre aquesta temàtica, gràcies al patrocini de Caja Mediterráneo.
Altres accions han estat relacionades amb la gestió de projectes d'investigació europeus
i el suport a la mobilitat dels investigadors.
Així mateix, en l'any 2009 RUVID va donar un important impuls a diverses iniciatives
en l'àmbit de la comunicació i la divulgació científica. De fet, a l'inici d'any s'inaugurava
l'exposició La Mar de Ciències al Museu de Ciències Naturals de València i s'oferia
a les entitats locals de la província d'Alacant una variada oferta d'activitats divulgatives
itinerants. Aquesta experiència pilot va comptar amb el suport de la Diputació Provincial
d'Alacant, un dels nostres socis patrocinadors.
De la mateixa manera, amb motiu de la Setmana de la Ciència i la Tecnologia, RUVID
llançava amb gran èxit de participació el 3r Concurs de Fotografia Com veus la ciència?,
patrocinat per la Fundació Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Els centres
docents també van respondre amb la presentació d'un centenar de treballs a la
convocatòria del concurs de murals emmarcat en el projecte Científiques Invisibles,
l'objecte del qual és reconèixer i recuperar el treball de moltes dones científiques al
llarg de la història fins als nostres dies. Al mateix temps i formant part d'aquest projecte,
es va organitzar al Jardí Botànic de València el debat El paper de la dona en el
desenvolupament científic i tecnològic i una exposició sobre aquesta temàtica.
A més, uns 150 científics van voler ampliar al novembre els seus coneixements sobre
els mitjans de comunicació en el Curs de Comunicació i Divulgació de la Ciència a
València i els tallers pràctics celebrats posteriorment a Castelló, Elx i Alacant.
En un altre àmbit d'actuació, també m'agradaria destacar la participació de representants
de RUVID i de les universitats públiques i privades en el Grup de Treball format també
per tècnics de la Conselleria d'Educació per a elaborar l'esborrany del Pla General
Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (2009-2013). A través
de l'elaboració de l'esborrany, RUVID ha proposat, entre altres accions, incloure un
apartat sobre Cultura científica i societat amb l'objectiu que el Govern autonòmic
promoga accions que estimulen l'interés de la societat per la ciència i la tecnologia i
que augmenten el reconeixement de la labor investigadora.
Finalment, aprofite per a agrair la col·laboració dels membres de RUVID i socis
patrocinadors perquè aquestes activitats foren una realitat, així com el suport rebut
per part de la Diputació de València, la Conselleria d'Educació i la Fundació Espanyola
per a la Ciència i la Tecnologia.

Prólogo
Uno de los objetivos de RUVID es intensificar la comunicación y la divulgación de la
ciencia desarrollada en nuestros centros universitarios con el fin de concienciar a la
ciudadanía sobre los beneficios de sus resultados y el progreso que estos generan
en nuestra sociedad.
Con este propósito, nació hace unos años el boletín digital mensual InfoRUVID, gracias
al esfuerzo coordinado del personal de RUVID y de su Grupo de Trabajo de Marketing,
Comunicación y Divulgación, de las Unidades de Cultura Científica, Gabinetes de
Prensa y Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación de las universidades
valencianas. Dicho boletín se ha consolidado con el tiempo como una herramienta
conjunta de comunicación, conteniendo desde reseñas sobre proyectos y actividades
de I+D, así como artículos y entrevistas, eventos, becas y vacantes de investigación.
La publicación que el lector tiene ahora entre manos, responde a la idea de hacer un
anuario que recoja una selección de las noticias publicadas en InfoRUVID durante el
2009. Esta recopilación incluye algunos de los eventos más destacados, los proyectos
más relevantes, las colaboraciones con la empresa y con otros centros europeos, y
sus protagonistas. Pretendemos con ello informar tanto, a la comunidad científica
como a la ciudadanía en general, de los últimos avances científicos producidos en
nuestras universidades, a la vez que ofrecer a los jóvenes ejemplos de la tarea
investigadora con la esperanza de incrementar las vocaciones científicas.
Antes de pasar a la información que sobre nuestros centros universitarios contiene
este anuario, quisiera dedicar unas líneas a mencionar algunos de los importantes
proyectos realizados por RUVID en este último año, en el que la presidencia de la
entidad ha estado representada por la Universidad de Alicante. Entre dichas actividades,
encontramos aquellas relacionadas con la transferencia de tecnología, como son la
organización del II Seminario sobre creación de empresas derivadas de la investigación
universitaria y la edición y distribución de una guía práctica sobre esta temática, gracias
al patrocinio de Caja Mediterráneo. Otras acciones han estado relacionadas con la
gestión de proyectos de investigación europeos y el apoyo a la movilidad de los
investigadores.
Asimismo, en el año 2009 RUVID dio un importante impulso a diversas iniciativas en
el ámbito de la comunicación y la divulgación científica. De hecho, a principios de año
se inauguraba la exposición La Mar de Ciències en el Museo de Ciencias Naturales
de Valencia y se ofrecía a las entidades locales de la provincia de Alicante una variada
oferta de actividades divulgativas itinerantes. Esta experiencia piloto contó con el
apoyo de la Diputación Provincial de Alicante, uno de nuestros socios patrocinadores.
Amparo Chiralt Boix
Presidenta de RUVID

Del mismo modo, con motivo de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, RUVID
lanzaba con gran éxito de participación el 3er Concurso de Fotografía ¿Cómo ves la
ciencia?, patrocinado por la Fundación Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
Los centros docentes también respondieron con la presentación de un centenar de
trabajos a la convocatoria del concurso de murales enmarcado en el proyecto Científicas
Invisibles, cuyo objeto es reconocer y recuperar el trabajo de muchas mujeres científicas
a lo largo de la historia hasta nuestros días. Al mismo tiempo y formando parte de
este proyecto, se organizó en el Jardín Botánico de Valencia el debate El papel de
la mujer en el desarrollo científico y tecnológico y una exposición sobre esta temática.
Además, unos 150 científicos quisieron ampliar en noviembre sus conocimientos sobre
los medios de comunicación en el Curso de Comunicación y Divulgación de la Ciencia
en Valencia y los talleres prácticos celebrados posteriormente en Castellón, Elche y
Alicante.
En otro ámbito de actuación, también me gustaría destacar la participación de
representantes de RUVID y de las universidades públicas y privadas en el Grupo de
Trabajo formado también por técnicos de la Conselleria de Educación para elaborar
el borrador del Plan General Estratégico de Ciencia y Tecnología de la Comunitat
Valenciana (2009-2013). A través de la elaboración del borrador, RUVID ha propuesto,
entre otras acciones, incluir un apartado sobre Cultura científica y sociedad con el
objetivo de que el Gobierno autonómico promueva acciones que estimulen el interés
de la sociedad por la ciencia y la tecnología y que aumenten el reconocimiento de la
labor investigadora.
Por último, aprovecho para agradecer la colaboración de los miembros de RUVID y
socios patrocinadores para que estas actividades fueran una realidad, así como el
apoyo recibido por parte de la Diputación de Valencia, la Conselleria de Educación y
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Què és

La Xarxa d'Universitats Valencianes per al foment de la Investigació,
el Desenvolupament i la Innovació (RUVID) es va crear l'any 2001 a
través d'un conveni de col·laboració entre les cinc universitats
públiques de la Comunitat Valenciana.
Actualment, la Xarxa està constituïda com associació sense ànim de
lucre i està composta per les set universitats de la Comunitat: la
Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la
Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat
Miguel Hernández d'Elx, la Universitat CEU Cardenal Herrera i la
Universitat Catòlica de València “San Vicente Mártir”.
RUVID compta amb una Comissió Executiva constituïda per un
vicerector designat per cada universitat entre els vicerectors
responsables de la gestió de la investigació i la transferència de
tecnologia.
La seua missió principal és promoure línies de cooperació entre els
seus membres per a, d'una banda millorar el desenvolupament i la
transferència de la innovació tecnològica cap al teixit productiu, i
d’altra, establir una posició comuna de les universitats com agents
del sistema Ciència-Tecnologia-Empresa a la Comunitat Valenciana.
Entre els objectius de RUVID es troba el fomentar la investigació
científica i tecnològica en el conjunt de les universitats valencianes,
promoure la col·laboració dels seus grups d'investigació, així com
facilitar la seua participació en programes a nivell nacional i europeu.
A més, es pretén contribuir a augmentar la competitivitat de les
empreses i institucions del nostre entorn en mercats nacionals i
internacionals a través de la transferència de tecnologia i estimular
la divulgació i la comunicació de la ciència i la tecnologia.

Qué es

La Red de Universidades Valencianas para el fomento de la
Investigación, el Desarrollo y la Innovación (RUVID) se creó en el año
2001 a través de un convenio de colaboración entre las cinco
universidades públicas de la Comunitat Valenciana.
Actualmente, la Red está constituida como asociación sin ánimo de
lucro y está compuesta por las siete universidades de la Comunitat:
la Universitat de València, la Universidad Politécnica de Valencia, la
Universidad de Alicante, la Universitat Jaume I de Castelló, la
Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad CEU Cardenal
Herrera y la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”.
RUVID cuenta con una Comisión Ejecutiva constituida por un vicerrector
designado por cada universidad entre los vicerrectores responsables
de la gestión de la investigación y la transferencia de tecnología.
Su misión principal es promover líneas de cooperación entre sus
miembros para, por un lado mejorar el desarrollo y la transferencia
de la innovación tecnológica hacia el tejido productivo, y por otro,
establecer una posición común de las universidades como agentes
del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa en la Comunitat Valenciana.
Entre los objetivos de RUVID se encuentra el fomentar la investigación
científica y tecnológica en el conjunto de las universidades valencianas,
promover la colaboración de sus grupos de investigación, así como
facilitar su participación en programas a nivel nacional y europeo.
Además, se pretende contribuir a aumentar la competitividad de las
empresas e instituciones de nuestro entorno en mercados nacionales
e internacionales a través de la transferencia de tecnología y estimular
la divulgación y la comunicación de la ciencia y la tecnología.
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¿Qué ha sido noticia?

Què ha sigut notícia?

Arranca la redacción del Plan
Estratégico valenciano de I+D

Vicente Bellver participó en la primera reunión de trabajo

Se someterá a todos los agentes en la Comunitat con competencias en Ciencia y Tecnología

Durante la primera reunión del grupo de
trabajo que tuvo lugar en la Conselleria, el
director general de Política Científica,
Vicente Bellver, explicó que RUVID era la
entidad idónea para elaborar dicho Plan,
ya que las universidades son los principales
agentes ejecutores de la I+D en la región.
Según Bellver, el Plan será ambicioso a la

vez que realista, y establecerá las líneas
de una estrategia valenciana de Ciencia y
Tecnología.
El PGECYT tendrá como fin la adaptación
de la Comunitat Valenciana a los cambios
derivados de la globalización de la sociedad
del conocimiento, de la investigación
científica y el desarrollo tecnológico, y en
su redacción se contemplarán como
objetivos el progreso de la investigación
científica y el desarrollo tecnológico de la
Comunitat; el desarrollo de una infraestructura de investigación básica de alta
capacidad y calidad; el crecimiento
económico y el fomento del empleo; el
fortalecimiento de la calidad competitiva
en la explotación y sostenibilidad de los
recursos así como la mejora de la cantidad
y calidad de la enseñanza.

La Conselleria d’Educació, en
col·laboració amb RUVID, ha iniciat
el desenvolupament tècnic del Pla
General Estratègic en el qual es
basarà la política en matèria d’I+D
a la Comunitat Valenciana per als
següents 5 anys.

ene-feb

La secretaria autonómica de Universidad
y Ciencia, Mª Amparo Camarero, acordó
con los vicerrectores de I+D de las
universidades de la Comunitat que RUVID
colaboraría en la propuesta de redacción
del Plan General Estratégico de Ciencia y
Tecnología (PGECYT) de la Comunitat
Valenciana 2009-2013. Y para ello, se ha
formado un grupo de trabajo con técnicos
de la Conselleria de Educación y
representantes de RUVID y de las
universidades públicas y privadas.
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¿Qué ha sido noticia?

Què ha sigut notícia?

La UJI lidera un proyecto
nacional para diseñar
una red española de
plataformas logísticas
En el proyecto participan 36 investigadores de universidades,
fundaciones, institutos tecnológicos y empresas de todo el
territorio nacional
El objetivo es proponer la estructura y funcionamiento para una futura red española de
plataformas logísticas que permita dar un salto cualitativo en la integración de los diferentes
actores del sector del transporte español de modo que se incremente su eficacia y se
mejore el servicio al sistema productivo.
El modelo de red deberá tener en cuenta parámetros relacionados con la localización de
la producción, los flujos de importación y exportación de la economía española, las
estructuras de distribución de los distintos sectores, la configuración de los principales
centros de consumo y los factores de carácter técnico y geográfico vinculados a las
infraestructuras intermodales.

El Ministeri de Foment ha encarregat al professor del Departament d’Economia
de la UJI Celestino Suárez la coordinació d’un projecte nacional dotat amb 1,5
milions d’euros per al disseny d’un sistema de plataformes logístiques a Espanya.

La UV y el
CEAM crean un
Laboratorio de
MeteorologíaClimatología
La unidad mixta estudiará
los procesos atmosféricos
que afectan al territorio
valenciano
La investigación de esta plataforma, en la
cual participan los departamentos de
Geografía y de Física de la Tierra y
Termodinámica, permitirá profundizar en
el análisis de los riesgos meteorológicos
del Mediterráneo, concretamente, las
precipitaciones torrenciales, los incendios
forestales y las temperaturas extremas,
tanto oleadas de frío como de calor.
Otra de las iniciativas del Laboratorio de
Meteorología-Climatología es avanzar en
la investigación de nuevos yacimientos
de caudales. Así, por ejemplo, los expertos
trabajan en la viabilidad de captar una de
las entradas más desconocidas al sistema
hídrico, como es el agua de niebla
concentrada en las cumbres de las
montañas.

ene-feb

La Universitat de València ha creat
un laboratori de MeteorologiaClimatologia mitjançant la
constitució d’una unitat mixta
d’investigació junt amb el Centre
d’Estudis Ambientals de la
Mediterrània (CEAM).
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Nace el

Centro Español de Humedales
con la colaboración de
la UPV y la UV

Para el desarrollo de sus actividades cuenta con la estrecha
colaboración del Campus de Gandia de la Politécnica

Una línea importante del trabajo del
CEHUM será la comunicación y la
sensibilización, a través de campañas de
informativas, jornadas, seminarios...
dirigidas al público general y también a
las personas que toman decisiones, para
facilitar el intercambio de conocimientos
sobre este importante entorno natural. La
educación y la formación será otro de los
pilares de las actividades del CEHUM.
Habrá actividades de educación ambiental
para todos los niveles.

La tercera de las líneas de trabajo se
centrará en la puesta en marcha de
investigaciones relacionadas con
humedales, tanto desde la UPV como
desde otros centros, además de activar
la Estación de Vigilancia Ambiental (EVA)
del Aula Natura, que suministra datos del
Ullal Gran en tiempo real y que estarán a
disposición de los investigadores que lo
requieran.
En todas estas tareas se contará con la
colaboración del Campus de Gandia de
la UPV, que pone a disposición del
CEHUM sus instalaciones y la voluntad
de generar conjuntamente proyectos de
investigación.
Desde el CEHUM se impulsará, además,
la colaboración con todas las universidades de España.
Mª José Viñals

mar-abr

El Centro Español de Humedales
(CEHUM), ubicado en el Aula Natura del
Ayuntamiento de Gandia, es una sede de
la Fundación Biodiversidad, fruto de la
colaboración de esta institución con la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV),
la Universitat de València (UV) y el
Ayuntamiento de Gandia.

El Centre Espanyol d’Aiguamolls
(CEHUM) ubicat a la Marjal de
Gandia, prepara l’obertura al públic
amb activitats centrades en la
divulgació, la formació i la
investigació científica. Aquestes
són les línees de treball prioritàries
segons la directora científica, la
professora del Campus de Gandia
de la UPV, Mª José Viñals.
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¿Qué ha sido noticia?

Què ha sigut notícia?

La UPV y la Fundación La Fe crean
una Unidad Conjunta de Investigación
en Ingeniería Biomédica
La Fundació per a la Investigació
de l’Hospital La Fe i la Universitat
Politècnica de València (UPV) han
firmat un conveni de cooperació
on han acordat la creació de la
Unitat d’Investigació en Enginyeria
Biomèdica que estarà formada per
investigadors de la UPV y mèdics
de diferents especialitats de
l’Hospital.

La Fe será el primer hospital de España en contar con una
unidad integrada de I+D en tecnologías aplicadas a la salud
Asociada al proyecto del nuevo Hospital La Fe, la Unidad nace con el objetivo de fomentar
y llevar a cabo actividades de I+D+i en el ámbito de la ingeniería y tecnologías aplicadas
a la medicina y la salud, con la finalidad de impulsar el desarrollo de nuevas líneas de
investigación y la transferencia de tecnología.
Entre los ámbitos de actuación de la Unidad destaca el desarrollo de métodos avanzados
de análisis de señales biomédicas, como por ejemplo electroencefalogramas y
magnetoencefalogramas o electromiogramas, para la ayuda en el diagnóstico de diferentes
tipos de patologías (esquizofrenia, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, epilepsias, etc).
Asimismo, se investigará en Telemedicina, Rehabilitación en Traumatología, Ingeniería e
Informática en Farmacia, Cirugía Mínimamente Invasiva, Bioanálisis e Imagen Médica.
Ambas entidades tienen la convicción de que con la ubicación de la Unidad en el Edificio
de Investigación del nuevo Hospital La Fe, se podrán llevar a cabo, de manera más eficiente,
los programas de I+D y el traslado del conocimiento al sector productivo.
La Fundación y la UPV tienen firmado un Convenio Marco desde mayo de 2003, con el
fin de colaborar en el desarrollo de proyectos de I+D biomédica.

La UPV, el Instituto Español de Oceanografía y el Ayuntamiento
de Gandia acuerdan un centro para la investigación
Se investigará el cambio climático, sensores marinos, acústica submarina y acuicultura sostenible
El acuerdo es el primero de los pasos para constituir la Unidad Mixta IEO-UPV, que se
ubicará en los tinglados del Puerto y cuyo objetivo será promover la oceanografía, el estudio
del medio ambiente marino y el uso eficiente y sostenible de los recursos pesqueros y
acuícolas. El convenio ha sido ratificado, en el campus de Gandia de la Universidad
Politécnica de Valencia, por el rector, Juan Julià, el secretario de Estado de Investigación,
Carlos Martínez, y el alcalde del Ayuntamiento de Gandia, José Manuel Orengo.
Víctor Espinosa, director del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas
Costeras de la UPV (IGIC), que se ubica en el Campus de Gandia, ha señalado que esta
colaboración repercutirá de forma muy positiva en el entorno, que se beneficiará de los
resultados de las investigaciones realizadas y del desarrollo tecnológico, que repercutirá
en las empresas y organizaciones que colaborarán con la Unidad Mixta de Investigación.

mar-abr

La primera acción de la Unidad consistirá en el desarrollo conjunto de proyectos de I+D
en las siguientes líneas de actuación: Dinámica de ecosistemas marinos y cambio climático;
Sensores y redes de sensores marinos; Acústica submarina y Técnicas de control, evaluación
y gestión de la sostenibilidad en acuicultura marina. También se abordarán programas de
formación de personal investigador y técnico, así como acciones de promoción de la
actividad científica y el desarrollo tecnológico.
José Manuel Orengo, Carlos Martínez y Juan Julià
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La Universitat Politècnica de
València, l’Institut Espanyol
d’Oceanografia (organisme
dependent del MICINN) i
l’Ajuntament de Gandia han firmat
un acord d’intencions per a crear
una Unitat Mixta d’Investigació IEOUPV amb seu en el Port de Gandia.

Les Corts aprueban la Ley de Coordinación del Sistema de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
Las universidades valencianas formarán parte de
la CONCITEC
La Ley adapta el marco legislativo de la Comunitat Valenciana en materia de I+D a la nueva
realidad socio-económica, fijando un marco general para la promoción, sostenimiento y
regulación de la investigación científica y el desarrollo tecnológico sobre la base de criterios
de excelencia, calidad y competitividad.
Entre las novedades que aporta este texto legal destaca la creación de la Matriz de Institutos
Superiores de Investigación Cooperativa (MISIC), como agrupación virtual de equipos de
investigación acreditados, públicos y privados.
Després de l’aprobació per Les Corts
de la Llei de Coordinació del Sistema
Valencià d’Investigació Científica i
Desenvolupament Tecnològic, el
conseller d’Educació, Alejandro Font
de Mora, ha destacat que contribuirà
a què el sistema siga més àgil, eficaç
i eficient.

También se crea la Conferencia General de Ciencia y Tecnología (CONCITEC), un órgano
que contará con repesentantes de las Consellerias de las Generalitat implicadas en la I+D+i,
la AVAP, el Alto Consejo Consultivo en I+D+i de la Presidencia de la Generalitat así como
de las universidades y de los principales centros públicos de investigación de la Comunitat
Valenciana.
Además, se crea el Registro de Institutos y Centros de Investigación y el Registro de
Personal de Investigación y Desarrollo de la Comunitat Valenciana, adscritos a la Conselleria
competente en materia de política científica.

Se crea la
Fundación Parc
Científic de la
Universitat de
València

La Fundación es un espacio de colaboración que vincula la investigación universitaria y su
potencial científico, con el sistema productivo, fomentando los procesos de innovación,
así como la generación y consolidación de empresas de base tecnológica.
El Parc Científic, en funcionamiento desde enero de 2008, está situado en el campus de
Burjassot-Paterna y cuenta con más de 200.000 metros cuadrados destinados a empresas
innovadoras en sectores con un alto componente en investigación y desarrollo. Nace con
la vocación de estrechar lazos entre la Universitat de València y su entorno socioeconómico,
ofreciendo espacios y servicios de alto valor añadido. Se convierte así en un polo de
atracción para incentivar la transferencia de conocimientos, dada la presencia de diversos
institutos y grupos de investigación, así como de potentes infraestructuras científico-técnicas
a disposición de las empresas.
Hasta el momento hay ya instaladas más de 20 empresas, entre ellas nueve spin-offs de
origen universitario.

Ha tingut lloc l’acte de constitució
de la Fundació Parc Científic
Universitat de València, una
fundació de caràcter privat i interès
general, constituïda sota la tutela
del protectorat de la Generalitat
Valenciana.

mar-abr

El Parc ha generado una inversión inicial de 15 millones
de euros y, en un plazo de 10 años, se prevé triplicar esta
inversión
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La UJI colabora con la Fundación
del Hospital de Castellón en el
tratamiento de los melanomas
La Universidad desarrollará un software que ayudará al médico
en la distinción del tumor

Un innovador
laboratorio evalúa
el confort térmico
de los asientos en
los automóviles
El confort térmico es un
aspecto de gran relevancia
en la conducción e influye en
la seguridad
L'Institut de Biomecànica de
València (IBV) disposa d'un
innovador laboratori de confort
tèrmic en seients d'automòbil amb
el qual es poden caracteritzar les
propietats tèrmiques dels seients
i amb el qual s'avalua el nivell de
confort del passatger.
El confort térmico de pasajeros y
conductores es una de las principales
preocupaciones de la industria de la
automoción debido a su influencia sobre
el confort global. El IBV dispone de un
equipamiento de alta tecnología para
caracterizar las propiedades térmicas de
los asientos de automoción en diferentes
condiciones (desde un frío invernal hasta
calor extremo) con el que realiza ensayos
con éxito en asientos con nuevos
materiales y sistemas calefactados y
ventilados.

may-jun

De esta manera, el IBV ofrece a las
empresas de los sectores del automóvil,
ferroviario y aeronáutico un nuevo servicio
con el que evaluar asientos durante el
proceso de desarrollo del producto con
la posibilidad de mejorar el diseño, conocer
el nivel de confort aportado con precisión
y proporcionar un valor añadido que
diferencie a sus asientos de los presentes
en el mercado.
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Basándose en los análisis practicados por personal de oncología, dermatología y cirugía
del Consorcio Hospitalario Provincial y siguiendo las indicaciones del investigador principal
de este proyecto, el cirujano Enrique Boldó, el Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos de la Universitat Jaume I (UJI) desarrollará un software, bajo la responsabilidad
del catedrático Filiberto Pla, que ayudará al médico en la distinción entre melanoma y otras
afecciones.
Los facultativos del Consorcio Hospitalario, en estrecha colaboración con el grupo de
investigación Visión por ordenador de la UJI, elaborarán una base de datos con imágenes
multiespectrales de melanomas, seleccionarán las bandas multiespectrales para el estudio
de esas imágenes, estudiarán y determinarán qué sustancias se pueden aplicar sobre el
melanoma para facilitar su diagnóstico espectrográfico y qué características multiespectrales
ayudan a diagnosticar los melanomas, todo ello integrándolo en una aplicación informática
para su uso asistencial con los pacientes.
Rafael Benavent, presidente de la FUE, Carlos Fabra, presidente de la Fundación del Hospital,
y Francisco Toledo, rector de la UJI

La Universitat Jaume I, la Fundació
Universitat-Empresa de la UJI i la
Fundació de l'Hospital Provincial
de Castelló han subscrit un
contracte de col·laboració per al
desenvolupament d'un projecte
d'investigació que permetrà als
mèdics distingir entre el melanoma
i altres afeccions cutànies.

ITACA y los médicos de familia se unen
para fomentar el uso de las TIC
El acuerdo contribuirá a la mejora de la prestación de la atención
en salud
La semFYC representa a casi 20.000 profesionales de Atención Primaria y, mediante la
colaboración con el Instituto de la Universidad Politécnica de Valencia, continúa con su
apuesta por la innovación y la aplicación de las últimas tecnologías en la atención primaria
como medio para ofrecer herramientas que permitan mejorar, no sólo la comunicación
médico-paciente, sino también la calidad de vida de los ciudadanos y la cobertura de los
servicios sanitarios que estos reciben.
La atención primaria es uno de los principales ejes del Sistema Nacional de Salud

La Societat Espanyola de Medicina Familiar
i Comunitària (semFYC) i l'Institut
d'Aplicacions de les Tecnologies de la
Informació i de les Comunicacions
Avançades (ITACA) han signat un acord
de col·laboració per a portar a terme
convenis específics de desenvolupament
tecnològic, aplicacions, estudis i activitats
en el camp de les tecnologies de la
informació i les comunicacions.

Nace la Cátedra de

Logística y Transporte
Internacional
con la colaboración de la UV

El primer estudio se centrará en la logística y el transporte en la competitividad del comercio
exterior español
Uno de los principales objetivos de la
Cátedra es aumentar la red de contactos
en China y favorecer la realización de otras
actividades que faciliten la consolidación
de la comunidad portuaria valenciana en
el continente asiático, especialmente en
un momento en el que éste se consolida
como actor fundamental de presente y
futuro en el ámbito económico.
Leandro García, profesor de la Universitat
de València, director de la Fundación Valenciaport y coordinador de la Cátedra, ha

sido el encargado de desarrollar el contenido de la cátedra y ha adelantado que el
resultado final esperado a medio plazo es
contar con una pequeña comunidad de
profesionales especializados en las relaciones comerciales entre ambos países.
Entre los objetivos inmediatos de la Cátedra
de Logística y Transporte Internacional
destaca la realización de una investigación
sobre la logística y el transporte en la
competitividad del comercio exterior español. Del resultado de esta investigación

se publicará una monografía en la que se
incluirán aspectos como la intermodalidad,
el transporte de mercancías ferroviario,
marítimo y por carretera, así como el futuro
de las autopistas del mar.
Con el fin de facilitar un posicionamiento
óptimo de las empresas españolas ligadas
al transporte marítimo en China, se va a
proceder a la seleccion de estudiantes
españoles y chinos para impartirles un
curso intensivo en materia de logística y
transporte.

Aurelio Martínez, presidente del ICO; Rafael Aznar, presidente de la Autoridad Portuaria;
Leandro García, coordinador de la Cátedra; y Enrique Bigné, vicerrector de la UV

may-jun

S'ha presentat la Càtedra de
Logística i Transport Internacional,
patrocinada per la Fundació ICO
(Institut de Crèdit Oficial) i
l'Autoritat Portuària de València.
La planificació d'activitats estarà
coordinada per la Universitat de
València (UV) en col·laboració amb
la Fundació Valenciaport.
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La I Jornada de Puertas Abiertas del Parc
Científic reúne a más de 2.200 personas

La Universidad de
Alicante exporta su
tratamiento del picudo
a otras autonomías
La investigación ha sido
premiada por la Conselleria
de Agricultura

Asistentes a la I Jornada de Puertas Abiertas

Expociencia 2009, la I Jornada de
Portes Obertes organitzada pel
Parc Científic de la UV, va rebre un
rotund èxit de participació. Més de
2.200 persones van acudir a
l'esdeveniment celebrat al maig,
l'objectiu del qual era mostrar als
visitants tant les instal·lacions del
Parc, com el seu potencial
empresarial i científic.

Expociencia 2009 se convirtió en una
auténtica fiesta donde los participantes
pudieron experimentar con talleres de
divulgación de la ciencia, audiovisuales y
atracciones dirigidas a los más pequeños.
Los seis institutos ubicados en el PCUV
y el Observatorio Astronómico, con el
apoyo empresarial, participaron en este
montaje. Así, laboratorios, seminarios,
salón de actos, vestíbulos, jardines y
terrazas de los edificios que albergan los
diferentes institutos de investigación
acogieron a un amplio y heterogéneo
abanico de iniciativas.

Unas jornadas exponen las oportunidades de
financiación para la movilidad de investigadores
Se puso de relieve el enriquecimiento personal y profesional
de quienes se acogen a estos programas, además de ser
beneficioso para los centros de origen y destino
Més de 200 persones se van interessar pels programes de suport a la mobilitat
que se van presentar durant unes jornades organitzades per RUVID en Alacant
i València i que van comptar amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació.
Durante las Jornadas sobre Oportunidades para la Movilidad de los Investigadores se
presentó la Red Europea de Apoyo a la Movilidad y los programas de las Acciones Marie
Curie contempladas en VII Programa Marco de la Unión Europea: las becas individuales
IEF, IOF y IIF que financian la contratación de investigadores para la realización de un
proyecto de investigación; las Becas de Retorno (RG); el IAPP que estimula la colaboración
entre organizaciones no comerciales de investigación y empresas; las IRSES que fomentan
los vínculos entre instituciones europeas e instituciones de terceros países; y el programa
ITN que financia la creación de un consorcio internacional de centros para la formación
de jóvenes investigadores.

may-jun

Por su parte, el Plan Nacional de I+D+i (2008-2011) contempla el Programa de Contratación
e Incorporación para incentivar la contratación de doctores y tecnólogos en empresas y
organismos de investigación y el Programa Nacional de Movilidad, tanto para favorecer
la llegada de investigadores extranjeros, como la estancia de investigadores españoles a
otros centros internacionales o nacionales.
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Asimismo, el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana
(IMPIVA) ha puesto en marcha el Programa Expande, orientado a potenciar las capacidades
tecnológicas de las empresas de la Comunitat Valenciana mediante la contratación de
investigadores y gestores por parte de empresas. También la Conselleria de Educación
prevé acciones para la movilidad como el Programa Santiago Grisolía y las becas para
estancias de becarios, profesores e investigadores de los organismos de investigación
valencianos en centros fuera de la Comunitat.

El proyecto desarrollado por el equipo
científico que dirige Luis Vicente López
Llorca, consiste en la utilización de un
hongo parásito del picudo rojo. Esta
investigación ha sido desarrollada por el
Laboratorio de Fitopatología y el Instituto
Ramón Margalef de la Universidad de
Alicante (UA), que también dirige este
científico, y en colaboración con el servicio
de Sanidad Vegetal de la Conselleria.
Una de las ventajas de este método de
control biológico es que utiliza únicamente
un procedimiento natural. El hongo
empleado, Beauveria bassiana, no mata
de forma indiscriminada a otras especies
como harían los insecticidas, que en este
caso dan además escaso rendimiento, ni
representa un riesgo para las personas
como los productos químicos.
El equipo investigador está trabajando
ahora en aumentar la efectividad del
tratamiento, una vez superadas las
pruebas iniciales en invernaderos y ya en
fase de empleo en ambientes abiertos.
Asimismo, se está en negociaciones con
las comunidades de Murcia, Andalucía,
Cataluña y Baleares para el uso de este
hongo, y con diversos ayuntamientos, así
como con otros países que padecen un
gran problema de picudo como Francia,
Italia, Grecia y Sicilia.
La Universitat d'Alacant està en
negociacions amb diferents
comunitats autònomes i fins i tot
ha establit contacte amb
organismes d'altres països per a
estendre la utilització del seu
tractament contra l’insecte que
està acabant amb les palmeres.

Empiezan a dar sus primeros pasos los 3 nuevos institutos de la
Universitat Jaume I
Las nuevas estructuras permitirán abordar proyectos más ambiciosos
La Universitat Jaume I ha apostat
per impulsar les investigacions
relacionades amb les matemàtiques, els estudis feministes i
les noves tecnologies de la imatge
amb la creació de tres nous
instituts universitaris.

Algunos de los mimebros del IMAC

Empezando por el Institut de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló (IMAC), dirigido por
Fernando Casas, su propósito es facilitar el estudio de problemas matemáticos desde
diferentes perspectivas, es decir, investigación de tipo transversal que integre las diferentes
áreas de conocimiento. Se pretende así dar un nuevo impulso cualitativo y cuantitativo a
la investigación en matemáticas en la Universitat Jaume I (UJI) y potenciar las relaciones
con el entorno empresarial de Castellón.
Dora Sales es la directora del Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere (IUEFG),
que proviene del Seminario de Investigación Feminista que ha llevado a cabo, desde 1990,
una tarea investigadora sobre esta materia, de manera ininterrumpida. Además de proyectos
de investigación, organizará programas y estudios de posgrado, proporcionará asesoramiento
técnico a la Universidad y al resto de la sociedad, y seguirá organizando las Jornadas
Científicas de periodicidad anual.
El Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT), dirigido por Filberto Pla,
pretende impulsar la actividad de un equipo multidisciplinar de investigadores de la UJI
para convertirse en un centro de referencia en la actividad investigadora de excelencia
alrededor de las nuevas tecnologías de la imagen. La intención de su director es fomentar
la colaboración con otros institutos y grupos de investigación a nivel nacional e internacional
y asegura que la transferencia de tecnología a los agentes sociales, empresas e instituciones
ocupará una parte importante de la actividad del Instituto, junto a la vertiente investigadora
y formativa.

La UV pone en marcha unas infraestructuras
científico-técnicas de vanguardia
El rector y el presidente de la Generalitat inauguran las
instalaciones del campus de Blasco Ibáñez

Esta actuación supone la creación de nuevas instalaciones adscritas a la UV y al Hospital
Clínico Universitario que integran laboratorios con tecnología necesaria para apoyar a
proyectos de investigación del máximo interés en la actualidad. Ambas entidades colaboran
en investigación biomédica desde el año 2004.
La Unidad será ocupada por profesionales de la sanidad, profesionales que se dedican a
la investigación y personal científico y docente de universidades y centros de investigación.

La Sede Universitaria de Biar se consolida como
centro de estudio de las enfermedades celiacas
En la Sede se celebran frecuentemente concentraciones y
reuniones de celíacos
El Departamento de Enfermería y la Sede Universitaria de Biar vienen colaborando con
ACECOVA desde hace cinco cursos académicos. Más de 500 enfermeros y Diplomados
en Nutrición, que actualmente están trabajando en hospitales de la provincia, conocen en
profundidad la problemática de la intolerancia al gluten gracias a los cursos que se han
impartido en la sede de Biar.

Francisco Camps, en la inauguración

La Unitat Central d'Investigació de
la Facultat de Medicina naix com
divisió dels Serveis Centrals Suport
a la Investigació Experimental
(SCSIE) i presta serveis
d'investigació bàsica, clínica i de
diagnosi en el camp de la salut.

Desenvolupar línies d'investigació
relacionades amb la celiaquia i
realitzar seminaris i cursos
especialitzats sobre la intolerància
al gluten i la malaltia celíaca són
dues dels objectius que han marcat
la signatura d'un acord de
col·laboració entre la Universitat
d'Alacant (UA) i l'Associació de
Celíacs de la Comunitat Valenciana
(ACECOVA).

Los objetivos de este convenio se han fijado fundamentalmente en la promoción de seminarios y cursos que deberán ser impartidos por
profesorado de la UA especializado en nutrición e intolerancias alimentarias, así como en el asesoramiento técnico a la asociación de celíacos.
También se pretende fomentar la colaboración entre las dos entidades para profundizar en la formación de investigadores de la UA.

jul-ago

Dentro de la remodelación del edificio de la Facultad de Medicina de la Universitat de
València (UV), los nuevos laboratorios de investigación de la Unidad Central de Investigación
de Medicina (UCIM) ocupan una superficie superior a los 1.700 metros cuadrados, en los
cuales se incluyen nueve unidades de Apoyo a la Investigación.
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Els Prínceps d’Astúries han inaugurat
el Parc Científic de la Universitat de
València. El Príncep ha qualificat de
“magnífiques” les instal·lacions, i ha
definit a la Universitat com “un
referent d’investigació en molts
camps”.

El Príncipe de Asturias asegura que el Parc Científic
confirma el vigor y la capacidad de innovación de la UV
La previsión del Parque es alojar a un total de 60 compañías en 2012
En su recorrido por las instalaciones, el
Príncipe ha señalado que la Universitat de
València (UV) “no es sólo es una de las
más antiguas de España, sino que cubre
casi todas las áreas del conocimiento, y
constituye un referente de investigación en
múltiples campos”. Además, los más de
300 convenios académicos con
instituciones extranjeras, que facilitan la
movilidad de estudiantes, profesores e
investigadores, le dan un notable grado de
internacionalización.

Por su parte, el rector de la Universitat de
València, Francisco Tomás Vert, ha señalado
que el Parc Científic ofrece a las empresas,
además de un emplazamiento excepcional,
la oportunidad de interaccionar con la
Universidad. También ofrece apoyo a las
empresas spin-off, proporciona asesoramiento empresarial, vigilancia tecnológica,
prácticas de empleo, y formación a la carta
o inserción profesional.
Hasta el momento, ha generado un total
de 1.035 puestos de trabajo directos y de

Valencia celebra un debate europeo
sobre cooperación en innovación,
conocimiento y desarrollo
Asistirán algunas de las redes más influyentes así como
una amplia representación de la Comisión Europea
Uno de los principales fines que persigue este encuentro es poder
crear una economía europea más moderna y competitiva, basada
en la investigación, el desarrollo y la innovación, para así poder
reorientar estas actuaciones hacia la creación de empleo, la
sostenibilidad y la cohesión social a nivel europeo. A su vez, las
conclusiones que se extraigan de esta reunión servirán de referencia
para los temas tratados durante la Presidencia Española de la
Unión Europea en 2010.

sep-oct

En esta convención participan las principales redes europeas, entre
las que se encuentra la Red de Agencias de Desarrollo Regional
(EURADA), la Red de Universidades Europeas (EUA), la Red de
PYMES de la Unión Europea (UEAPME), la Asamblea de las
Regiones Europeas y la Red Internacional de Innovación Tecnológica,
entre otras.
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La Fundació Universitat-Empresa - ADEIT de la Universitat
de València acull la II Convenció de Xarxes Europees
"Cooperació per a la Innovació, el Coneixement i el
Desenvolupament", organitzat per l’IMPIVA, la FCVRE i ADEIT.

las 31 empresas instaladas, nueve son
empresas derivadas de la investigación.
Actualmente las empresas instaladas están
desarrollando proyectos en el ámbito de la
investigación médica con aplicaciones en
el tratamiento del cáncer, la biotecnología
y la investigación en alimentos funcionales
o la eficiencia energética. También se han
instalado empresas relacionadas con la
psicología clínica y la geomática con
integración de la geografía y empresas de
software o la teledetección con aplicaciones
estadísticas, entre otras.

La UPV

estudiará la

huella energética hídrica
de la Comunitat

El estudio estará dirigido por el profesor Enrique Cabrera
del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente
El convenio de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) con el Ayuntamiento de Valencia
y la Fundación Agua y Progreso es fruto de la estrecha colaboración de las tres instituciones,
y tiene como finalidad dotar de una base científica que permita estimar y reducir los costes
energéticos derivados del consumo de agua.
De este estudio se extraerá un nuevo parámetro, denominado huella energética hídrica,
que permitirá conocer y analizar cuál es el coste energético de la gestión del agua, con
el fin de lograr un ahorro conjunto de agua y energía, lo que repercute en una notable
reducción de emisiones de CO2 y, por consiguiente, en la lucha contra el cambio climático.

Representants de l’Ajuntament de
València, la Universitat Politècnica
de València i la Fundació Aigua i
Progrés han firmat un conveni de
col·laboració per a la realització
d’un estudi sobre l’estimació del
consum d’energia lligat a l’ús de
l’aigua a la Comunitat Valenciana.

La gestión ambiental y la lucha contra el cambio climático están muy presentes en la filosofía
de este estudio, que será muy útil para tomar medidas que sigan con la política valenciana
de eficiencia energética y gestión sostenible de los recursos hídricos de la Comunitat
Valenciana.
La investigación estará dirigida por el profesor Enrique Cabrera, adscrito al grupo de
investigación de Ingeniería y Tecnología del Agua.
Asisten a la firma la concejal, Mª Àngels Ramón-Llin, junto con el rector de la UPV,
Juan Julià, y el subdirector de la Fundación Agua y Progreso, Jesús Castellano

La Fundación Agua y Progreso encarga varios estudios
científicos a la Universidad de Alicante
El Instituto de Geografía se ha comprometido a realizar una evaluación continua mediante
tres informes anuales sobre los embalses de las Cuencas del Segura y Tajo y de las
necesidades de agua procedente del trasvase Tajo-Segura, tanto para abastecimiento
como para regadío de forma que, cuando sean convocadas las Comisiones de Explotación
referidas, el equipo que lidera Gil Olcina pueda proporcionar los datos necesarios para que
la Generalitat los procese.
El objetivo del segundo acuerdo es que el Instituto lleve a cabo un inventario del patrimonio
hidráulico alicantino. La carencia de agua en nuestras tierras ha dado origen a una serie
de realizaciones hidráulicas que integran una ejecutoria singular, tangible e intangible, como
el Tribunal de las Aguas o los Juzgados del Agua de la Vega Baja, así como pantanos y
la utilización de las aguas turbias y las muertas de una forma muy eficaz, lo que ha
determinado la consecución de un excepcional patrimonio hidráulico, algunos de cuyos
elementos, en especial los pantanos de los siglos XVI a XVIII, son dignos de ser declarados
Patrimonio de la Humanidad, como resaltó Gil Olcina. Por ello, la Fundación Agua y Progreso
manifestó el decidido propósito de propiciar el inventario, mantenimiento y conservación
de este excepcional legado monumental e histórico.

L’ Institut Universitari de Geografia
de la UA, que dirigeix el catedràtic
Antonio Gil Olcina, realitzarà
estudis sobre la situació actual del
transvasament Tajo-Segura, a més
d’una obra sobre el patrimoni
hidràulic de la província.

El vicerrector Manuel Palomar, durante
la firma del segundo convenio

sep-oct

La Universidad evaluará los recursos hídricos y el patrimonio
hidráulico de Alicante
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La Universitat de València

realiza una nueva
sobre

investigación

cáncer infantil

El convenio fue firmado por el rector de la Universitat de València, Francisco Tomás, y por Isabel Oriol, presidenta de la Fundación Científica del AECC

El equipo de investigadores de la Universitat de València, coordinado por la doctora Rosa
Noguera, ha conseguido una ayuda económica para el proyecto Estudio retrospectivo
(1992-2005) y prospectivo (2006-2011) con técnicas semigenómicas de los tumores
neuroblásticos que será desarrollado en el Departamento de Patología de la Facultad de
Medicina. El convenio con la Fundación Científica de la Asociación Española contra el
Cáncer tendrá una duración de tres años.

sep-oct

La investigación consiste en estudiar el tumor sólido extracraneal más frecuente de la
infancia. “Se trata de tumores que clínicamente son muy heterogéneos, es decir, hay
pacientes que pueden evolucionar muy rápidamente a la muerte, y otros a los que les pasa
lo contrario. Esto hace que la terapia y su pronóstico sea muy variable”. Noguera ha
apuntado que la supervivencia ha aumentado pero “queremos ver si podemos disminuir
o eliminar la quimioterapia en los tumores que tengan factores biológicos favorables e
intentar añadir terapias nuevas en tumores biológicamente desfavorables, con el objetivo
de incrementar la supervivencia”.
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En total se analizarán mil muestras, en una primera etapa se estudiarán 600 casos antiguos
(que van de 1995-2005) y después cuatrocientos (de 2006-2011). En segundo lugar, el
equipo de Noguera pretende aplicar técnicas biológicas de alto rendimiento “que nos
permiten analizar diez regiones cromosómicas con muestras congeladas”. Esto permitirá
estratificar casi de manera individual a cada paciente. En tercer lugar, elaborarán protocolos
basados en estudios previos y van a utilizar nuevas tecnologías para los factores nuevos.
Y finalmente se harán ensayos terapéuticos en el grupo concreto de alto riesgo y usarán
unos protocolos de nuevas terapéuticas.

El estudio será
financiado con
150.000 euros por la
Asociación Española
contra el Cáncer
La UV i la Fundació Científica de
l’Associació Espanyola contra el
Càncer (AECC) han signat un
conveni per a desenvolupar un
treball d’investigació sobre càncer
infantil. L’estudi serà finançat per
la Fundació Científica de l’AECC
com a resultat d’un concurs públic
convocat per aquesta institució.

La CAM subvenciona un proyecto de investigación
sobre ecodiseño de la UCH-CEU
Los resultados se presentaron durante una jornada de
sensibilización dirigida a empresas valencianas del sector de
los envases y embalajes
Metodología de Ecodiseño como factor de innovación empresarial. Caso Packaging es el
título del proyecto desarrollado por el Instituto de Diseño, Innovación y Tecnología (IDIT)
de la UCH-CEU. Esta iniciativa de dos años de duración y financiada por Caja Mediterráneo
ha sido liderada por la directora del Instituto, Cristina Ventura, y ha consistido en el diseño
de una metodología para la producción de envases ecológicos con el objetivo de reducir
el impacto ambiental que genera el sector. La Comunitat Valenciana es la segunda región
española que más empresas dedica a esta industria de envases y embalajes.

En la seua línia de col·laboració amb
RUVID, la Universitat CEU Cardenal
Herrera ha rebut finançament per
part de Caja Mediterráneo para
portar a terme una investigació
relacionada amb el medi ambient,
en concret un estudi sobre
l’ecodisseny d'envasos.

La Caja de Ahorros se convirtió en socio patrocinador de RUVID en 2007 y ha colaborado
en varias de las actividades organizadas por la Red. Esta nueva acción de colaboración
entre la CAM y RUVID consiste en potenciar líneas de investigación aplicada acordes con
los objetivos sociales de la entidad bancaria (medio ambiente, solidaridad y cultura).
Inauguraron la jornada sobre envases ecológicos la directora del IDIT, Cristina Ventura, el jefe de
Medio Ambiente de la Obra Social de la CAM, Octavio Vicent, y la gerente de RUVID, Pilar Durá

El Instituto de Neurociencias investigará la recuperación
de los sentidos afectados por enfermedades neurológicas
y accidentes
El proyecto será financiado por el Consejo Europeo de Investigación con casi dos millones de euros
Para llevar a cabo la investigación se generarán modelos animales
con alteraciones sensoriales en los que se puedan manipular las
conexiones tálamo-corticales (que conectan la región del tálamo
y la corteza cerebral), que son la autopista de entrada de la
información sensorial auditiva, visual y táctil al cerebro. “El éxito
o fracaso de los implantes sensoriales en un futuro depende del
conocimiento de los mecanismos por los que el cerebro y las
conexiones tálamo-corticales se adaptan y readaptan a situaciones
adversas”, explica Guillermina López-Bendito, investigadora del
Instituto de Neurociencias (centro mixto de la Universidad Miguel
Hernández de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas).
Ante situaciones de pérdida o disminución de la función sensorial,
el sistema tálamo-cortical se adapta reconectando regiones
cerebrales para optimizar el resto de las habilidades sensoriales
del individuo. La compresión de cómo ocurren las adaptaciones
de los circuitos neurales tendrá una incidencia en la capacidad
de la medicina actual para recuperar los sentidos inicialmente
dañados, con la consiguiente mejora de la calidad de vida de
estos individuos.
La investigación se enmarca dentro del proyecto científico
RECORTHA. De los 80 proyectos seleccionados en el área de
Ciencias de la Vida por el Consejo Europeo de Investigación de
entre más de 900, López-Bendito es la única investigadora elegida
en España dentro de esta área, en la especialidad de Neurociencias
y enfermedades neurológicas.

La investigadora Guillermina López-Bendito

nov-dic

La investigadora Guillermina López-Bendito estudiarà
durant els pròxims cinc anys els fenòmens involucrats
en la reimplantació de la funció dels sentits que puguen
estar afectats per malalties neurològiques o accidents
circumstancials, que provoquen la pèrdua o disminució
de la funció sensorial.
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La Universitat Jaume I obtiene un proyecto
de investigación para nanotecnologías
aplicadas a energía fotovoltaica

Imagen a escala de nanometros de puntos cuánticos depositados sobre titanio para realizar células solares

El proyecto, denominado Células solares nanodiseñadas de bajo coste basadas en
nanocristales semiconductores, será financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación
con 250.000 euros para un periodo de tres años. El proyecto se realiza dentro de una
convocatoria del Programa Nacional de Internacionalización de la I+D en el PLAN E dirigida
a impulsar la cooperación entre España y Japón en el ámbito de las nanotecnologías y los
nuevos materiales para los retos medioambientales y el desarrollo sostenible, y su aplicación
a la mejora de la eficiencia energética en la producción, almacenamiento, transporte o
conversión de energías renovables.
El proyecto del grupo de la Universitat Jaume I (UJI) prestará especial atención al conocimiento
científico en nuevos materiales y nanocompuestos que pueden contribuir a la conversión
fotovoltaica. Particularmente se explorarán nuevas células solares basadas en componentes
minúsculos de materiales, denominados puntos cuánticos.

nov-dic

La UJI investigará la aplicación de nanocristales para realizar eficientemente la conversión
de luz a electricidad, cosa que requiere integrarlos en otras estructuras adecuadas para
realizar dispositivos robustos y duraderos. Esta es una condición esencial para que los
resultados se puedan transferir a la industria. El desarrollo del proyecto se basa en las
investigaciones llevadas a cabo por Iván Mora Seró, del grupo de Bisquert, en colaboración
con el grupo de Taro Toyoda, en Japón.
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Esquema de una célula solar nanoestructurada con puntos cuánticos

El grup d’investigació dirigit per
Juan Bisquert a la Universitat
Jaume I de Castelló ha obtingut
un projecte per a la investigació
científica i tecnològica de nous
tipus de cèl·lules solars basades
en nanotecnologies.

El Instituto INGENIO celebra
su décimo aniversario
El vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, Francisco
Montero de Espinosa, entrega la placa institucional del CSIC al profesor Justo Nieto

En sus diez años de trayectoria, se ha alzado como un centro de referencia en España en
los estudios sobre innovación

Durante el acto conmemorativo, el
vicepresidente del CSIC ha hecho entrega
de una placa a Justo Nieto como
reconocimiento a su labor como rector
entre 1986 y 2004 cuando propició el
desarrollo y la consolidación de las
relaciones entre ambas instituciones.

Dirigido desde su creación por el
investigador del CSIC Ignacio Fernández
de Lucio, el instituto actualmente cuenta
con un equipo multidisciplinar formado
por 40 miembros, entre investigadores y
personal de apoyo, procedentes de otros
centros europeos de prestigio y de
Latinoamérica. Sus investigaciones se
orientan de forma prioritaria al análisis de
las relaciones entre ciencia e innovación
y de las políticas públicas en este ámbito.
En un futuro próximo, las investigaciones
del instituto tratarán con más profundidad
el análisis de las fuentes de la innovación

en la empresa, ponderando la relevancia
de los factores internos y externos en sus
procesos de innovación. En paralelo,
INGENIO pretende abrir nuevas vías de
investigación para mejorar la comprensión
teórica del diseño de las políticas de
ciencia e innovación y el papel de la
evaluación en el mismo. La finalidad de
estas investigaciones es generar
conocimiento con la suficiente solidez
científica y utilidad práctica como para
dotar de cimientos fiables a las
aplicaciones relacionadas con estos
ámbitos.

L’aliança entre el CSIC i la UPV es va iniciar fa ja quasi 20 anys amb la creació de l'Institut de Tecnologia Química i l'Institut
de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes. Fa deu anys va nàixer INGENIO, un dels centres d'elit de la investigació europea
en estudis d’innovació. Així mateix, actualment treballen per a crear un nou centre mixte d’investigació en el camp de la
imatge molecular.

nov-dic

El Instituto de Gestión de la Innovación y
del Conocimiento (INGENIO), centro mixto
de la Universidad Politécnica de Valencia
y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), ha celebrado los diez
años de su creación.
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La UJI coordina el mayor proyecto nacional
sobre aspectos psicosociales del SIDA
La investigación aglutina a todos los agentes que
trabajan con las personas con esta enfermedad
La Fundación para la Investigación y
Prevención del SIDA (FIPSE) ha
concedido a Rafael Ballester, profesor
de Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológicos y director
de la Unidad de Investigación sobre
Sexualidad y SIDA (UNISEXSIDA) de
la Universitat Jaume I, una subvención
de más de 200.000 euros para
desarrollar un proyecto de
investigación sobre aspectos
psicosociales relacionados con el
SIDA.
La investigación Estudio multicéntrico
sobre la calidad de vida de las

personas con VIH y la eficacia de una
intervención psicológica para mejorarla
reúne a 34 investigadores de siete
universidades distintas (incluida la
U n i v e r s i t a t d e Va l è n c i a ) , l a
Coordinadora Estatal de VIH-SIDA y
seis hospitales de todo el territorio
nacional, además de otras diez
entidades que colaborarán con el
proyecto. El proyecto se inicia en
enero de 2010 y finalizará en
diciembre de 2012 y se ha convertido
en la iniciativa más numerosa en
cuanto a personal y dotación
económica hasta la actualidad en
España.

El coordinador de la investigación, el profesor Rafael Ballester

El projecte té com a principal objectiu analitzar la qualitat de vida de les persones infectades amb el VIH, així com els
factors dels quals depén aquesta qualitat de vida i, una vegada detectats, desenvolupar un programa d’intervenció
psicològica d’aplicació a tot l’Estat per a millorar l’estat emocional dels pacients.

Un proyecto de Filología de la UV es
seleccionado para el programa Consolider
El catedràtic Joan Oleza

Es la primera vez que una investigación de esta
disciplina entra en la selección
Un proyecto dirigido y coordinado por
Joan Oleza, catedrático de Filología
Española en la Universitat de València,
ha sido seleccionado dentro del
programa Consolider, la máxima
apuesta del Programa de I+D+i.

nov-dic

El equipo, conformado por 136
investigadores, pertenecientes a 49
universidades (25 españolas, 15
europeas, 9 americanas) y algunos
centros de investigación (CSIC), se
organiza en doce grupos y aspira a
competir por el liderazgo internacional
en el ámbito de los estudios
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humanísticos, y a contribuir a la
participación del patrimonio cultural
hispánico en la nueva red global de
referencias.
El área concreta de investigación es
el patrimonio teatral clásico español,
que desde el inicio de la modernidad
constituye uno de los núcleos más
identificadores del patrimonio cultural
hispánico, a la vez que hoy en día es
uno de los dominios más activos,
extendidos e interrelacionados dentro
del ámbito del hispanismo
internacional.

El projecte Spanish Classical Theatrical Patrimony. Texts and Research
Instruments rebrà 2.300.000 euros. De 101 projectes de tots els camps
científics presentats, només tretze han sigut seleccionats per un comité
internacional.

Inauguran las nuevas instalaciones del
Observatorio Astronómico
La nueva infraestructura fue inaugurada por el presidente de la Generalitat Valenciana,
Francisco Camps, y por el rector de la Universitat, Francisco Tomás
Para celebrar el primer centenario del
Observatorio Astronómico de la Universitat
de València, además de organizar varias
actividades divulgativas, estrena nuevas
y modernas instalaciones en el municipio
de Aras de los Olmos, sobre la Muela de
Santa Catalina y lejos de la contaminación
lumínica de València.
La nueva infraestructura de la Universitat está equipada con una instrumentación moderna y de elevadas
prestaciones para desarrollar proyectos de investigación competitivos, a
la vez que también tendrá aplicaciones
para la docencia y la divulgación científica, según el director del Observa-

torio Astronómico, Juan Fabregat.
El instrumento principal del OAO (Observatorio de Aras de los Olmos) es el telescopio robótico TROBAR, acrónimo de
Telescopio Robótico de Aras, de 60 centímetros de apertura. Además, está equipado con una cámara electrónica de gran
formato.
Por otro lado, el nuevo observatorio dispone de otro telescopio de 40 centímetros, complementado con cámara electrónica y cámaras de vídeo, un
espectógrafo y un juego de oculares para
la observación visual. Y como complemento a esta diversidad de aparatos,

dispone de instrumentos auxiliares como
cámaras electrónicas con objetivos de
gran campo y cámaras de vídeo para la
vigilancia del cielo y el estudio de bólidos,
meteoros y fenómenos ópticos transitorios.
El Observatorio, donde se realizan actividades de investigación, docencia y difusión
de la cultura en el ámbito de la astronomía,
es una entidad singular de la Universitat
de València, fundada en 1909 por Ignacio
Tarazona Blanch.
Es el observatorio astronómico universitario
en activo más antiguo del Estado español
y ya en 1919 se declaró de utilidad pública.

nov-dic

L’Observatori d’Aras de los Olmos (OAO), ubicat en l’interior d’un parc eòlic, es troba en un dels llocs amb un cel excel·lent
per a l’estudi i observació de la volta celest, de fet, és un dels pocs indrets en la Comunitat Valenciana amb un cel fosc.
Molt a prop, també està l’Observatori Astrofísic de Javalambre.
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Universidad-Empresa
Universitat-Empresa

Universidad-Empresa

Universitat-Empresa

Recuperan el

tomate tradicional alicantino

Imagen de las variedades de tomates

Los tomates resultantes son más sabrosos que los
comerciales
El Ayuntamiento de Mutxamel, Jóvenes Agricultores ASAJA-Alicante y la Universidad Miguel
Hernández han firmado un convenio marco para la recuperación y promoción del tomate
variedad ‘Muchamiel’, uno de los cultivos más emblemáticos y reconocidos para el desarrollo
del sector agrícola de la provincia. Dirigido por el profesor y director de la EPSO, Juan José
Ruiz Martínez, el proyecto de cooperación ya se ha iniciado con sesiones informativas a
agricultores de la comarca y con pruebas piloto en pequeñas plantaciones en colaboración
con el Ayuntamiento.

L’àrea de Genètica del Departament
de Biologia Aplicada de l’Escola
Politècnica Superior d’Orihuela (EPSO) de la Universitat Miguel Hernández treballa amb agricultors de
Mutxamel i l’Administració local per
a la plantació i comercialització de
tomaques millorades genèticament.

La colaboración con ASAJA es consecuencia de los resultados de varios proyectos de
investigación financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco del Plan
Nacional de I+D relacionados con el desarrollo de variedades de tomate resistentes a múltiples
virosis gracias al método del retrocruzamiento. Juan José Ruiz inició el programa de mejora
genética en 1998, con el objetivo de recuperar el cultivo de algunas variedades tradicionales
de tomate. Según el investigador, “gracias a las técnicas genéticas ahora se dispone de
líneas de los tipos ‘De la pera’ y ‘Muchamiel’ resistentes a las tres virosis más importantes
y que presentan gran parte de las características morfológicas y organolépticas de las
variedades originales”.
Reunión de la EPSO con agricultores colaboradores
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Se buscan nuevos
usos para los lodos
de depuradora

Investigan la
eficacia de un
fungicida
obtenido de
desechos de
marisco

El Grup d'Investigació Aplicada en Agroquímica i Medi ambient (GIAAMA) de
la Universitat Miguel Hernández (UMH) treballa amb l'empresa murciana
Microgaia Biotech en un projecte finançat pel pla Nacional d'I+D per a aconseguir
composts a partir dels llots procedents de depuradores.

El producto resultante se destinará a aplicaciones hortícolas
y ornamentales
Raúl Moral, investigador de la Universidad Miguel Hernández, colabora con la empresa
Microgaia Biotech y con otros centros de investigación para conseguir composts funcionales.
Se trata de valorizar los lodos procedentes de depuradoras gracias a su mezclado con
restos de cosecha y residuos de naturaleza vitivinícola que actuarán como agentes
cocompostantes permitiendo así una adecuada estabilización de la materia orgánica.
Los composts resultantes podrán ser aplicados como substratos orgánicos para el
crecimiento de plantas en semilleros hortícolas, viveros forestales y paisajísticos, así como
en cultivos como el césped. Su principal ventaja es que permitirá reducir o incluso eliminar
la necesidad de productos químicos (como plaguicidas o fertilizantes) debido a sus
propiedades nutricionales y su capacidad de controlar enfermedades. El producto debe
además estar exento de metales pesados, potenciales contaminantes y microorganismos
patógenos.

Vista de esporas de hongos vivas (arriba) y
muertas por el quitosano (abajo)

El quitosano es un producto bastante
común y con empleos diversos en la
industria dietética, del papel y cosméticos.
Ahora, científicos del Grupo de
Fitopatología de la Universidad de Alicante
(UA) está determinando sus propiedades
contra las distintas especies de hongos,
con la intención de abrir el camino para
aprovechar su potencialidad incluso como
agente antibiótico.
El primer paso de esta investigación,
llevada cabo por Javier Palma Guerrero
como investigador y como parte de un
proyecto en cooperación con empresas,
ha sido la patente de un procedimiento
que permite averiguar con facilidad la
sensibilidad de las diversas especies de
hongos a este compuesto. Esta
investigación ha sido acometida dentro
del grupo de investigación que dirige Luis
Vicente López Llorca.
Científics de la UA desenvolupen
diverses línies d'investigació sobre
la manera d'acció contra els fongs,
inclosos els infecciosos, d'una
substància química obtinguda de
les deixalles del marisc però amb
una toxicitat nul·la.
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Proceso de toma de muestras

La mejora del
jamón serrano
pasa por
secuenciar el
ADN de sus
hongos
Los investigadores pretenden controlar todas las fases de
su elaboración para mejorar la calidad del producto final
En la actualidad, se confía en que los
hongos (o biota fúngica), presentes de
forma natural en el ambiente de las
cámaras de secado y envejecimiento,
colonicen la superficie de los jamones y
les aporte sus aromas característicos.
Ahora, investigadores valencianos
pretenden establecer, por primera vez, las
especies fúngicas presentes en el Jamón
de Teruel y definir cuál es su participación
en las características de calidad del mismo.
Según la investigadora del Instituto de
Diseño, Innovación y Tecnología Mª

Carmen López, de esta manera se evitaría
la colonización del producto por especies
indeseables (poco activas o incluso
productoras de micotoxinas) y abriría paso
a la posibilidad de inocular los hongos
beneficiosos, como ya se está haciendo
con los embutidos. En este proyecto han
colaborado dos empresas productoras
de jamón curado de la Denominación de
Origen Protegida de Teruel.
La otra innovación del proyecto consiste
en la identificación del hongo en unas
horas. Gracias a las nuevas tecnologías,

La Universitat CEU Cardenal
Herrera du a terme un projecte que
pretén caracteritzar mitjançant la
seqüenciació genòmica les
diferents espècies de fongs
presents de forma natural en el
pernil de Terol.

se compara la secuenciación de ADN de
la muestra con los datos de las especies
registradas en una base de datos. Estas
técnicas moleculares constituyen una
buena alternativa a los empleados hasta
la fecha por su sensibilidad, rapidez y
fiabilidad de resultados.

El sector vitivinícola y la Universidad estudian formas de
combatir el cambio climático
Se preparan las futuras
actividades de la Cátedra
del Vino
La Universitat de València acogió la
celebración del Encuentro UniversidadSector Vitivinícola que sirvió como punto
de encuentro, intercambio de ideas y toma
de posición del sector vitivinícola junto
con la universidad para estudiar y
desarrollar las actividades de la Cátedra
Interuniversitaria de la Viña y el Vino.
Se destacó la detección de nuevas plagas
o enfermedades de la vid como
consecuencia del cambio climático y el
interés en buscar y encontrar nuevos
productos respetuosos con el medio
ambiente para luchar contra ellas
(insecticidas, fungicidad, abonos). También
se comentó la necesidad de una selección

de nuevos patrones y variedades
resistentes a los cambios climáticos y de
estudios sobre su adaptación a diferentes
zonas de cultivo. Otra mesa trató sobre
las nuevas tecnologías para paliar los
efectos del cambio climático. También se
abarcaron las nuevas tendencias en la
comercialización del vino y los beneficios
del vino para la salud.
Tras la conclusión de las mesas redondas
se celebró un foro de ideas y opiniones
entre las bodegas asistentes y los
representantes de las diferentes
universidades con la finalidad de
consensuar las diferentes líneas de trabajo
a desarrollar por la Cátedra. Entre las
actividades a abordar, destacan: el estudio
de algunas variedades autóctonas y
minoritarias; la caracterización de uvas a
nivel de diferencias en zonas del fruto;
estudios sobre contenido en resveratrol

y prácticas en viñedo que potencien su
concentración; campañas de información
sobre beneficios del consumo moderado
de vino; la divulgación de vinos valencianos
y la definición de mercados para el vino.
La Cátedra de la Viña y del Vino es una
institución impulsada por la Universidad
Politécnica de Valencia desde la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos y la Escuela Técnica Superior
del Medio Rural y Enología y está formada
por esta universidad y la Universitat de
València.
Es van realitzar conferències i
diverses taules rodones de caràcter
sectorial per a facilitar la participació,
el diàleg i la comunicació entre
empreses i les diferents àrees de
treball de les universitats.
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La UCV investigará con
Biomedigen nuevas
posibilidades en cultivos
celulares
Se diseñará un mapa sanitario
dinámico del sector avícola
valenciano

Este acuerdo permite la investigación
en diversos proyectos de
biotecnología

El proyecto ayudará a los productores avícolas
a conocer los riesgos sanitarios más probables
según la ubicación de su explotación
Representantes de la Universidad CEU Cardenal Herrera y el Centro
Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana
(CECAV) han firmado un convenio marco de colaboración entre ambas
entidades. Entre los objetivos científicos de este acuerdo, destaca la
colaboración en el desarrollo de un mapa sanitario avícola dinámico de
la Comunitat Valenciana.
Se trata de un proyecto pionero a nivel internacional de control sanitario
de la avicultura de la Comunidad que establece el nivel de incidencia de
cada enfermedad por zonas geográficas en tiempo real. Este mapa será
de gran ayuda para que los productores avícolas conozcan los riesgos
sanitarios más probables según la ubicación de su explotación.

La Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”
(UCV) impulsará proyectos de investigación en investigación
celular y biotecnológica a través del convenio que ha
firmado con la empresa valenciana Biomedigen S.L. El
acuerdo ha sido suscrito entre el rector de la Universidad
Católica de Valencia, José Alfredo Peris Cancio, y los
administradores Vicente Manuel Roglá Benedito y Jorge
Juan Martínez Sistac, en representación de Biomedigen.

Los alumnos de Veterinaria también participarán en el proyecto del CECAV
sobre la reducción del impacto medioambiental de las explotaciones
avícolas de carne mediante técnicas nutricionales. En este proyecto se
analizará los efectos de inclusión de enzimas (fitasas y proteasas) en el
pienso con el objetivo de reducir la emisión de fósforo y nitrógeno al
medioambiente, sin mermas en los rendimientos productivos y reduciendo
el coste de la alimentación.

El acuerdo permitirá desarrollar un proyecto de investigación
con el que, a partir de suero vacuno, abrir nuevas
posibilidades para cultivos celulares. Para ello esta empresa
y la Universidad Católica de Valencia disponen de un
laboratorio conjunto, en el campus de Valencia- Santa
Úrsula “para elaborar y filtrar suero y poder así investigar
en el área biotecnológica”, según ha señalado José Tena,
decano de la Facultad de Ciencias Experimentales.

El conveni contempla la col·laboració entre ambdues entitats
per a la formació pràctica dels estudiants de Veterinària en
matèria de sanitat i alimentació animal, dos dels àmbits en els
quals el CECAV desenvolupa la seua activitat.

La universitat també ha arribat a un acord amb
l’empresa de biotecnologia Celartia Europe, S.L.
per a iniciar projectes d’investigació amb cèl·lules
mare adultes per a l’autotrasplantament.

La UV participa en un estudio para adaptar
el viñedo español al cambio climático
España posee el viñedo más extenso en el mundo y es el tercer país exportador de vinos
a nivel mundial, sin embargo, esto podría cambiar porque algunos viticultores y bodegueros
han observado en los últimos años ciertos cambios en el proceso de maduración de la uva.
El objetivo del Consorcio CENIT DEMÉTER es realizar una investigación de carácter
estratégico, multidisciplinar e interregional, en el campo de la vitivinicultura a nivel nacional,
que permita la generación de conocimientos científico-técnicos cuya aplicación deberá
sentar las bases de una nueva forma de entender el posicionamiento futuro del sector de
las bodegas e industria auxiliar del vino frente al cambio climático.
El proyecto, liderado por Bodegas Miguel Torres, cuenta con la participación del laboratorio
Enolab de la Universitat de València (UV). Está subvencionado por el CDTI (Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial) y se enmarca en el plan Ingenio 2010.
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El consorcio está formado
por 26 empresas del
sector enológico y 31
grupos de investigación

El laboratori Enolab de la
Universitat de València col·labora
amb el Consorci CENIT DEMÉTER
en la realització d'una investigació
conjunta sobre la incidència del
canvi climàtic en la viticultura i
l'enologia espanyoles.

Un asesor virtual inteligente para
seleccionar la oferta turística
según las emociones

L’Institut de Biomecànica de
València (IBV) ha dissenyat una
pionera aplicació tecnològica en
clau d’enginyeria emocional que
proporciona als turistes informació
sobre els recursos turístics en
funció de seus interessos i
expectatives emocionals.

CuidaTur/IBV permite ofrecer asesoramiento personalizado
sobre los recursos turísticos y de ocio
A partir de este momento, el Instituto de Biomecánica de Valencia pone a disposición de empresas
y entidades una herramienta tecnológica innovadora para que puedan ampliar y personalizar la
oferta de servicios de promoción y asesoramiento que reclaman sus clientes. Esta nueva herramienta,
CuidaTur/IBV, ayuda al turista a configurar su experiencia turística a partir de una selección de la
oferta más adecuada a su perfil para satisfacer al máximo sus expectativas.
Este asesor virtual de recursos turísticos podrá consultarse a través de internet o de las instalaciones
fijas ubicadas en las recepciones de los hoteles que ya disponen de este innovador sistema.
Esta nueva herramienta se diferencia de las existentes en el mercado en que la recomendación
de recursos turísticos se realiza a partir de un diálogo fluido y directo, diseñado en clave emocional,
extrayendo el perfil turístico del cliente y adaptando, consecuentemente, la selección de recursos
recomendados a sus necesidades y expectativas particulares.

El ITC presenta el
Observatorio Tecnológico
para la Maquinaria Cerámica
El instituto mixto de la UJI realiza un estudio sobre la diversificación del sector
El primero de los proyectos que ha
desarrollado el ITC para la Asociación de
Fabricantes de Maquinaria y Bienes de
Equipo para la Industria Azulejera
(ASEBEC) es el Observatorio Tecnológico
para la Maquinaria Cerámica, un sistema
aglutinante de información de relevancia
para este colectivo y espacio virtual a
través del cual los miembros pueden entrar
en contacto y cooperar en iniciativas
comunes o intercambiar opiniones y

experiencias. También podrán tener
acceso a informes, artículos especializados
y estudios realizados por expertos en las
materias relacionadas con este sector.
Por otro lado, los asociados han conocido
los resultados del estudio de Diversificación
para la Maquinaria Cerámica, un proyecto
donde ha participado, además del ITC, el
Instituto Tecnológico de la Energía (ITE). A
través de este estudio, se han identificado

oportunidades de diversifica-ción en sectores
emergentes a los que las empresas de la
Asociación puedan proveer de equipamiento
sin que tengan que introducir cambios
drásticos en sus procesos productivos.
Ambas iniciativas han contado con los Fondos
FEDER de Desarrollo Regional a través del
IMPIVA, en el marco del Plan de Competitividad
de la Empresa Valenciana de la Conselleria
de Industria, Comercio e Innovación.

L'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) ha presentat als associats de ASEBEC, l'Associació de Fabricants de Maquinària
i Béns d'Equip per a la Indústria Tauleller, els resultats de dos projectes en els quals s’ofereix suport tècnic a aquesta
Associació.
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“Etiqueta
inteligente” para
conocer el grado
de frescura de los
alimentos
cárnicos
envasados
Contribuirá a tener un mayor control sobre la calidad microbiológica y organoléptica
de los productos
Los indicadores desarrollados por la Universidad Politécnica de Valencia irán impresos en
el propio material del envase o sobre sustratos optimizados y susceptibles de ser adheridos
posteriormente al envase, y ayudarán a conocer si los productos derivados del pollo y los
embutidos frescos están contaminados o no en elevadas proporciones microbianas. De
modo que se podrá llegar a alertar a los consumidores y a la industria alimentaria sobre
el estado del producto, asegurando, de esta manera, su adecuada conservación y calidad
y garantizando una óptima distribución, almacenamiento y conservación del mismo.
En el proyecto, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, colaboran investigadores
del Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE), y participa la empresa
Cárnicas Serrano.

Un equip de científics de l’Institut
d’Investigació de Química
Molecular Aplicada (IQMA) de la
Universitat Politècnica de València
lidera un projecte d’investigació
nacional que desenvolupa
indicadors colorimètrics amb els
quals el consumidor podrà
conèixer a l’instant el grau de
deteriorament del producte.

Una planta de residuos biodegradables en Alicante
producirá proteína y energía
La Universitat d'Alacant i l'empresa
Curso & Partners S.L. crearan una
planta de transformació de residus
biodegradables en proteïna,
fertilitzant i energia en el terme
municipal de Santa Pola.

La primera planta piloto podría instalarse en Santa Pola
y producirá mil toneladas al año de proteína utilizable en
alimentación animal
El proyecto consiste en el desarrollo de una planta para reciclaje de materia orgánica a
través de una planta de biogás ampliada con una planta controlada de procesamiento de
compost orgánico, basada en la cría intensiva de anélidos.
El desarrollo científico del proyecto, que lleva varios años gestándose, se debe a las
investigación en I+D+i del Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía de la Escuela
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante y está dirigido por profesores miembros
del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales.

Manuel Palomar, vicerrector de Investigación,
Desarrollo e Innovación, y Jaled Hamad Mora,
director de Curso & Partners, S.L.
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La primera novedad consiste en crear proteínas a partir de anélidos a través de ingeniería
de procesos con el fin de producir una alternativa proteica para la alimentación animal, que
hasta ahora se nutre de harinas de pescado o de soja. La otra novedad es la convergencia
de dos sectores industriales independientes: la generación de energía eléctrica renovable
a través de biometanización y la lombricultura en su aspecto más amplio, es decir, la
producción de humus (fertilizantes) y harina de lombriz (proteínas).

Un investigador del ITEAM trabajando con el sistema de reconocimiento

La UPV

trabaja en un avanzado

sistema de reconocimiento facial
Los trabajos se enmarcan dentro de proyecto Hesperia, financiado por el Programa CENIT del CDTI
Para el reconocimiento, el sistema desarrollado por el Instituto de Telecomunicaciones y
Aplicaciones Multimedia (ITEAM) cruza y compara la imagen registrada por las cámaras
de vídeo con una completa base de datos de caras frontales. Uno de los principales retos
del proyecto era mejorar el reconocimiento facial para aquellas situaciones en las que las
caras no mantengan una pose frontal con respecto a la cámara. Después de casi un año
de trabajo, los investigadores han logrado introducir esas mejoras mediante la generación
de vistas virtuales frontales empleando para ello avanzados modelos 3D.
En el ámbito de la seguridad, el sistema tiene aplicación en la ayuda de revisión de
secuencias de vídeo para la búsqueda de individuos. Otra aplicación directa sería la
implementación de sistemas de validación no intrusivos para el acceso a zonas restringidas
o simplemente a cuentas en un ordenador, por ejemplo. En este caso, la captación de
imágenes faciales puede ser un complemento a la información aportada por otros sistemas
de validación como la introducción de contraseñas. En el ámbito comercial, los
establecimientos serán capaces de hacer un seguimiento genérico y estadístico de la
actuación de los clientes.

Investigadors de l'Institut de
Telecomunicacions i Aplicacions
Multimèdia (ITEAM) de la
Universitat Politècnica de València
treballen amb l'empresa Visual
Tools en el desenvolupament d'un
avançat sistema intel·ligent de
reconeixement facial.

Ahorros energéticos en el sector de la automoción
El proyecto, desarrollado por la Red
Tecnológica de Automoción (REDITA), a
través del Instituto Tecnológico de la
Energía (ITE) y la Asociación Valenciana
de la Industria de la Automoción (AVIA),
mediante las empresas asociadas Met
Tecno 2000, Edinn, Nutai, Galol y TMD
Friction, está cofinanciado por la
Conselleria de Industria, Comercio e
Innovación.

Lo que se pretende con dicho proyecto
es analizar los procesos más habituales
que se desarrollan en el sector de la
automoción para obtener mejoras técnicas
que proporcionen una reducción del
consumo energético por unidad
producida. La segunda fase del proyecto
consiste en identificar nuevos indicadores
que señalen dónde es posible una mayor
reducción.

Con los primeros informes, los
responsables del centro calculan que las
empresas que han participado en el
proyecto podrían reducir su consumo
energético en algunos procesos hasta en
un 35% de media, aunque en
determinados consumos, estos ahorros
podrían ser superiores.

L’Institut Tecnològic de l’Energia (ITE) ha desenvolupat un projecte per a la indústria d’automoció, l’objectiu del qual és
la reducció del consum energètic en aquest sector. Altres empreses de caràcter industrial també podrien incorporar el
programari als seus processos en un futur.
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Microcápsulas para
tejidos que hidraten
la piel, con aroma a
menta o repelentes
de insectos
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Gigantes mundiales de la informática
incorporan tecnología desarrollada por la UPV
El Consorcio HyperTransport es una asociación formada por
más de 50 empresas punteras en el sector
En lugar de desarrollar proyectos de investigación colaborativa con una empresa o proyectos
europeos con un pequeño grupo de empresas, los investigadores del Grupo de Arquitecturas
Paralelas (GAP) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), el catedrático José Duato
y el profesor titular Federico Silla, han establecido un procedimiento para transferir tecnología
a las empresas de un consorcio, en este caso, el Consorcio HyperTransport.
El Consorcio ha presentado el primer resultado de esta novedosa forma de transferencia
donde han intervenido los investigadores valencianos: la definición un nuevo estándar de
comunicaciones. Los computadores requieren la definición de estándares para garantizar
la interconexión de componentes de diferentes fabricantes. En este sentido, las empresas
suelen asociarse en consorcios para definir dichos estándares y gestionar la propiedad
intelectual relacionada con los mismos. La nueva tecnología extenderá las posibilidades
de HyperTransport 3.0., el estándar de comunicaciones gestionado hasta la fecha por
dicho Consorcio.

Aplicación de microcápsulas a un tejido por
impregnación

La UPV desarrolla productos
textiles con acabados no
convencionales y más valor
añadido
Investigadors del Grup d'Investigació
de Gestió Integral en la Indústria
Tèxtil del campus d'Alcoi de la
Universitat Politècnica de València
(UPV) treballen en el desenvolupament i aplicació de microcàpsules
per a tèxtils amb aromes, productes
hidratants i substàncies repel·lents
de mosquits.
Las microcápsulas están formadas por
una membrana externa, compuesta por
materiales poliméricos, y un núcleo que
contiene la materia activa, que se libera
por rotura de la cápsula o por
permeabilidad de la misma. Aunque ya
hay empresas que comercializan estas
líneas de productos, la UPV ha estudiado
cómo incrementar la vida útil de la
microcápsula, rentabilizar su uso y que
sea lo más resistente posible a lavados,
frotes, etc. dando de esta forma un mayor
valor añadido al producto textil.
Los trabajos desarrollados hasta el
momento se han centrado en la aplicación
y estudio de rendimiento de microcápsulas
sobre fibras de algodón, lino, poliéster y
poliamida. En concreto, han desarrollado
y trabajado con microcápsulas con aromas
(menta, fresa, limón y manzana), con
productos hidratantes y con sustancias
repelentes de mosquitos.
Para la realización de estos estudios, los
investigadores de la UPV cuentan con la
colaboración de diferentes empresas del
sector textil de la Comunitat Valenciana.

36

Las nuevas especificaciones serán usadas como base para servidores de altas prestaciones
y clusters. La importancia de este desarrollo estriba en que los futuros supercomputadores,
centros de procesado de datos, servidores de Internet, servidores de bases de datos
científicas, etc., serán más rápidos y fáciles de programar gracias a la mayor velocidad de
comunicación y a la arquitectura de memoria compartida, acelerando así operaciones de
gran complejidad tales como predicciones meteorológicas, estudios de aerodinámica, o
estudios del genoma humano.
El profesor Silla durante el II Simposio del Centro de Excelencia de HyperTransport en Mannheim

Investigadors de la Universitat
Politècnica de València (UPV)
contribueixen a definir un nou
estàndard de comunicacions per
als sistemes informàtics, posant en
pràctica un innovador mètode per
a transferir tecnologia de manera
simultània a diverses empreses.

Barreras de caucho para proteger a motoristas
El nuevo sistema de protección se diseñará con material
reutilizado de neumáticos de coches y se instalará en vías y
carreteras de Elche
El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema más moderno que proteja a los motoristas
ante eventuales accidentes y evitar los viejos ‘quitamiedos’ y las graves consecuencias
que suponen la colisión contra ellos. La Universidad Miguel Hernández colaborará en el
diseño y su ajuste a la reglamentación actual, además de encargarse de los ensayos de
prototipos que desarrolle la empresa Industrias del Neumático.
Asimismo, el Ayuntamiento de Elche se compromete a la colocación y uso de estos nuevos
sistemas que deben ser desarrollados conjuntamente entre el departamento de innovación
de la empresa y la Universidad. Su instalación, además de proteger a los motoristas,
permitirá promocionar este nuevo producto.

L'Ajuntament d'Elx, la Universitat
Miguel Hernández i l'empresa il·licitana
Industrias del Neumático, han acordat
el disseny d'un nou sistema de barreres
de protecció per als motoristes.

La ‘spin-off’ de la UJI Cognitive Robots presenta
un prototipo de máquina de limpieza autónoma
Esta tecnología se podría aplicar en el futuro a las aspiradoras o a las máquinas cortadoras de césped
Según la Comisión Europea, se prevé que la llamada
“robótica de servicios” experimente en los próximos años
un crecimiento exponencial y que las máquinas autónomas
realicen todo tipo de tareas de limpieza, cuidado de personas
mayores, que asistan en fábricas, en operaciones quirúrgicas
y en situaciones de peligro. Además de los beneficios
sociales que esto pueda reportar a la sociedad, también
es una oportunidad de negocio para la industria pero, sobre
todo, un reto para los investigadores.
Juan Carlos Peris Broch, profesor asociado de la Universitat
Jaume I (UJI) y socio fundador de la empresa, explica que
había infinidad de productos que podían desarrollar a partir
de las investigaciones del grupo Cognition for Robotics
Research (C4R2) al que pertenece, pero decidieron centrarse
en la automatización de maquinaria de limpieza industrial
porque constataron una gran demanda en el mercado.
Algunos fabricantes ya habían intentado automatizar estos
vehículos pero sin demasiado éxito. La alemana Karcher,
por ejemplo, lanzó un prototipo hace unos años empleando
Els fundadors de Cognitive Robots S.L. han aplicat
les seues investigacions a la robòtica de serveis
per a crear fregadores “intel·ligents” destinades
a grans superfícies com ara naus industrials o
supermercats. Diversos fabricants s'han mostrat
interessats en incorporar aquesta nova tecnologia.

sónares en lugar de láseres y resultó poco preciso a la hora de calcular
distancias. “Nosotros, en cambio, hemos creado un ‘cerebro’ uniendo un
ordenador, un láser de barrido que detecta distancias y una serie de
sensores y actuadores controlados por microcontroladores distribuidos
por la máquina. La otra diferencia es que, además de las técnicas tradicionales
de robótica de navegación, se ha integrado en el ordenador las técnicas
de razonamiento cualitativo”, comenta el profesor Peris.
El ordenador analiza las medidas del láser y de los sensores que posee el
vehículo. Si el aparato es grande se coloca un anillo de sónares e infrarrojos
a lo largo de todo el cuerpo de la máquina para tener una completa
detección de obstáculos. Con todos los datos, el robot construye un mapa
del entorno y es capaz de desplazarse y hacer un barrido de limpieza sin
necesidad de conductor.

Nuevo método para mejorar la eficiencia energética y medioambiental
de las redes de distribución de agua
La iniciativa fue galardonada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia con
el Premio Valencia Idea 09
Un equipo de investigadores del ITA de
la Universidad Politécnica de Valencia ha
desarrollado una nueva metodología que,
a partir de la ecuación de la energía,
permite obtener una auditoría energética
completa de una red de distribución de
agua.
La metodología propuesta desde el ITA
resulta de especial interés para mejorar
la eficiencia energética y medioambiental
de estas redes de distribución, ya que
cuantifica la energía consumida por la red.
De este modo, se evalúa la energía

entregada al usuario final (energía útil), así
como la disipada por fricción en tuberías
o en válvulas y la que escapa del sistema
a través de las fugas (energía pérdida).
Con esta herramienta, se puede evaluar
la cantidad de energía perdida y a partir
de esta información delinear las directrices
futuras para reducir el consumo energético
en la red de distribución.
Esta nueva metodología será aplicada
próximamente en tres ciudades de la
Toscana italiana. Se ha firmado un
convenio con la compañía italiana que

opera en el entorno de Pisa; las ciudades
escogidas para este trabajo son
Ponsacco, Altopascio y Castelfiorentino.

A escala local, ja existeix un
conveni per a determinar l'energia
consumida en tot el cicle urbà de
l'aigua en la ciutat de València. En
l'etapa de distribució, es calcularà
l'energia consumida amb la
proposta desenvolupada pel grup
d'investigació de la UPV.
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Construyen en Alicante un hogar-laboratorio digital
Diferentes empresas expertas
en control de edificios e
interacción persona-entorno
colaboran en el proyecto
“Aquest és el programa més important a
nivell provincial en aquesta àrea i ens obri
vies per a col·laborar amb l'empresa”,
explica Francisco Flórez. “Tant nosaltres
com els associats a FEMPA podrem provar
les nostres investigacions en un entorn
real i avaluar els resultats, i d'aquesta
manera, esperem que dinamitze el sector
industrial i empresarial i que es produïsca
una transferència de tecnologia”.
Investigadores de la Universidad de
Alicante (UA) se han aliado con la
Federación de Empresarios del Metal de
la Provincia de Alicante (FEMPA) para
diseñar una vivienda automatizada que
mostrará los últimos avances en las
tecnologías de la información, las
comunicaciones y el control aplicadas a
los servicios del hogar.
La casa se ubica en una nave del Centro
para el Fomento del Empleo y Desarrollo
Tecnológico del Sector Metal y servirá de
laboratorio para que tanto la Universidad
como las empresas asociadas a FEMPA
puedan a poner a prueba sus prototipos.
Se espera que a la vez fomente las pymes
de la provincia y que promueva sinergias
entre las empresas del sector. Otro de los
objetivos perseguidos es la formación de
investigadores y profesionales y la
concienciación de la sociedad sobre las
posibilidades de la domótica.

El living-lab, como se ha acuñado
internacionalmente, es un concepto que
se está extendiendo entre los principales
centros de investigación porque permite
simular en un entorno lo más parecido al
real las nuevas tecnologías desarrolladas.
Este proyecto llamado metalTIC – hogar
digital está financiado por la Unión Europea
a través de los fondos de Desarrollo
Regional (FEDER) y del Instituto de la
Mediana y Pequeña Industria Valenciana
(IMPIVA) en el marco del II Plan de
Competitividad de la Empresa Valenciana.
La vivienda, de 50 metros cuadrados, está
pensada para una pareja y consistirá de
un dormitorio, una cocina-comedor y un
baño siguiendo criterios de diseño para
todos o diseño universal. La construcción
se inició en junio y está previsto que finalice
en diciembre, aunque, como indica el
profesor Francisco Flórez Revuelta, “se irá
actualizando continuamente con las nuevas

tecnologías que se vayan diseñando”.
El grupo de Domótica y Ambientes
Inteligentes forma parte del grupo
Informática Industrial y Redes de
Computadores y desarrolla su actividad
i n v e s t i g a d o r a e n e l m a rc o d e l
departamento de Tecnología Informática
y Computación (DTIC) y del Instituto
Universitario de Investigación Informática
(IUII). En concreto, Francisco Flórez trabaja
en el ámbito de las TIC adaptadas a las
necesidades de personas dependientes
y mayores, para que mejoren su calidad
de vida y autonomía personal. En el living
lab se mostrará la accesibilidad basada
en interfaces persona-entorno para incluir,
por ejemplo, la posibilidad de interactuar
mediante Internet, móvil, cámaras y voz
con todo tipo de tecnologías existentes
en la casa, desde electrodomésticos,
calefacción, persianas, hasta el mando de
una videoconsola como la Wii.

Superficies con propiedades bactericidas y autolimpiables
Participan seis centros incluidos el ITC, instituto mixto de la Univerisitat Jaume I, y el
Instituto de Tecnología de Materiales (ITM) de la Universidad Politécnica de Valencia
Impulsado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, FOTOCER pretende
disponer de métodos de obtención de recubrimientos fotocatalíticos
alternativos a los que actualmente se utilizan, que den lugar a superficies
con mejores propiedades mecánicas, más resistentes al desgaste y que
puedan transferirse a distintos sectores industriales para su implantación.
El proyecto se prolongará hasta el año 2011.
Así, las superficies resultantes, con la presencia de radiación ultravioleta
necesaria para la activación del fotocatalizador, podrán actuar como
bactericidas y fungicidas, destruyendo las bacterias y los hongos en
contacto con ellas; oxidantes, produciendo la total degradación de la
materia orgánica en contacto con ellas, e hidrófilas, dando lugar a una
reducción del ángulo de contacto del agua con la superficie hasta
valores próximos a 0º, lo que produce la formación de un film en lugar
de gotas. Con esta especie de delgada película que se forma, la suciedad
resbala fácilmente sin adherirse a la superficie, obteniendo el efecto
autolimpiable.
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Ha arrancat el projecte FOTOCER a l'Institut de
Tecnologia Ceràmica, amb l'objectiu de desenvolupar
superfícies fotocatalítiques (és a dir, que reaccionen
amb la llum ultraviolada del sol), dotades de
propietats contra les bactèries i la brutícia.

Proponen soluciones para mejorar la
accesibilidad del patrimonio cultural
España es el segundo país del mundo en número de monumentos y el primero en lugares
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
Una plataforma que permite el acceso en
silla de ruedas a unas ruinas que presentan
un suelo irregular o un ascensor que se
puede instalar en lugares de espacios
reducidos, son algunos de los prototipos
planteados en la última reunión del
proyecto PATRAC para mejorar la
accesibilidad en el patrimonio cultural
español.
El proyecto persigue dar respuesta a las
necesidades de accesibilidad que
presentan los turistas mayores -cada vez
más numerosos por el paulatino
envejecimiento de la población-, pero
también de las personas con algún tipo
de discapacidad, los padres con carritos
de bebés o las personas obesas con
dificultades para desplazarse, entre otros.
El Instituto de Biomecánica de Valencia
(IBV), en colaboración con la empresa
AZTECA, dedicada a la comercialización
de recubrimientos para el hábitat, trabajan
conjuntamente en el diseño de un
pavimento cerámico que permite incluir
señalética y cualquier tipo de imágenes
dentro de la propia baldosa, con la
posibilidad de reproducir el suelo original
en caso de utilizarse para salvar un acceso
irregular.
Otra línea de trabajo propone el desarrollo
de entornos inteligentes para facilitar el
acceso intelectual y físico al patrimonio,
mediante la instalación de sensores y un
soporte móvil que ofrece información en
función de las necesidades del visitante,

Es tracta d'un sistema basat en
sensors de fibra òptica que permet
veure en temps real la temperatura
dels elements que formen l'escut
de protecció tèrmica, una de les
parts més sensibles i que més
temperatura arriba en els vehicles
espacials com els transbordadors.

La recreación virtual realizada en la ermita del Cristo de la Luz de Toledo

El IBV i l'empresa AZTECA treballen conjuntament en el disseny d'un paviment
ceràmic que permet reproduir el sòl original.
indicándole por ejemplo los accesos
habilitados con rampas o ascensores si
lleva silla de ruedas o un carrito de bebé.
Asimismo, se ha destacado el desarrollo
de una aplicación informática ACC3DE
dirigida a los responsables de intervenir

en entornos patrimoniales, que permite
diagnosticar las condiciones de
accesibilidad, detectar los puntos negros
donde la intervención es más necesaria
y simular con tecnologías de realidad virtual
la mejora de accesibilidad propuesta.

Tecnología española para hacer más
seguros los vehículos espaciales
Se trata de unos dispositivos muy ligeros, lo cual incide
en el número de sensores posibles de instalar
Un equipo de investigadores del Instituto ITEAM de la Universidad Politécnica de Valencia,
la empresa aeroespacial ilicitana Emxys y el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) ha
desarrollado para la Agencia Espacial Europea (ESA) un nuevo sistema de protección que
mejora la seguridad de los vehículos espaciales.

Salvador Sales y Manuel Rius, en los laboratorios
del ITEAM de la Politécnica de Valencia

“La instalación de nuestro equipo en un vehículo tripulado aumentará significativamente
los niveles de seguridad y fiabilidad. Con nuestra tecnología, podremos medir continuamente
la integridad de las losetas del sistema de protección térmica (TPS), estructuras que son
sumamente sensibles –en la reentrada pueden soportar temperaturas de más de 800ºC
durante varios minutos- y, por tanto, mejorar su seguridad”, explican Francisco García de
Quiros, director técnico de la empresa Emxys, coordinadora del proyecto, y Salvador Sales,
investigador del ITEAM.
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Un equip d'investigadors de la UPV
ha treballat en un projecte per a
reutilitzar els residus plàstics
d'aparells elèctrics i electrònics, com
ara teclats d'ordinador, monitors,
carcasses de mòbils i qualsevol altre
menut electrodomèstic, per a fer
canonades hidrosanitàries.

Encuentran una salida a los residuos plásticos de
aparatos electrónicos
La empresa Crearplast está fabricando tuberías para el sector de la construcción a partir de los resultados
de la Universidad Politécnica de Valencia
El equipo del Departamento de Ingeniería
Mecánica y de Materiales del campus de
Alcoy, compuesto por Lourdes Sánchez,
David García, Rafael Balart y Juan López,
ha obtenido materiales para tuberías
"verdes", a partir de residuos triturados
de aparatos electrónicos, mezclándolos
también con residuos de tarjetas de crédito

(PVC), suministrados en este caso por
una empresa de Barcelona.
Los trabajos desarrollados permitirán evitar
la utilización de PVC virgen para la
construcción de estas tuberías
hidrosanitarias, con el consiguiente
beneficio para la empresa de este sector,
tanto económico como medioambiental.

Desarrollan nuevos sensores
para detectar el picudo rojo
en las palmeras
El proyecto se ha realizado en colaboración con la
empresa Wireless Sensor Networks Valencia
En sus trabajos, los expertos del Instituto ITACA de la Universidad
Politécnica de Valencia y del grupo GATCOM de la Universidad
Miguel Hernández de Elche registraron el sonido generado por el
picudo rojo al morder, convirtiendo dicho sonido en patrón de
referencia a la hora de analizar la posible presencia de picudo.
A partir de este patrón, los investigadores han desarrollado un
algoritmo de reconocimiento que se ha implementando en una red
inalámbrica de sensores capaz de detectar en tiempo real la
presencia del picudo rojo en grandes plantaciones de palmeras.
El algoritmo puede discernir y detectar si la palmera está siendo
atacada por este perforador, comparando in situ los resultados de
los registros de audio con el patrón de referencia.
Els investigadors han elaborat un algoritme de reconeixement
capaç de detectar en temps real la presència del morrut roig
en grans plantacions de palmeres. Aquest algoritme s‘ha
implementat en una xarxa inalàmbrica de sensors.
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Las piezas desarrolladas con estos
materiales reciclables cumplen con todos
los requisitos exigidos por la normativa
de construcción, en lo que respecta a
prestaciones mecánicas y estabildad
térmica, y están siendo fabricadas
actualmente por Crearplast.

Palmera con sonda y prototipo de equipo de captura de audio

La UJI avanza en la
detección precoz de la
enfermedad del Alzheimer
El proyecto está incluido en el programa CENIT del Ministerio de Ciencia e Innovación
MIND es un proyecto de investigación, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, de procedencia multidisciplinar, para ayudar a
personalizar el abordaje integral de la enfermedad de Alzheimer (y otras demencias relacionadas), enfermedades neurológicas que son un
reto tecnológico, sanitario y social de primera magnitud, tanto por su población afectada, como por su previsible dinámica de crecimiento
y alta prevalencia.
Actualmente existen en España alrededor de 400.000 enfermos de Alzheimer y está previsto
que esta cifra se incremente ante el envejecimiento de la población. El proyecto abarca
desde métodos de diagnóstico, en los que trabaja la Universitat Jaume I, a terapia
farmacológica y terapia asistencial.
El proyecto empezó en 2008 y desde el grupo de investigación del Departamento de
Psicología Básica, Clínica i Psicobiología de la Universitat Jaume I ya se ha presentado una
propuesta de protocolo de resonancia funcional que establece qué detalles técnicos hay
que seguir para que en pacientes de Alzheimer se estudie mejor la memoria.

Logran aumentar las tasas de éxito
en reproducción asistida
La morfología y desarrollo de los embriones en el laboratorio son las únicas herramientas
de las que actualmente se dispone en los Centros de Medicina Reproductiva para seleccionar
los más saludables. Sin embargo, no siempre los embriones considerados de buena calidad
dan lugar a un embarazo y sí otros catalogados de peor pronóstico.
Por ello, la Unidad de Reproducción de la Clínica Vistahermosa, junto con científicos de
la Universidad de Alicante (UA), lleva un año desarrollando un método que permita saber
qué embrión tiene la capacidad de implantar en el útero materno y qué embrión no es
apto, antes de ser transferido. Esta técnica, basada en el estudio de los nutrientes
consumidos por el embrión durante su desarrollo en cultivo, ha hecho que el centro esté
aumentado enormemente las tasas de embarazo. Gracias a este método, actualmente el
80% de las pacientes asistidas en Vistahermosa consiguen un embarazo sano evolutivo.

La Universitat Jaume I de Castelló
treballa en la detecció precoç de
la malaltia d’Alzheimer a través de
la tecnologia de la ressonància
magnètica funcional en el marc
del projecte nacional MIND on
participa com a organisme associat
a l’empresa Eresa.

Uno de los factores
fundamentales en la eficacia
de los tratamientos de
fecundación in vitro es saber
el embrión que dará lugar a
un embarazo sano
L’Institut Universitari d’Electroquímica de la UA col·labora amb la
Clínica Vistahermosa per a aplicar
l’electroquímica a la reproducció
assistida.

El proceso desarrollado por el Instituto Universitario de Electroquímica con el profesor
Vicente Montiel a la cabeza, tiene como misión la búsqueda de marcadores, mediante
medidas eléctricas, para conocer el comportamiento del embrión en un medio de cultivo
y que esto facilite la detección de los más idóneos para su implantación. El profesor destaca
la interdisciplinariedad de la investigación que tiene una aplicación clara e inmediata en la
sociedad.
Recientemente, la Unidad de Reproducción de la clínica Vistahermosa ha recibido dos
premios nacionales a la “Innovación y Calidad en Reproducción Asistida”.
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Hero España S.A. colabora con la UV para mejorar
su línea de productos para lactantes
La instalación del Centro Global de Tecnología para la Nutrición Infantil del Grupo Hero
se ubica en Murcia
El Grupo Hero y, en particular, Hero
España, mantiene colaboraciones
sistemáticas con distintas universidades
y centros públicos de investigación
nacionales y extranjeros, entre ellas con
la Universitat de València (UV). El grupo
Bionutest, del área de Nutrición y
Bromatología del Departamento de
Medicina Preventiva y Salud Pública,
Ciencias de la Alimentación, Toxicología
y Medicina Legal de la UV, firmó el primer
contrato de investigación con la empresa
en 1996 para un estudio relacionado con
las vitaminas en fórmulas para lactantes.

Actualmente el grupo Bionutest desarrolla
para la empresa un estudio sobre la
determinación, la biodisponibilidad y las
propiedades de los gangliósidos,
compuestos que por sus propiedades
biológicas podrían ser de interés como
ingredientes funcionales en productos
destinados a la alimentación del lactante.
Anteriores contratos de investigación han
incluido estudios sobre el valor nutritivo
de fórmulas para lactantes, la estabilidad
de las papillas listas para el consumo y
leches de crecimiento o los componentes
bioactivos presentes en leche y en otros

productos destinados a la alimentación
del lactante.
Hero España ha contribuido con la
preparación, y suministro de muestras y
con apoyo financiero a cuatro proyectos
financiados por la CICYT donde también
han participado los investigadores del
grupo Bionutest. El proyecto que en este
momento está en vigor es el titulado
Óxidos de fitoesteroles: formación,
biodisponiblidad, citotoxicidad en bebidas
a base de leche y zumo de frutas. Finalizará
en el año 2011 y la investigadora principal
es Reyes Barberá Sáez.

La Universitat de València ha atorgat diversos premis a l’empresa Hero España en reconeixement als seus anys de cooperació
amb la institució. Han desenvolupat conjuntament 19 projectes d'investigació per un valor de quasi 300.000 euros.

El IBV trabaja en
biomateriales
avanzados para
innovadores
implantes
El proyecto CENIT
INTELIMPLANT está liderado
por la empresa Biotechnology
Institute, S.L.
El objetivo final del proyecto es el desarrollo de novedosos biomateriales que permitan
extender la funcionalidad del implante a toda la vida del paciente; mejorar la fiabilidad e
integración de los implantes evitando reacciones de rechazo y acortar significativamente
los tiempos de recuperación de los pacientes, de forma que los implantes estén operativos
en un corto plazo de tiempo.
Además, el consorcio espera monitorizar el estado y evolución del implante, tanto a corto
plazo tras la intervención quirúrgica, como a largo plazo poniendo de manifiesto cualquier
anomalía, y posibilitando la aplicación de terapias preventivas, así como simplificar la
práctica quirúrgica, avanzando hacia la cirugía mínimamente invasiva y la automatización
de fases de la intervención.
El consorcio que presentó el proyecto esta compuesto por 15 empresas, que incluyen las
empresas españolas punteras en el campo de los implantes, y grupos de investigación
pertenecientes a 17 organismos públicos y privados de investigación.
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La iniciativa Biomaterials Avançats
per a una Nova Generació
d'Implants, aprovada pel Centre
per al Desenvolupament Tecnològic
Industrial (CDTI) en la tercera
convocatòria del programa CENIT,
persegueix la validació de l'ús dels
nous biomaterials i de la
sensorització d'implants en
diferents models experimentals.

Empieza un proyecto de investigación
oftalmológica sin precedentes
La iniciativa se enmarca dentro del Programa de Consorcios Estratégicos Nacionales en
Investigación Técnica (CENIT) del Ministerio de Ciencia e Innovación
La Universidad Politécnica de Valencia y
la Universidad Miguel Hernández participan
en la investigación más ambiciosa en
oftalmología nunca antes desarrollada en
España con financiación pública y privada.
Se trata del proyecto CENIT CeyeC,
liderado por VISSUM Corporación
Oftalmológica.
La iniciativa tiene como objetivo la
investigación y desarrollo de una
oftalmología personalizada y mínimamente
invasiva, para dar respuesta a una
demanda social y económica muy clara:
ofrecer soluciones y tratamientos a una
población aquejada por un conjunto de
patologías y disfunciones de la visión que
representan el 99% de las afecciones
oculares que existen en España y en el
mundo.

Asimismo, cuenta con la colaboración de
20 centros y organismos públicos de
investigación y 14 empresas subcontratadas.

Óptica y Tecnología Electrónica. Por parte
de la Universidad Politécnica de Valencia,
participa en el proyecto el Centro de
Biomateriales e Ingeniería Tisular.

Respecto a las universidades de la
Comunitat Valenciana, de la Universidad
Miguel Hernández colabora el grupo de
investigación del departamento de
Patología y Cirugía, División Oftalmología,
y el grupo de investigación del
departamento de Ciencia de Materiales,

Les accions realitzades per 46
entitats nacionals redundaran en
una millora de la qualitat de vida i
qualitat de visió del pacient
abordant el diagnòstic precoç i
tractaments personalitzats.

El Proyecto Customatized Eye Care
(CeyeC) tiene un presupuesto total de
más de 22 millones de euros y se ha
constituido, bajo el liderazgo de VISSUM
Corporación (con la colaboración de
INASMET- Tecnalia y Oculab), un consorcio
empresarial formado por entidades
médicas, farmacéuticas y de la industria
nacional del sector, que representan a
todo el ciclo de actuación relacionado con
la oftalmología personalizada. Incluye
empresas que investigan y desarrollan
sustratos terapéuticos, además de la
investigación y desarrollo de principios
activos y de métodos para la diagnosis e
investigación de nuevas terapias, basadas
en sistemas celulares.

Se constituye la nueva ‘spin-off’ Green Molecular
Nace así la novena empresa derivada de la investigación de esta Universidad
La empresa Green Molecular se ha
constituido como spin off de la Universitat
de València. La iniciativa se dedica al
desarrollo y comercialización de productos
y servicios biomédicos para el diagnóstico
y tratamiento de determinados tipos de
cáncer.
Green Molecular es fruto del trabajo de
investigación en torno a las aplicaciones
biomédicas de polifenoles. El producto
patentado ya ha sido ensayado con
carácter preliminar en relación a su
actividad y eventual toxicidad por el grupo

del doctor José María Estrela, director del
equipo científico.
En concreto, su investigación se centra
en los polifenoles naturales que se
encuentran en diferentes alimentos y
bebidas de origen vegetal como, por
ejemplo, el vino, el té, la cebada, las
cebollas, o las algarrobas, y que han
demostrado actividad antitumoral en
melanoma y en carcinoma colorrectal.
También está previsto que se investiguen
sus aplicaciones en el cáncer de mama
y de pulmón.

En el accionariado de la nueva empresa
están la sociedad de capital riesgo Cross
Road Biotech (CRB), el Dr. Estrela y
miembros de su equipo científico, así
como la propia Universidad valenciana.
Encara que les aplicacions prioritàries
d'investigació, desenvolupament i
explotació de Green Molecular són
les oncològiques, n’hi ha altres
possibles com les dermatològiques,
contra l’envelliment i altres
patologies.
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La UMH
desarrolla un
suplemento
destinado a la
recuperación
de deportistas
El trabajo ha ganado el segundo Premio Nacional de Investigación en Medicina Deportiva
convocado por la Universidad de Oviedo
El grupo de investigación suministró el
suplemento y un placebo a dos grupos de
estudiantes voluntarios y realizó una serie
de determinaciones analíticas. Se observó
que los sujetos que habían consumido
PLX® durante 20 días mostraban menor
daño muscular y hepático y un mejor perfil
lipídico. Además, presentaban menor daño
inflamatorio y una disminución significativa
de los marcadores de desequilibrio oxidativo.

Este estudio forma parte de las tesis doctorales de Lucrecia Carrera Quintanar y
Lorena Funes Gómez y han participado
los investigadores de la UMH Vicente
Miquel Molina, del Instituto de Biología
Molecular y Celular, y Enrique Roche Collado, del Área de Nutrición del Departamento de Biología Aplicada, y otros de la
Universidad de las Islas Baleares. Dos
empresas, Monteloeder y NDN (New De-

velopments in Nutraceuticals), han desarrollado este ingrediente funcional obtenido de la hierbaluisa para el estudio.
Los autores del trabajo piensan que sería
en los deportes de contacto, tipo judo o
rugby, donde este suplemento nutricional
podría tener un papel más interesante, ya
que es en estas disciplinas donde mayor
daño tisular se produce.

La Universitat Miguel Hernández ha presentat una investigació on es descriu el paper que juga un ingredient funcional
administrat com a suplement en la recuperació d'esportistes que practiquen proves de resistència.

La Universidad de Alicante colabora en el
estudio clínico de nuevas lentes progresivas
La investigación se está
haciendo siguiendo los
protocolos de control en
un centenar de pacientes
El Instituto Varilux ha ratificado una
colaboración investigadora con la Clínica
Optométrica, dependiente de la
Diplomatura de Óptica y Optometría y del
Servicio de Prevención de la UA, para la
realización de un estudio clínico de Varilux
Physio Short. El objetivo de este estudio
es la evaluación del nivel de satisfacción
de los usuarios para esta nueva lente
progresiva diseñada para monturas
pequeñas y comparar su rendimiento
visual con su equipamiento actual.
El vicerrector Manuel Palomar durante la firma
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La Universitat d'Alacant i l'Institut Varilux han signat un contracte per a la
realització d'un estudi d'investigació clínica de unes lents progressives
desenvolupades per a adaptar-se a muntures de menut calibre.

Crean un

modelo matemático

para calcular

los efectos del impacto

de vehículos en pilares

Para el experimento se ha construido un pilar real en terrenos del campus

Varias empresas constructoras han colaborado en las pruebas experimentales
La Universitat d'Alacant ha desenvolupat un model matemàtic que
permet preveure el comportament
dels pilars d'edificació enfront
d'impactes produïts per vehicles.
El projecte s’emmarca en la tesi
doctoral de Belén Ferrer.

Investigadores de la Universidad de Alicante dirigidos por Salvador Ivorra han desarrollado
un modelo matemático del comportamiento de los pilares bajo impacto de un vehículo y
lo están comprobando experimentalmente, provocando el impacto de coches contra pilares
construidos expresamente para esta prueba. Este proyecto se está llevando a cabo dentro
del grupo de investigación de Ensayo, Simulación y Modelización de Estructuras de la
Politécnica Superior. Esta investigación ha sido subvencionada por la Conselleria d’Educació.
Todos los datos reales del impacto, recogidos por los investigadores con cámaras y
sensores de desplazamiento, aceleración y deformaciones, permitirán cotejar la validez del
modelo informático creado.
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Patentan un sistema acelerado de
medición de la corrosión en pinturas

Maria José Gimeno, responsable técnico de la spin-off

La ‘spin-off’ ha trabajado en el proyecto de un avión Airbus de la multinacional EADS
El investigador Julio José Suay Antón del Área de Materiales de la Universitat Jaume I (UJI)
ha estudiado una manera de reducir las importantes pérdidas económicas generadas por
los daños de la corrosión y ha patentado un ensayo que determina en tiempo récord la
protección anticorrosiva de una pintura a partir de técnicas electroquímicas.
A partir de la técnica desarrollada por la Universidad, se ha constituido la spin-off Medco
S.L. en el parque científico de la UJI. Además del servicio de asesoría y consultoría a las
empresas productoras y usuarias de recubrimientos orgánicos (como la pintura) para la
protección contra la corrosión de los metales, realizan ensayos para comprobar en 24
horas los fallos de un recubrimiento y venden equipamientos desarrollados por la compañía.
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L'empresa castellonenca Medco
S.L. basa la seua activitat en un
nou assaig que ha patentat i que
permet determinar la protecció
anticorrosiva que ofereix un
recobriment orgànic en un temps
molt inferior al requerit per
mètodes convencionals.

Optimizan un sistema de biofiltros para el control
ambiental de olores
La contaminación odorífera es un problema que tiene un
grave efecto en la calidad de vida de las personas
Este sistema ha sido diseñado por el grupo de investigación de Residuos, Pirólisis y
Combustión de la Universidad de Alicante, grupo que dirige el Dr. Andrés Fullana Font,
gracias a la financiación de la empresa Plastoquímica, dedicada a la depuración de aire,
y que forma parte del Proyecto Otersu, liderado por la empresa Urbaser S.A.

Un equip d’investigadors de la
Universitat d’Alacant ha
desenvolupat un sistema de
biofiltres per al control ambiental
de l’olor en depuradores i plantes
de compostatge gràcies a una
planta pilot de desodorització
instal·lada a la Universitat.

Esta técnica consiste en el desarrollo de un biofiltro que, a través de sustancias orgánicas,
elimina estos malos olores expulsando el aire totalmente purificado y libre de hedores. El
proceso se consigue a través de una solución de origen natural en la que hacen crecer
bacterias en la corteza de pino y de cedro y, tras un periodo de acondicionamiento,
comienzan a combatir los compuestos causantes del mal olor en depuradoras y en las
plantas de compostaje.
Si bien en la actualidad no existe ninguna normativa que obligue a las empresas a controlar
este problema, en la Comunitat Valenciana se está preparando una normativa que establecerá
duras sanciones a las empresas que generen este tipo de contaminación.

Investigadores químicos de la UA promueven la
colaboración con empresas de alta tecnología
El Grupo de Espectroscopia AtómicaMasas y Química Analítica en Condiciones
Extremas de la Universidad de Alicante
(UA) ha promovido la colaboración con la
multinacional Varian para poner en marcha
una experiencia piloto para la realización
de actividades en el campo de la
instrumentación analítica dedicada al
análisis espectroscópico inorgánico.

Dentro de esta colaboración, el grupo de
investigación de la UA dirigido por el
catedrático Antonio Canals realiza la
evaluación práctica de nuevos desarrollos
tecnológicos generados por dicho grupo
para su posible transferencia a la empresa,
utilizando medios instrumentales facilitados
por Varian. De este modo, el laboratorio
de la UA cuenta con un espectrómetro

de emisión atómica mediante plasma de
acoplamiento inductivo (ICP-OES) de
última generación, un instrumento utilizado
para determinar elementos pesados en
aguas, suelos, lodos, aire, productos y
residuos de la industria del calzado,
juguetes, textil, alimentos o fármacos,
entre otros.

S'ha engegat una experiència pilot per a la realització d'activitats en el camp de la instrumentació analítica dedicada a
l'anàlisi espectrosòpic inorgànic entre la Universitat d’Alacant i l'empresa Varian.
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Un proyecto nacional fomenta un
transporte europeo más competitivo,
seguro y sostenible
Equipo del CEDIT que participa en el proyecto

En la investigación, financiada por el Ministerio de Fomento, colaboran el Short
Sea Promotion Centre-Spain y las firmas Innovation Strategies S.L. y Arup
Para abarcar todos los aspectos
comerciales, contractuales y administrativos incluidos en la cadena de
transporte intermodal, donde intervienen
diversos modos de transporte bajo un
único contrato, el proyecto PLAT-SSS
desarrolla una plataforma electrónica que
facilite la contratación del transporte
terrestre y marítimo de corta distancia
para el traslado de cargas.
A través de esta herramienta, se espera
facilitar el intercambio de información entre
los agentes de la demanda y de la oferta,
lo que aumentará la competitividad de las
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compañías del sector y, además, se
persigue dotar de seguridad jurídica las
transacciones que se produzcan. En este
sentido, el Centro de Derecho del
Transporte Internacional (CEDIT) de la UJI
realizará estudios comparativos sobre la
legislación nacional de aquellos países
que resulten idóneos para el
establecimiento de líneas de transporte
marítimo de corta distancia y redactará
en diferentes idiomas los contratos tipo
válidos para las negociaciones entre los
transportistas de cualquier país que hagan
uso de la plataforma.

Un consorci encapçalat per
Fernando Martínez, director del
Centre de Dret del Transport
Internacional (CEDIT) de la UJI,
treballa en un innovador sistema
basat en les TIC que facilitarà el
treball i millorarà els marges de les
empreses dedicades al transport de
mercaderies, especialment els de
les empreses menudes i autònoms.

Un proyecto mejorará la competitividad y
capacidad de adaptación al mercado de
las empresas
Según explica el profesor e investigador
del Centro de Investigación en Gestión e
Ingeniería de Producción (CIGIP), Raúl
Poler, REMPLANET tiene como objetivo
proporcionar herramientas que permitan
a las redes de empresas industriales no
jerárquicas europeas mejorar su
competitividad mediante el incremento de
su capacidad de adaptación a cambios
imprevistos de forma ágil, con el fin de
obtener ventajas de la rápida evolución
de los actuales y futuros mercados.

Entre otras ventajas, REMPLANET contribuirá a una
reducción significativa de los costes de logística
La Universitat Politècnica de València lidera REMPLANET, un projecte que
persegueix, entre altres objectius, incrementar la competitivitat de les Xarxes
d'Empreses Multiplanta.

Así, los resultados contribuirán a una
reducción significativa de los costes de
logística, de los elevados niveles de
inventarios de activo circulante y de los
plazos de material. Para ello, en este
proyecto se desarrollarán las herramientas
adecuadas para superar la complejidad
de operar en varias redes de producción,
y al mismo tiempo, facilitar un aumento
en el volumen de negocio. Entre otras, se
prevé el desarrollo de una herramienta
para la Simulación y Optimización de
escenarios productivos y logísticos de
redes multi-planta, así como de una
Plataforma para el soporte a los Procesos
de Innovación Abierta.

El programa PROSPECT acerca la
investigación a las empresas
Los ponentes coincidieron en señalar la
importancia de que el tejido empresarial y la
Universidad colaboren para impulsar la
innovación en las pymes

A través d'unes jornades es va facilitar la
informació i el coneixement sobre les
necessitats de canvi i millora en les pimes
valencianes a mitjan i llarg termini, amb
la col·laboració de la Universitat de
València.

Dar a conocer la investigación de la Universitat de València entre las pymes
valencianas es el objetivo con el que la institución, su Fundación UniversidadEmpresa y la Confederación Empresarial Valenciana han puesto en marcha el
proyecto PROSPECT.
La primera de las jornadas se centró en el área de la planificación y logística y en
las siguientes se ofrecieron propuestas de solución a nuevos problemas de
comercialización y distribución, por una parte, y de análisis de la innovación industrial
y sostenibilidad, por otra.
A través de estas jornadas, entre otras cuestiones, los diferentes expertos,
profesionales e investigadores de las universidades españolas estudiaron las
tendencias y ejemplos de aplicación en planificación y logística y analizaron la
plataforma Manufuture de la Unión Europea y la aplicación de las tecnologías TIC
en la gestión de flotas en logística urbana.
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La búsqueda de variedades
de arroz más resistentes

La piriculariosis, causada por el hongo Magnaporthe grisea, es una de las enfermedades
más importantes del cultivo del arroz en todo el mundo
El proyecto GenBlast busca la identificación de los principales genes de las variedades de
arroz cultivadas en el continente europeo que proporcionan resistencia específica y parcial
frente a una de las enfermedades que más afecta a este cultivo, la piriculariosis o fallado del
arroz, mediante la utilización de las herramientas genómicas.
En una segunda fase del proyecto los investigadores pretenden desarrollar un programa
específico de obtención de variedades resistentes a esta enfermedad, evitando de esta
manera el uso de fungicidas en el cultivo.
En el marco de la investigación, la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha realizado
un conjunto de ensayos con las diferentes variedades de arroz para analizar su comportamiento
frente a la enfermedad de la piriculariosis, en dos campos de cultivo. En una segunda fase,
el equipo está evaluando la resistencia a la enfermedad del material vegetal que se obtiene
en los procesos de selección y mejora desarrollados por los otros grupos. Para realizar su
investigación, están realizando distintos ensayos de campo en Sueca y El Palmar.

Un equip d'investigadors del
Departament de Producció Vegetal
de la UPV, coordinat pel professor
José María Osca, col·labora en un
projecte europeu l'objectiu del qual
és l'obtenció de varietats d'arròs
més resistents a malalties i millor
adaptades a les condicions de
cultiu d'Europa.

Según explica el profesor José María Osca, del Departamento de Producción Vegetal de la
UPV, las principales áreas de cultivo del arroz en el continente europeo se encuentran en
zonas de especial protección medioambiental, como humedales o deltas de ríos, como
sucede en la Albufera de Valencia y otras zonas como el Parque de Doñana, el Delta del
Ebro o la región de la Camarga en Francia.
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Nace un nuevo marco para
la gestión eficaz de las
Áreas Marinas Protegidas
Estrella de mar (Foto: Pablo Sánchez Jerez)

Se trata de un estudio
temporal sobre los cambios
en las comunidades de
parásitos antes y después del
vertido
Un equip de científics valencians
y alemanys analitza l’acumulació
de metalls pesats en diverses
espècies de peixos de la costa
atlàntica perjudicada pel
vessament d’hidrocarburs, i en els
seus paràsits.
Dirigido por la doctora Mercedes
Fernández del Grupo de Zoología Marina
del Institut Cavanilles de Biodiversitat i
Biologia Evolutiva, el proyecto llevado a
cabo por investigadores españoles y
alemanes, ha consistido en analizar los
parásitos de diversas especies de peces
con valor comercial (en este caso, de la
boga y la bacaladilla) como indicadores
de contaminación marina.
En segundo lugar, la doctora Ana Pérez
ha estudiado la acumulación de metales
pesados asociados al vertido de
hidrocarburos del Prestige en los parásitos
y en sus hospedadores (pescados) para
evaluar si se observan cambios. Esta parte
del proyecto se realiza en colaboración
con un grupo experto en estas áreas
procedente de la Facultad de Biología y
Geografía de la Universidad DuisburgEssen de Alemania.
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El estudio se enmarca en el proyecto Empafish que estudia
la efectividad de las AMP en diferentes países europeos
El estudio identifica, define y debate las variables ecológicas y socioeconómicas para
constituir indicadores que evalúan la eficacia de las Áreas Marinas Protegidas (AMP). El
nuevo marco surge como una respuesta política para conservar y restaurar la pesca y la
biodiversidad marina, ya que a día de hoy menos del 10% de estas áreas cumple los
objetivos.
Liderado por Celia Ojeda, autora principal e investigadora del Departamento de Ciencias
de Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante, el equipo de investigadores aplicó
el modelo a tres zonas marinas de Alicante: Tabarca, El cabo de San Antonio y Sierra
Helada, e islotes de Benidorm, con el fin de definir los indicadores ecológicos, pesqueros
y sociales. Dicho modelo reveló la existencia de muchas deficiencias debido a los vacíos
legales y a la falta de información científica.

Un equip internacional de científics liderat des de la Universitat d'Alacant ha
establert un nou marc conceptual que identifica els indicadors de la indústria
pesquera i turística que avaluen l'efectivitat de les Àrees Marines Protegides
(AMP).

La UA estudia
soluciones a los
escapes en
acuicultura
Los escapes suponen un importante impacto sobre el ecosistema marino y en particular
sobre las poblaciones de peces salvajes
El nivel presente de escapes está relacionado con el diseño de las instalaciones, el manejo
de los procesos de cultivo y captura de los peces y por otro tipo de accidentes como
tormentas o problemas de sabotaje. Esta pérdida de individuos supone una merma en las
ganancias de las empresas y problemas desde el punto de vista de la conservación de la
biodiversidad, además de dar una mala imagen a las instalaciones de acuicultura.
El proyecto en el que trabajan los investigadores alicantinos está diseñado para realizar
una investigación multidisciplinar donde se combinan las soluciones de ingeniería con
aspectos ecológicos y genéticos, para mejorar las tecnologías de las granjas marinas, y
las operaciones estratégicas, con la finalidad de reducir los escapes y conocer sus efectos
sobre los ecosistemas. Se va a trabajar específicamente con las especies de salmón,
bacalao, dorada, lubina y corvina.

El Departament de Ciències del
Mar i Biologia Aplicada i l’Institut
d’Investigació “Ramón Margalef”
de la Universitat d'Alacant formen
part del consorci de Prevent
Escapes, un projecte europeu que
va a tractar de trobar solucions a
les escapades de peixos.

Hacia una colección mundial de germoplasma de
azafrán y especies afines
Sota el títol de CROCUSBANK
(Genetic Resources of Saffron and
Allies), aquest projecte d'investigació ha començat a crear i caracteritzar una col·lecció mundial de
germoplasma d'espècies de Crocus.
Aquest treball garantirà la conservació i estudi dels recursos genètics
mundials.

El proyecto garantiza la conservación y estudio de los
recursos genéticos a escala mundial
Debido a la escasa innovación tecnológica introducida en el sector, durante las últimas
décadas se ha producido una drástica reducción del cultivo del azafrán en Europa,
convirtiéndose, en muchos casos, en un cultivo reliquia. Según apuntan los expertos, esta
situación puede haber conducido a una fuerte erosión genética.
Con la finalidad de parar e incluso revertir esta situación, un equipo multidisciplinar de
investigadores europeos y de Egipto está trabajando en un proyecto financiado por la
Unión Europea llamado CROCUSBANK para la conservación de germoplasma de Crocus
sativus y especies silvestres relacionadas. Entre los socios del proyecto se encuentra el
Departamento de Biología Vegetal de la Universidad Politécnica de Valencia. La finalidad
es la creación, el mantenimiento y la caracterización de una colección mundial de
germoplasma de especies de Crocus.
Se trata de un cultivo de alto valor añadido, de escasas necesidades hídricas y bajo impacto
ambiental. Además, estudios desarrollados en la última década señalan su efecto positivo
sobre pacientes con enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas. También hay
un interés creciente en sus propiedades anticancerígenas y aplicaciones contra tumores.
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Desvelando los misterios del Universo desde las
profundidades del Mediterráneo
La UPV participa en este programa internacional que aglutina a cerca de 150 investigadores e
ingenieros de 7 países
Investigadores del Instituto de Investigación
para la Gestión Integrada de Zonas Costeras (IGIC) situado en el campus de Gandia de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y del Instituto de Física
Corpuscular de Valencia participan en el
programa Antares. Este programa consiste
en la construcción, operación y explotación
científica de un gran telescopio submarino
de neutrinos en el Mediterráneo.
La construcción de Antares se completó
en mayo de 2008 y actualmente se encuentra en fase de toma de datos y de
explotación científica, con una vida útil
prevista de entre 10 y 15 años. Es el único
telescopio submarino de neutrinos en
funcionamiento del mundo. Con esta herramienta se consigue obtener información
complementaria sobre el Universo y las
leyes fundamentales que lo rigen.

generada tras la interacción de un neutrino
y discriminarla de otras fuentes de luz.

Los investigadores del IGIC trabajan además, junto con otros grupos en diferentes
estudios para evaluar la capacidad de
"oír" neutrinos en el mar, lo que posibilitaría
telescopios de neutrinos mucho más grandes con costes similares debido a una
menor atenuación del sonido en el mar
con respecto a la luz.

Dispone, además, de diversos instrumentos científicos para la monitorización continua del mar profundo que permiten hacer
estudios en ámbitos tan diversos como
la oceanografía, biología, geología, etc.

El telescopi no es basa en la detecció de llum, com ho fan els telescopis comuns,
sinó en la detecció de neutrins, partícules que interaccionen molt feblement,
i perfectament podrien creuar la Terra sense ser percebudes.
Los ojos de Antare de L. FabreCEA, 2006

La detección de estas partículas –los
neutrinos- es muy compleja y requiere de
sistemas sofisticados. Antares está ubicado a unos 2.500 metros de profundidad
a unos 40 km de la costa de Toulon (Francia) y consiste en una red tridimensional
de cerca de 900 sensores ópticos que
cubre una área activa de 0.1 kilómetros
cuadrados y es capaz de detectar la luz

¿Es posible ponerse de acuerdo
en Europa sobre cómo estudiar
la erosión del suelo?
La UV concluye su colaboración en el proyecto europeo RAMSOIL

La Universitat de València (UV), el Consell
Superior d'Investigacions Científiques i
la Generalitat Valenciana han participat
en un projecte per a determinar els criteris
per a l'harmonització de metodologies
d'anàlisis dels riscos de degradació que
sofrixen els sòls europeus.
El objetivo de RAMSOIL ha sido examinar
la posibilidad de armonizar las
metodologías para la evaluación de riesgos
de degradación de suelos relacionados
con la agricultura, especialmente la erosión
hídrica, salinización, deslizamientos,
compactación y disminución de materia
orgánica, siguiendo las pautas de la
propuesta de Directiva Europea para la
Protección del Suelo.
Financiado por la Unión Europea en el
marco del Sexto Programa Marco, han
participado en el proyecto, además del
Centro de Investigaciones sobre
Desertificación (CIDE) de la UV, el CSIC y
la Generalitat Valenciana, otras
instituciones de Holanda, Hungría, Francia,
Rumania e Italia.
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Los ciegos
podrán sortear
obstáculos a
través de
estímulos
acústicos
Se han creado dos prototipos que integran las más avanzadas tecnologías de visión artificial
CASBLiP nació con el objetivo de diseñar una herramienta tecnológica que permita a las
personas invidentes la integración en la vida social mejorando su calidad de vida y aportándoles
herramientas adicionales a las que ya poseen - bastón, perros, etc.- para mejor su movilidad.
El 1,9% de la población europea tiene discapacidad visual, total o parcial, motivo por el cual
la Universidad Politécnica de Valencia y sus socios decidieron abordar la investigación,
mezclando para ello metodologías basadas en visión artificial, mecanismos de análisis
acústicos, sistemas de posicionamiento GPS/HPS y sensores para la adquisición de
información 2D.
Como resultado de este proyecto, se han creado dos prototipos que integran la más
avanzadas tecnologías y que, conjuntamente con sistemas GPS, permiten a personas
invidentes moverse tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados, detectando la
presencia de objetos móviles y permitiéndoles diferenciar entre espacios abiertos (pasillos
por donde puedan circular), y objetos estáticos a distancias comprendidas entre 0,5 y 15
metros.

La Universitat Politècnica de
València (UPV), mitjançant el
Centre d’Investigació en Tecnologies Gràfiques (CITG), ha liderat
CASBLiP (Cognitive Aid System
for Blind People), un projecte
europeu orientat al desenvolupament d’ajudes cognitives per a
persones cegues.

Desarrollan equipos de aire acondicionado que
consumen y agreden menos el medio ambiente
L'Institut d'Enginyeria Energètica
(IIE) de la Universitat Politècnica
de València ha aconseguit una
millora del rendiment dels equips,
amb una disminució del consum
elèctric de l'ordre del 15% anual.

La reducción del consumo se debe a que el diseño del
equipo explota al máximo las excelentes características
frigoríficas del propano
Un equipo de investigadores del Instituto de Ingeniería Energética (IIE) de la Universidad
Politécnica de Valencia ha liderado el desarrollo de equipos de aire acondicionado y bombas
de calor que funcionan con hidrocarburos, dentro del proyecto Europeo SHERHPA. El
proyecto perseguía el desarrollo de una tecnología de refrigeración basada en la utilización
de fluidos naturales, como alternativa a la utilización sistemática por parte de la industria
de fluidos refrigerantes sintéticos.
Los investigadores del IIE han conseguido una mejora del rendimiento de los equipos muy
importante, que lleva a una disminución del consumo eléctrico del orden del 15% anual.
La tecnología implementada desde el IIE se aplica exclusivamente al sector comercial del
aire acondicionado, es decir, en equipos de grandes instalaciones, como edificios de
oficinas, empresas, hospitales, hoteles, etc.
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Células solares más eficientes combinando luz
y ultrasonidos
La Politécnica de Valencia lidera un proyecto europeo para desarrollar nuevos
dispositivos fotónicos en silicio
La idea es usar estructuras periódicas
para poder controlar simultáneamente la
energía transmitida a través de la luz
(fotones) y del sonido (fonones), lo que
puede dar lugar a aplicaciones de gran
impacto en el mundo científico.
Dentro de estas aplicaciones, el objetivo
más ambicioso que persigue el proyecto
es obtener el láser de silicio que permitiría
poder integrar la electrónica y la fotónica,
lo que resultaría en chips más veloces y
con un consumo eléctrico hasta un 50%
menor, explica Javier Martí, director del
Centro de Tecnología Nanofotónica de la
Universidad Politécnica de Valencia.
Por otro lado, conseguir un dispositivo
que sea capaz de controlar la energía de
la luz y el sonido al mismo tiempo
favorecería aumentar significativamente
la eficiencia de las células fotovoltaicas.
Se podría reducir de forma importante el
tamaño de los paneles solares y su coste,
comparado con las tecnologías actuales.

El coordinador del proyecto junto al director del Centro

El Centre de Tecnologia Nanofotònica coordina el projecte europeu TAILPHOX,
dins del programa FET (Future and Emerging Technologies), per a desenvolupar
dispositius fotònics més eficients usant tecnologia de silici.

Crean aire acondicionado
a partir del calor del motor

Un equip d'investigadors de l'Institut d'Enginyeria Energètica de la Universitat
Politècnica de València ha participat en el projecte europeu TOPMACS on s'ha
desenvolupat un nou sistema per als aparells d'aire condicionat dels vehicles
basat en la producció de fred a partir de la calor residual del motor.

Aprovechar el calor residual supone un gran beneficio
medioambiental y un notable ahorro en el consumo
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En el marco del proyecto TOPMACS
(Thermally OPerated Mobile Air
Conditioning Systems) se han construido
dos prototipos de los nuevos aparatos de
aire acondicionado, uno para camiones y
otro para coches. El sistema ha sido
concebido por el centro de investigación
holandés ECN y los investigadores del
Instituto de Ingeniería Energética de la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
han sido los responsables del desarrollo
de los modelos matemáticos que han
permitido diseñar el sistema de adsorción
y optimizarlo con el fin de extraer el
máximo potencial de esta nueva
tecnología.
Tal y como destaca el director del Instituto,
José Miguel Corberán, al contrario que
en los sistemas de aire acondicionado
convencionales, los sistemas de adsorción
no requieren compresor, sino únicamente
bombas de circulación de agua, con lo
que el consumo se puede llegar a reducir
considerablemente.
Entre las ventajas del sistema, figuran no
sólo el ahorro de combustible, y por tanto,
el ahorro en emisiones de CO2, sino
también la reducción del impacto
medioambiental que supone utilizar agua
como fluido refrigerante, y no los
refrigerantes contaminantes que se utilizan
en la actualidad.

El director del Centro de Tecnología Nanofotónica, Javier Martí, con el equipo de investigadores

Hacia el diagnóstico rápido de
enfermedades infecciosas de la sangre
La tecnología del método de diagnóstico se basa en la utilización de sensores
fotónicos que usan la luz como forma de detección
Un equip de científics de la
Universitat Politècnica de València
participa en el projecte europeu
InTopSens, amb l’objectiu de
desenvolupar un dispositiu per a
la identificació immediata de la
bactèria que causa la sèpsia i la
seua resistència antibiòtica.

Se calcula que la sepsis (una infección de la sangre) causa en torno a 146.000 muertes
al año sólo en la UE. Gracias a la utilización de sensores fotónicos, el equipo de InTopSens,
incluidos expertos del Centro de Tecnología Nanofotónica y el Grupo SYM del Instituto de
Química Molecular Aplicada, ha obtenido un dispositivo de tamaño muy reducido, bajo
coste y desechable, que identifica de manera inmediata la bacteria que causa la sepsis.
El dispositivo es de fácil uso y se espera que esta solución pueda ser utilizada en cualquier
entorno de atención al paciente como consultas hospitalarias o en una Unidad de Cuidados
Intensivos. Se elimina así la necesidad de enviar las muestras de sangre al laboratorio y
se espera aumentar significativamente las posibilidades de evitar la muerte del paciente
ya que permitirá administrar el tratamiento de inmediato.

El IBV trabaja en la nueva
generación de implantes
médicos

Els resultats de Custom IMD, cofinançat
per la Comissió Europea dins del VI
Programa Marco, milloraran la qualitat
de vida del pacient a més de beneficiar a
tota la societat, ja que permetrà la
reducció de fins a un 20% dels costos
sanitaris en l'aplicació d'implants.

El objetivo del proyecto europeo Custom IMD es el desarrollo y suministro rápido
de implantes personalizados
Entre los primeros resultados obtenidos
en el proyecto, cabe destacar la
consecución de los primeros prototipos
validadores (tecnología-material) en los tres
ámbitos de investigación: implante craneal,
implante de disco intervertebral y
restauración dental. Todos estos implantes
son personalizables y fabricados en

materiales innovadores por técnicas de
fabricación rápida que permitirán conseguir
diseños innovadores y ser aplicados en
paciente en un tiempo máximo de 48 horas.
El Instituto de Biomecánica de Valencia
(IBV), participa en el desarrollo de una
nueva prótesis de disco intervertebral

personalizada; uno de los implantes
demostradores del proyecto. Esta prótesis,
que se implantará mediante cirugía
mínimamente invasiva, permitirá reducir
considerablemente el dolor lumbar y
mejorar la calidad de vida de aquellos
pacientes con patologías de columna como
la hernia discal y la degeneración de disco.
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José Monserrat, investigador del ITEAM

La Politécnica participa en el nacimiento
de los móviles de cuarta generación
Las velocidades de transmisión alcanzarán los 130 Megabits por segundo e incluso podremos llegar a
1 Gigabit por segundo en algunos casos
Coordinado por Nokia Siemens Networks, el proyecto Winner+ aglutina a un total de 28 socios,
entre ellos, los principales fabricantes de equipos y operadoras de telefonía móvil. El ITEAM es el
único socio español que participa en esta investigación, pionera y única en todo el mundo en este
campo de las tecnologías de las comunicaciones.
Entre los objetivos del proyecto, se pretende optimizar el espacio radioeléctrico e incrementar
notablemente la velocidad de transmisión, mejorando así la calidad y prestaciones del servicio
ofrecido al usuario.
El ITEAM participa de manera destacada dentro de la evaluación de las tecnologías candidatas a
la cuarta generación móvil que se presentarán en el seno de las Naciones Unidas. Por otro lado,
coordina el trabajo de investigación relacionado con la gestión de recursos radio dentro de las
nuevas tecnologías de cuarta generación.

Investigadors de l‘Institut de
Te l e c o m u n i c a c i o n s i
Aplicacions Multimèdia
(ITEAM) de la Universitat
Politècnica de València
participen en Winner+
(Wireless World Initiative
New Radio+), un ambiciós
projecte d‘investigació
europeu sobre la quarta
generació de telefonia mòbil.

Grupos europeos trabajan en la aplicación de las tecnologías
GRID en el ámbito de la salud
Participa el Grupo de Grid y
Computación de Altas
Prestaciones del Instituto ITACA
de la UPV
Investigadors de l’Institut ITACA de la
Universitat Politècnica de València han
participat en el projecte europeu SHARE,
en el qual s’ha definit un pla per a
l’aplicació a nivell internacional de les
tecnologies Grid a l’àmbit de la salut.
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El proyecto SHARE ha identificado los requerimientos en las infraestructuras de
salud y en el área de e-Health, para impulsar la I+D de tecnologías HealthGrid. El
proyecto ha trazado las pautas para los desarrollos tecnológicos necesarios durante
los próximos 10 años. Estas pautas proponen retos como la integración de
aplicaciones, datos y recursos en infraestructuras de investigación conectadas a
través de Internet, permitiendo abordar en conjunto, por una comunidad de
investigadores, grandes retos científicos en salud, como el diseño de nuevos
fármacos, los estudios epidemiológicos con datos poblacionales completos o los
estudios de epidemiología molecular.
Los expertos de la Universidad Politécnica de Valencia han dirigido los trabajos sobre
implantación de las tecnologías Grid en el campo de la Epidemiología, coordinando
la parte del estudio relativa a las aplicaciones en general. Se trata del único grupo
de investigación español que ha participado en este ambicioso proyecto.

El proyecto arrancó en
2007 gracias a la
financiación europea y el
impulso del consorcio
NanoSci-ERA Network
L’Institut de Ciència dels Materials
de la Universitat de València
participa junt a altres 3 socis
europeus en un projecte destinat
a optimitzar la eficiència energètica
de les cèl·lules solars.

La UV trabaja en el diseño de células
solares de tercera generación
El objetivo del proyecto Nano-LICHT es diseñar nuevas arquitecturas a escala nanométrica
capaces de mimetizar los procesos por los que los organismos fotosintéticos colectan la
luz del sol y la convierten en otras formas más útiles de energía.
El nuevo “nanoobjeto” que proponen consiste en los llamados nanohilos coaxiales, o
barras a escala nanométrica, que absorben mayor cantidad de luz que una superficie plana
porque se aprovechan los laterales de la estructura. Andrés Cantarero, investigador principal,
y director del Instituto de Ciencia de los Materiales explica que se pretende que la eficiencia
de conversión de la energía solar de esos hilos microscópicos alcance el 40%, cuando
actualmente las células fotovoltaicas comercialmente disponibles fabricadas de silicio no
superan el 12% de eficiencia.

Incorporan a las TIC las necesidades de las personas
mayores
El objetivo de VAALID es que los ciudadanos puedan vivir el máximo tiempo posible de
manera independiente

L'Institut d'Aplicacions de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions Avançades (ITACA) de la UPV participa
en un projecte europeu que fomentarà la incorporació dels conceptes d'accessibilitat i usabilitat al disseny d'aplicacions
tecnològiques destinades a persones d'edat avançada i a usuaris amb alguna discapacitat.

El Grupo TSB (Grupo de Tecnologías para
la Salud y el Bienestar) participa en el diseño
de una plataforma de simulación inmersita
3D que permitirá a diseñadores y
programadores testear si el dispositivo TIC
que todavía no se ha lanzado al mercado
-por ejemplo, un nuevo modelo de móviles de fácil uso para este colectivo. De esta
manera se espera lograr mejores productos
finales, más fáciles de usar y más accesibles
para distintos tipos de usuarios.

Según Pilar Sala, entre los servicios de
“Vida Asistida por el Entorno” (AAL, en sus
siglas en inglés) que actualmente se están
desarrollando y que se podrán evaluar
mediante la plataforma de simulación, se
incluyen aplicaciones que recuerdan a la
persona la medicación que debe tomar;
hacen la compra de manera remota;
detectan un escape de gas; le permiten
comunicarse por videoconferencia con la
familia y los servicios sanitarios, etc. Estos

servicios pueden estar integrados en la
casa o en el móvil. Otros de estos servicios
se desarrollan para lugares públicos como
estaciones de tren o aeropuertos.
El equipo del ITACA, coordinador técnico
de VAALID, se centra en el modelado de
los entornos que se utilizarán en las
simulaciones. El proyecto se enmarca en
el Séptimo Programa Marco y está liderado
por la multinacional Siemens.
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Presentados nuevos avances para hacer frente
a ataques a las redes de telecomunicaciones
La arquitectura desarrollada incluye mecanismos de detección de intrusiones y de creación
y tratamiento de alertas
Reaccionar en tiempo real frente a posibles
ataques informáticos en redes de
telecomunicaciones; ataques como el
e s p i o n a j e , ro b o y s a b o t a j e d e
conversaciones en voz sobre IP o el corte
de servicio en una comunicación entre
usuarios de redes inalámbricas
convencionales o ad hoc. Esto es lo que
permite la nueva tecnología desarrollada
en el proyecto coordinado por EADS
France y en el que ha participado la
Universidad Politécnica.
ITACA ha mostrado como RED permite
incrementar notablemente la seguridad y
garantía de servicio en las comunicaciones
en redes inalámbricas ad hoc. Estas redes
son especialmente importantes en
contextos militares, de catástrofe y de
emergencia. Actualmente se investiga su
uso en entornos civiles (congresos,
entornos docentes, ADSL en zonas de
de difícil acceso, etc.) e incluso en
soluciones de automoción para, por
ejemplo, la notificación de la situación
actual del tráfico o de la ocurrencia de un
accidente.

La tecnologia desenvolupada dins del projecte europeu CELTIC RED permet
augmentar la seguretat en les nostres comunicacions, evitant, per exemple,
que suplanten la nostra identitat. Han treballat en aquesta iniciativa dotze
centres d'investigació europeus, entre ells, l'Institut ITACA de la UPV.

Los socios de Red efectuaron una demostración que
probó la viabilidad práctica de su solución

La UPV asesorará a la UE en la implantación
masiva de los vehículos eléctricos
Participan junto a grandes empresas, seis centros de investigación
El Instituto de Ingeniería Energética de la
Universidad Politécnica de Valencia es
uno de los socios del proyecto europeo
Grid for Vehicles (G4V), coordinado por la
eléctrica alemana RWE. El objetivo de
este proyecto, que arrancará en 2010, es
el desarrollo de un “roadmap” y la
definición de escenarios que permitan
planificar las redes para suministrar energía
a los vehículos eléctricos cuando se
implanten de forma masiva.
Entre otros aspectos, Grid for Vehicles
incidirá en el diseño de la conexión física
de los vehículos con la red, las
infraestructuras de suministro, la gestión
y operación de las redes de distribución,

la optimización del consumo, predicción
de requerimientos de los consumidores,
tarificación de la energía, etc.
Tal y como apunta Carlos Álvarez,
investigador del Instituto de Ingeniería
Energética, la implantación masiva de los
vehículos eléctricos supondrá una gran
revolución en la gestión de las redes
eléctricas y es necesario definir las
estrategias para dar respuesta a este
cambio. No solamente habrá que
desarrollar nuevas tecnologías para que
el vehículo eléctrico sea más eficiente,
tenga más autonomía y sea más barato,
sino que habrá que pensar en que hay
que suministrar energía a esos vehículos.

Carlos Álvarez

“A través d'aquest projecte pretenem oferir una sèrie de pautes a la Comissió Europea sobre què és el que ha de fer perquè
la implantació del vehicle elèctric siga una realitat en el 2050”, apunta Carlos Álvarez, investigador de l'Institut d'Enginyeria
Energètica de la UPV.
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Investigan el
tratamiento de
tumores
hepáticos
combinando
radioterapia y
cirugía
En este proyecto que se centra en
metástasis hepáticas debidas a carcinoma
colorrectal (cáncer de colon),
colangiocarcinoma (cáncer de vesícula
biliar) y carcinoma hepatocelular (cáncer
de hígado), entre otros, participan diversas
universidades y centros de investigación
europeos como la Universidad Católica
de Valencia (UCV).

Investigación, ha señalado que el proyecto
pretende dar una respuesta innovadora
a aquellos tumores hepáticos que no
permiten cirugía por tratarse de tumores
muy diseminados y con una metástasis
muy avanzada, que las sesiones de
quimioterapia ya no son efectivas por
insensibilización o que, como en el caso
de la radioterapia, haya pérdida de eficacia.

El investigador Víctor Vicente Vilas, que
coordina el grupo de la UCV junto a José
Miguel Hernández, vicerrector de

El proyecto consiste en llevar un elemento
inactivo e inocuo –como el boro o el
gadolinio- hasta los tumores del hígado.

Una vez estos elementos han llegado a
este órgano se extrae para irradiarlo en
un reactor nuclear de investigación y se
vuelve a implantar el hígado en el cuerpo
del paciente.
La Facultad de Medicina de la UCV se
centrará en estudiar la bioquímica de la
acumulación del boro y el gadolinio para
que estos elementos lleguen más a las
células tumorales que a las sanas y éstas
no se mueran durante la irradiación.

La Universitat Catòlica de València “San Vicente Mártir” col·labora en un projecte europeu d’investigació dirigit al
tractament de diferents tipus de tumors hepàtics amb una combinació única entre radioteràpia i cirurgia.

La troballa va a permetre
l'enteniment de patologies com
l’epilèpsia o l'esquizofrènia i
dissenyar accions futures de
regeneració del teixit neuronal. El
treball és el resultat de la
col·laboració entre l'Institut de
Neurociències, la Universitat de
Dublín i de Oxford i l’Institute de
la Vision, INSERM, (França).

Demuestran la extraordinaria
capacidad de restablecimiento
de las conexiones neuronales
El siguiente reto es conocer los mecanismos que controlan
este proceso de recuperación
El grupo dirigido por la investigadora del Instituto de Neurociencias (UMH-CSIC) Guillermina
López-Bendito ha puesto de manifiesto la extraordinaria capacidad de los axones
talamocorticales (implicados en el proceso que permite transmitir la información captada
por nuestros órganos sensoriales a la corteza) para reorganizarse y restablecer sus
conexiones ante anomalías producidas durante el desarrollo.
El descubrimiento supone un avance significativo a la hora de entender los mecanismos
implicados en la adaptación y plasticidad de la conexión talamocortical, que nos permitirá
comprender patologías en las que la formación de dichas conexiones se ve afectada, como
la epilepsia o la esquizofrenia, además de diseñar acciones futuras de reparación y/o
regeneración del tejido neuronal.
Guillermina López-Bendito (izquierda) y Noelia García Lillo (derecha)
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El científico José Manuel García-Verdugo, responsable del
Laboratorio de Morfología Celular del CIPF-UVEG

colaboran en un
avance para el
estudio del
tratamiento de la

esclerosis
múltiple

El hallazgo se ha
llevado a cabo dentro
de un proyecto de
colaboración europeo
Científicos valencianos han demostrado que la inyección de células madre neurales protege
significativamente ante la inflamación que aparece en modelos animales de esclerosis
múltiple, promoviendo la recuperación clínica y patológica. El hallazgo se ha llevado a cabo
dentro de un proyecto de colaboración europeo en el que han participado de forma conjunta
investigadores del Centro de Investigación Príncipe Felipe y de la Universitat de València,
del Hospital de San Rafael en Milán, del Instituto de Santa Lucía en Roma y del Instituto
de Ciencias Biomédicas Abel Salazar de la Universidad de Porto.
Este trabajo es un paso más en las aplicaciones de las células madre para el potencial
tratamiento futuro de la esclerosis múltiple y de otras enfermedades neurodegenerativas.

El Laboratori de Morfologia
Cel·lular, engegat de forma
conjunta entre el Centre
d'Investigació Príncep Felipe i la
Universitat de València, ha
participat en un important avanç
respecte al tractament de
l'esclerosi múltiple i de la seua
recuperació en models animals.

La Universidad de Alicante estudia la influencia
de los anuncios en la obesidad infantil
El proyecto proporcionará herramientas para planificar las políticas europeas que luchen
contra el sobrepeso
La Unión Europea se ha propuesto reducir
el porcentaje de población infantil y
adolescentes con exceso de peso y
mejorar el estado nutricional de la
población infantil para combatir la obesidad
y otras enfermedades asociadas como la
diabetes o las del corazón. La
comercialización de alimentos y bebidas
para niños se ha identificado como uno
de los factores que incide en la obesidad
y requiere ser regulado.

Los socios de Polmark, entre ellos, el
Departamento de Enfermería Comunitaria,
Medicina Preventiva y Salud Pública e
Historia de la Ciencia de la Universidad
de Alicante, presentarán sus conclusiones
en 2010 a la Unión Europea sobre la
repercusión de los anuncios en las
preferencias alimentarias de la población
infantil con el fin de dar las recomendaciones en materia de regulación en el
marketing de alimentos y bebidas para

este sector de la población.
Se pretende, en último término,
concienciar a los implicados de la
problemática y proponer una metodología
común para la Valoración del Impacto en
Salud de la promoción de los alimentos.
Además, con esta herramienta, todos los
Estados miembro podrán evaluar
individualmente sus propias políticas en
este ámbito.

Els 11 països que participen en el projecte Polmark, entre ells Espanya representada per la Universitat d'Alacant, estudien
la relació entre comercialització de menjar i l'elecció d'aliments relacionats amb l'obesitat dels escolars europeus.
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Descubren cambios en el cerebro de
los ciegos como consecuencia de su
adaptación a la pérdida de visión
El trabajo está subvencionado por la Comisión Europea, el Plan Nacional de
I+D+i y la ONCE
El Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández y el Centro de
Investigación Biomédica en Bioingeniería,
Biomateriales y Nanomedicina (CIBERBBN) han realizado el estudio en el marco
del proyecto europeo Neuroprobes en
colaboración con la empresa Inscanner
S.L. que ofrece sus servicios de diagnóstico por imagen en los principales hospitales públicos y privados de la provincia
de Alicante.

grupo se centra en el estudio de las
modificaciones que tienen lugar en el
cerebro de los ciegos como consecuencia
de su adaptación a la perdida de visión y
el desarrollo de técnicas no invasivas que
permitan valorar el grado de plasticidad
y adaptación de la corteza cerebral en
sujetos ciegos.

El grup d’investigació del professor
de la Universitat Miguel Hernández
d’Elx Eduardo Fernández ha
descobert canvis en el cervell dels
cecs com a conseqüència de la
seua adaptació a la pèrdua de visió.

El objetivo del proyecto Neuroprobes está
destinado a desarrollar una plataforma de
sistema para la comprensión científica de
los sistemas cerebrales y para el tratamiento de las enfermedades asociadas.
La herramienta integrada combinará
múltiples funciones para permitir la grabación y la estimulación eléctrica de neuronas, así como su detección y estimulación
química.
El grupo del profesor Eduardo Fernández
trabaja en el desarrollo de sistemas que
puedan ayudar a personas 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. Otro de los objetivos del

Grupo de investigación del profesor Eduardo Fernández

Neurociencias investiga los efectos
del contacto directo con la nicotina
En el trabajo han participado Félix Viana y Víctor Meseguer pertenecientes
al Grupo de Transducción Sensorial y Nocicepción
Un equipo de investigadores del Instituto
de Neurociencias (centro mixto de la UMH
y el CSIC) ha participado con la Universidad Católica de Lovaina en una investigación que ha demostrado que el contacto
directo con la nicotina puede producir
irritación localizada.
El equipo ha descubierto que la nicotina
activa un receptor molecular que está
involucrado en los procesos de inflamación
y dolor. Este receptor, denominado TRPA1,
está localizado en las terminaciones nerviosas de la piel y en las mucosas que

recubren la nariz y la boca. El trabajo, que
ha sido probado en ratones, señala que
la activación de este receptor puede ser
responsable de la irritación producida por
la nicotina en las terapias contra el tabaquismo al aplicarla localmente mediante
aerosoles nasales o al utilizar parches
sobre la piel.
En un futuro, este descubrimiento podría
ser de utilidad para el desarrollo de nuevas
terapias contra el hábito de fumar que
posean menos efectos adversos’, destaca
Viana.

Han demostrat que la nicotina té
un efecte irritant molt similar a la
produïda per altres substàncies
com la mostassa, la ceba, l'all i les
emissions dels tubs d'escap dels
automòbils.
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Valencianos colaboran en una misión de la Agencia
Espacial Europea
Los astrónomos diseñan códigos con los que se podrán analizar las temperaturas del
fondo de microondas del Universo captadas por el nuevo telescopio
Un equipo de científicos de la Universitat
de València participa en la misión Planck,
un satélite de la Agencia Espacial Europea
(ESA) lanzado al espacio profundo, a un
punto espacial de observación situado
más allá de la órbita de la Luna. Esta
misión se desarrolla conjuntamente con
Herschel, un gran telescopio espacial en
la banda del infrarrojo lejano, una región
del espectro electromagnético prácticamente inexplorada. El detector ha sido
construido para estudiar algunos de los
objetos más fríos del espacio como galaxias y estrellas en formación.
Expertos del Grupo de Relatividad y Cosmología del Departamento de Astronomía
y Astrofísica, dirigido por Diego Sáez,
investigador asociado al proyecto Planck,
han diseñado códigos numéricos y simulaciones que serán utilizados para estudiar
los datos obtenidos por este satélite. Una
vez haya llegado a su órbita, el trabajo de
la Universitat de València consistirá en
aplicar los códigos a mapas reales, obtenidos con los datos del satélite, y estudiar

las implicaciones cosmológicas de los
resultados.
El objetivo de Planck es medir la temperatura y el estado de polarización de la
radiación de fondo de microondasmación. Esta radiación, que llena el Universo,
es de la misma naturaleza que la luz
visible, es decir, está formada por partículas sin masa denominadas fotones.
Su temperatura se estima mediante radiómetros y bolómetros instalados en los
satélites.
La ESA apunta que Planck medirá fluctuaciones de la radiación cósmica del
fondo de microondas; por tanto, los científicos podrán extraer mucha más información sobre el origen del Universo, de
su evolución y de su futuro que con los
satélites precedentes. Por ejemplo, se
prevé que Planck tendrá una sensibilidad
diez veces mayor, aproximadamente, que
el satélite WMAP de la NASA, lanzado en
2001, y, además, su resolución angular
será unas tres veces mayor.

Planck és un telescopi que
cartografiarà la radiació fòssil de
l'univers -la radiació del Big Bangamb una precisió i una sensibilitat
sense precedents. Es llança a
l'espai profund, a un punt espacial
d'observació situat més enllà de
l'òrbita de la Lluna.

Simulación de un mapa de temperaturas de
la esfera celeste de la misión Planck. Las
manchas más oscuras corresponden a los
valores más fríos

Expertos valencianos trabajan para aumentar la
eficacia de los nuevos tratamientos contra el cáncer
El Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto de la Universidad de Valencia y el
CSIC, participa en el proyecto europeo ENVISION que persigue mejorar diferentes aspectos
de la hadronterapia con el objetivo de aumentar la efectividad de este tratamiento utilizado
para reducir tumores. Este proyecto se enmarca en la línea de trabajo de la red europea
ENLIGHT que aglutina a los principales centros de física médica.
La hadronterapia promete desbancar en el futuro a la radioterapia tradicional para terminar
con ciertos tipos de cáncer u otras alteraciones neurodegenerativas. En lugar de los fotones
(rayos X) utilizados en la radioterapia, la hadronterapia aplica protones o iones de carbono
mediante aceleradores de partículas. Por su precisión -permite la concentración de la
radiación en un punto sin afectar a los tejidos sanos circundantes- en los últimos años se
ha incrementado considerablemente el número de pacientes tratados con esta nueva
técnica.
Asimismo, existen unos 30 centros en el mundo que, o bien ya usan estos tratamientos
de irradiación, o bien empezarán a ofrecerlos en breve. Entre los centros proyectados, se
encuentra el Instituto de Física Médica (IFIMED) que se ubicará en el Parc Científic de la
Universitat de València y que ofrecerá el primer servicio de protonterapia de España.

El coordinador del proyecto en el IFIC, el
investigador del CSIC Carlos Lacasta

Sin embargo, a fin de aprovechar todo el potencial que ofrece el tratamiento, se ha detectado
la necesidad de mejorar ciertos aspectos como los sistemas de aplicación de la dosis y
su monitorización. Para ello se han puesto en marcha varios proyectos europeos, entre
ellos ENVISION que abarcará, por un lado, el desarrollo de indicadores que evalúen la
intensidad de la dosis y, por otro, el diseño de sistemas para monitorizar en directo la zona
expuesta al tratamiento. Esto permitirá interrumpir la terapia inmediatamente en caso de
incidente con lo cual se disminuirá el margen de error y evitará quemar células sanas.

Aquesta iniciativa multidisciplinar treballa per a millorar l’hadronteràpia i involucra a les majors infraestructures i experts
de física mèdica de la UE. Està coordinat pel Laboratori Europeu de Física de Partícules (CERN).
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Crean mascarillas y equipos de emergencias
para protegerse ante atentados terroristas
Europa quiere poner a salvo a los profesionales que intervienen en las catástrofes
Un atentado terrorista, un accidente en
una industria o un incendio en un túnel son
los tres escenarios sobre los que trabaja
un equipo de la Universidad de Alicante
dentro del proyecto europeo FRESP para
la creación de un filtro respiratorio que
permita a los servicios de emergencias
entrar con seguridad en este tipo de
situaciones.
El grupo de la Universidad de Alicante,
adscrito al Instituto de Materiales, está

dirigido por Francisco Rodríguez Reinoso
y fue seleccionado por su larga trayectoria
investigadora con este tipo de materiales.
El carbón activado actúa como un
adsorbente de las posibles sustancias
tóxicas. El objetivo del equipo es mejorar
las propiedades de ese carbón activado e
impregnarlo con sales para que sea capaz
de adsorber tanto compuestos químicos
como sustancias radiológicas o biológicas
durante el máximo tiempo posible.

El carbón activado es una línea de
productos que se pueden fabricar en forma
granular –de uno a cinco milímetros- o
puede ser en forma de fibra o tela. Las
pruebas de selección de estos materiales
los realizará el equipo de investigadores
de la Universidad de Alicante con
sustancias estándares para medir
porosidad.

El Laboratori de Materials Avançats de la Universitat d'Alacant treballa en la creació d'un filtre respiratori que permeta
als serveis d'emergències entrar amb seguretat en situacions de catàstrofes.

Miguel Molina en el Laboratorio de Materiales Avanzados y los materiales con los que van a trabajar

La UJI aumenta la eficiencia de
los fotocatalizadores en el
tratamiento contra el cáncer

Investigadors de la Universitat
Jaume I, juntament amb la
Universitat de East Anglia, han
trobat materials de tipus polimèric
porosos que augmenten
l'eficiència dels fotocatalitzadors
tradicionals en el tractament
contra el càncer.

En fases futuras se prevé trasladar los ensayos a tejidos,
a través de la colaboración con hospitales
La denominada terapia fotodinámica consiste en introducir fotocatalizadores en las células
tumorales, de tal manera que cuando reciben radiación luminosa el fotocatalizador las
destruye.
Los profesores del Departamento de Química Orgánica e Inorgánica de la Universitat Jaume
I Santiago Luis y Francisco Galindo y la doctoranda Raquel Gavara han encontrado
materiales de tipo polimérico porosos a los que han incorporado el fotocatalizador y han
comprobado que este material es más efectivo que los materiales no porosos que se
habían empleado hasta ahora. Después de estudiar las reacciones químicas en Castellón,
se ha comprobado su eficacia en laboratorios de la Universidad de East Anglia (Inglaterra).
La utilización de estos nuevos materiales para terapias fotodinámicas sería especialmente
adecuada para aquellos cánceres superficiales al poder acceder más fácilmente a ellos
la radiación luminosa.

65

Investigar en Europa

Microbios para
purificar el agua
y obtener energía

Investigar a Europa

La UMH investiga posibles
nuevos antibióticos contra la
neumonía y la meningitis

Este proyecto se enmarca en
el Séptimo Programa Marco
(7PM) dentro del programa
Cooperación
Dins de les aplicacions, l'objectiu
més ambiciós que persegueix el
projecte és l'obtenció d'energia
neta mitjançant la depuració
d'aigua contaminada a través
d'uns bacteris que faciliten la
transferència electrònica.
El Instituto Universitario de Electroquímica
(IEUA) de la Universidad de Alicante,
capitaneado por su director, Juan Feliu,
lidera el proyecto europeo Bacwire cuyo
objetivo es desarrollar un prototipo que
simultáneamente genere energía y
biodescontaminación, mediante bacterias
eléctricamente activas.
Existen multitud de organismos que el
hombre utiliza en los procesos de
descontaminación biológica, pero quizá
uno de los más sorprendentes es el
Geobacter sulfurreducens. Lo extraordinario de esta bacteria no se ciñe
exclusivamente a su asombrosa
capacidad para eliminar residuos
contaminantes, sino que durante este
proceso el microorganismo produce,
además, pequeñas cantidades de
electricidad. De este modo se está
analizando la posibilidad de extraer energía
de los desechos mediante este proceso.
Las estructuras estudiadas podrán
aplicarse para el desarrollo de dispositivos
como pilas de combustible microbianas
y pilas de biorreactores, que permitirán la
obtención de energía limpia mediante la
depuración de agua contaminada.

66

Los investigadores Víctor Manuel Hernández y Beatriz Maestro,
junto con el profesor Jesús Sanz

L'Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de la Universitat Miguel Hernández
ha publicat un article en el qual es descriu la síntesi d'un nou tipus de molècules
amb aplicacions antibacterianes.
La Universidad Miguel Hernández investiga nuevos antibióticos contra la neumonía y la meningitis
gracias a la síntesis de un nuevo tipo de moléculas. En este trabajo han participado investigadores
del Laboratorio de Biotecnología de Proteínas coordinados por el profesor Jesús Sanz, y ha
sido realizado en colaboración con el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC y el
Laboratorio de Biología Química de la Universidad Tecnológica de Eindhoven (Holanda).
El grupo valenciano ha fijado como objetivo una familia de proteínas de neumococo –el
patógeno causante de graves enfermedades como la neumonía y la meningitis–, llamadas
proteínas CBPs. Estas proteínas están implicadas en procesos esenciales para la viabilidad
y la capacidad infecciosa de este microorganismo.
Las investigaciones de la Universidad Miguel Hernández han permitido la síntesis y el
ensayo de unas partículas (llamadas ‘dendrímeros’) que poseen múltiples moléculas de
colina que pueden inhibir las CBPs de manera muy eficaz. Los dendrímeros descritos en
el trabajo abren una importante y novedosa vía de exploración para la obtención de una
nueva generación de antimicrobianos contra neumococo.

La UV contribuye al estudio de la salud
en la Europa rural contemporánea

Fruto de los estudios históricos realizados, el grupo
ha publicado un libro y una monografía
Se ha pretendido poner de relieve en un estudio europeo la importancia de la salud como
factor de análisis histórico y la importancia de la perspectiva rural para entender las dinámicas
sociales y los movimientos migratorios, así como su posición en la construcción del estado
de bienestar. El estudio toma como punto de comparación la dualidad entre lo rural y lo
urbano y ha propiciado el análisis estadístico y epidemiológico comparativo entre comunidades
rurales europeas y también con sociedades urbanas, así como las condiciones de asistencia
sanitaria y acceso a los recursos de salud.

L'Institut d'Història de la Medicina
i de la Ciència López Piñero (UV CSIC) ha col·laborat durant els
últims cinc anys en un exhaustiu
estudi europeu sobre les
condicions de vida i salut de les
poblacions rurals en la societat
europea contemporània.

El proyecto de investigación Rural health in Contemporary Europe. A comparative perspective abarca desde mediados del siglo XIX hasta
la segunda mitad del siglo XX y ha sido impulsado por el Grupo Sanidad, Historia, Sociedad (SANISOC) liderado por Josep L. Barona,
catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia (UV), y un grupo noruego y británico.

La UJI participa en el diseño
de juegos didácticos sobre la
cultura europea

El grup d’Investigació de la Universitat
per a Majors de la UJI, dirigit pel director
acadèmic, el professor Salvador Cabedo,
participa en el projecte E-Vita, que
difondrà les vivències de ciutadans majors
europeus per mitjà d’una innovadora
forma de joc interactiu.

Los jugadores aprenderán sobre historia, antropología y sociología
Los socios del proyecto E-Vita, entre los
cuales se encuentra la Universitat Jaume
I, desarrollan una serie de “juegos serios”
que estarán disponibles en Internet y que
recogen las experiencias vitales que
ciudadanos de la Unión Europea han
acumulado a lo largo de su vida. No se
pretende solo contar la historia personal,

sino de transmitir e involucrar a quien juega
en las vivencias y situaciones de quien lo
explica (situaciones vividas, historia, hábitos,
costumbres, etc).
El jugador podrá decidir qué rol adquirir y
pasa así de ser un mero espectador a
participar en el desarrollo de la historia para
experimentar regulaciones migratorias,

diferentes sistemas económicos y
monetarios o cuestiones interculturales,
por ejemplo. Se persigue con este
proyecto, enmarcado en el Programa de
Educación Permanente de la Comisión
Europea, acercar generaciones, compartir
conocimientos y experiencias, así como
dejar plasmado la historia viva del siglo XX.
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Un profesor de la UV coordina el primer
estudio global sobre Ramon Llull
El estudio permite contextualizar y hacer comprensible la filosofía de este autor
Con esta publicación se pretende ofrecer
una herramienta de consulta y de trabajo
fundamental para afrontar el estudio de
la obra de Ramon Llull y aumentar la
proyección internacional de su figura,
ubicando su obra y su pensamiento en el
contexto filosófico, social y político de su
tiempo. El proyecto ha recibido el apoyo
del Raimundus Lullus Institute de la
Universidad de Freiburg in Breisgau
(Alemania).
El volumen coordinado por el profesor
Josep Enric Rubio del Departamento de
Filología Catalana de la Universitat de
València, junto a Alexander Fidora de la
Universitat Autònoma de Barcelona, lleva
por título Raimundus Lullus. An
Introduction to his Life, Works and Thought
y forma parte de la serie Raimundi Lulli
Opera Latina, editada dentro de la
colección "Corpus Christianorum" de la
Editorial Brepols (Bélgica). Se trata de la
editorial y de la colección que publica
ediciones críticas latinas y griegas de los
filósofos y teólogos más importantes de
la Edad Media, ediciones que son de
referencia a nivel internacional.
A lo largo de unas 500 páginas se hace
un recorrido exhaustivo por el estado de
la cuestión de la búsqueda alrededor de
Ramon Lllull y se ofrece una visión
completa de la vida, la obra y el
pensamiento del filósofo.

Reunión del equipo inicial en la
Universidad Autónoma de Barcelona

La primera parte del estudio consta de
una completa biografía de Ramon Llull
que actualiza críticamente todos los datos
hasta ahora disponibles alrededor de la
vida del autor. Sigue con un catálogo de
las 280 obras escritas por Llull, descritas
una a una y con información completa en
cada entrada sobre bibliografía y testigos
manuscritos o editados. En la tercera parte
se hace un estudio a través de varios
capítulos sobre su pensamiento filosóficoteológico.

Acaba de publicar-se en anglés el
primer estudi global sobre la vida i
l'obra de Ramon Llull, fruit d'un
treball de cinc anys en el qual han
col·laborat investigadors
d'Alemanya, Itàlia i Espanya,
coordinats per un professor de la
Universitat de València.

Investigan el empleo de las TIC para la
enseñanza del inglés
Professors de la Universitat d’Alacant participen en un projecte finançat per la UE per a fomentar l’ús de les tecnologies
de la comunicació i la informació en l’ensenyament de l’anglés a alumnes de secundària.
Según informa la profesora del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante, Marian Aleson, la finalidad del proyecto
LTE (Learning and Teaching Efficiently) es poner a disposición de los profesores de inglés de los institutos recursos gratuitos y fácilemnte
utilizables en Internet que les puedan facilitar su labor, sencillos de utilizar y que les proporcionen guías e ideas para llevar a cabo sus
trabajos en las aulas.
El proyecto es una red financiada por la Unión Europea con más de 800.000 euros en la que participa el departamento de Filología Inglesa
desde 2006. Esta red tiene como principal objetivo el análisis y la investigación sobre métodos innovadores en la enseñanza de la lengua
inglesa en instituciones de enseñanza secundaria. La Red está constituida por universidades, centros de formación de profesores e institutos
de secundaria de más de doce países de toda la Unión Europea.
La Red LTE pretende fomentar metodologías innovadoras en la enseñanza de idiomas que tengan como base el uso de nuevas tecnologías
y la transferencia de conocimiento entre los centros de enseñanza secundaria y la Universidad.
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La protección de la Propiedad Intelectual en el sector
de la nanotecnología
Se redactará una guía de buenas
prácticas y se prevé organizar
seminarios para difundir los resultados
del estudio
La nanotecnología es una tecnología emergente y se prevé
que conducirá el futuro del desarrollo tecnológico pero, de
momento, el uso de resultados de investigación está todavía
en sus fases iniciales y no hay buenas prácticas identificadas.
El objetivo del proyecto NANO2MARKET es definir modelos
de transferencia a fin de comercializar y proteger los resultados
de manera adecuada. Lidera el proyecto la Oficina de Proyectos
Internacionales de la Universidad de Alicante, sede de Intellectual
Property Rights-Helpdesk.

L'Oficina de Projectes Internacionals de la Universitat d’Alacant lidera la investigació europea NANO2MARKET que
persegueix identificar línies d'actuació per a la comercialització i protecció de la nanotecnologia.

Estudian la reducción del impacto ambiental de las
empresas galvánicas
Esta iniciativa liderada por el Instituto Tecnológico Metalmecánico (AIMME) ha sido
cofinanciada por el programa europeo LIFE
A lo largo del proyecto de demostración Zero Plus, los expertos consiguieron segregar en
origen la práctica totalidad de materia recuperable, permitiendo la reutilización in situ del
agua, mediante la aplicación a cada tipo de efluente de un tratamiento diferenciado con
la tecnología más adecuada.
Como indica Graciela Ferrer, investigadora de la Universitat de València (UV): “Con la
reducción del consumo de agua, el reciclaje del agua y la revalorización de principios activos
–que se concentraron y se devolvieron al proceso–, disminuyeron las necesidades de
depuración con lo que se consiguió aproximarse al vertido cero”.
A la hora de autorizar una actividad industrial, la Administración ha de tener en cuenta la
gestión de residuos que prevé. Sin embargo, es imposible que las autoridades determinen
la tecnología óptima porque ésta evoluciona constantemente y cada empresa utiliza unos
parámetros industriales diferentes. La Directiva Europea de Control y Prevención Integral
de la Contaminación orienta la autorización de las actividades industriales mediante el
desarrollo de BREFs o documentos de referencia en los que se incluyen listados de Mejores
Técnicas Disponibles (MTD) para distintos procesos industriales.
El consorcio de Zero Plus formado por nueve socios de las regiones de la Comunitat
Valenciana y la región francesa Rhône-Alpes, examinó las MTD incluidas en el documento
de referencia de la Unión Europea correspondiente al Tratamiento de superficies de metales
y materiales plásticos y propuso aplicaciones concretas que contribuyen a la reducción
de vertidos y consumo de recursos.
El Departamento de Derecho Administrativo de la UV se encargó de los estudios de
viabilidad legislativa de las propuestas adaptadas al entorno local. Por otro lado, el grupo
de investigación Economía, Trabajo y Territorio del Departamento de Economía Aplicada
Aportación, coordinado por el profesor Francesc La-Roca, determinó su viabilidad económica.
La Universitat de València ha participat en un projecte europeu que estableix
les tecnologies de gestió de residus líquids econòmicament viables per al sector
del tractament de recobriments metàl·lics.
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Desarrollan en Valencia un modelo para analizar
la evolución de enfermedades crónicas
La UV colabora en un proyecto europeo para la rápida predicción de riesgos sanitarios
El grupo de Estadística Espacial y Temporal en Epidemiología y Medio Ambiente
perteneciente al Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la
Universitat de València lleva una década
participando en los proyectos EUROHEIS
1 y 2. Se trata de un proyecto de salud
pública multidisciplinar donde participan
epidemiólogos, informáticos, estadísticos,
expertos en medio ambiente y geógrafos.
Financiado por la Executive Agency for
Health and Consumers de la Comisión
Europea, los resultados contribuirán a
implementar el Plan Europeo de Acción
Sanitaria y Medioambiental.
Como una línea de investigación del proyecto, el equipo de la Universitat ha elaborado un Mapa de Enfermedades para
cual ha contado con la colaboración de
la Conselleria de Sanidad. Según el investigador de la Universitat Antonio López
Quílez, aunque las autoridades sanitarias
elaboran mapas sanitarios y de mortalidad,
hasta la fecha no se tenía en cuenta la
evolución temporal de las enfermedades,
viendo las zonas de mayor riesgo y si

disminuye o se incrementa en cada zona
geográfica.
La herramienta desarrollada por los investigadores valencianos identifica el inicio y
analiza la evolución de enfermedades.
Está pensada para enfermedades crónicas
de gran mortalidad como cánceres, respiratorias o cardiovasculares pero el grupo
está trabajando en otras herramientas
estadísticas de vigilancia epidemiológica,
para detectar, por ejemplo, el comienzo
de gripe estacionaria.

El investigador Antonio López Quilez
en su despacho

La Universitat de València i la Conselleria de Sanitat han presentat l’Atles de
Malalties, una iniciativa pionera a nivell mundial que ha sorgit arran dels primers
resultats d'un projecte europeu.

Una herramienta informática
podrá predecir la depresión
La investigación está coordinada por la empresa española
Everis y participa desde la UPV el Laboratorio LabHuman
El equipo de la investigadora de la UJI Cristina Botella trabaja en un proyecto europeo que
diseñará un sistema capaz de prevenir la depresión, una de las enfermedades mentales
más comunes en la Unión Europea. Se espera que tras tres años de trabajo, las investigaciones
se traduzcan en un prototipo de aplicación informática que detecte una situación de riesgo.
Según explica la directora del grupo, Cristina Botella, “el proyecto OPTIMI está dirigido a
aquellas personas que se encuentren en riesgo de entrar en depresión porque sufren
mucha presión o estrés continuado como, por ejemplo, cuidadores de ancianos o
discapacitados, profesionales de los servicios de emergencia o personas a quienes se les
vaya a terminar en breve la prestación por desempleo”.
“Si logramos predecir cuándo una persona se encuentra al borde de la depresión, podremos
reaccionar a tiempo y evitar que degenere gracias a un tratamiento preventivo personalizado”,
comenta la investigadora. De este modo, se intentará aliviar el sufrimiento personal y familiar
que provoca la enfermedad, a la vez que contribuirá a reducir la saturación del sistema de
salud y las pérdidas económicas por baja productividad.
El equipo va a registrar diariamente los niveles de estrés y su incidencia en el comportamiento
y estado de ánimo del individuo. Esto será posible mediante el estudio de las variaciones
producidas a nivel cognitivo, motor y verbal. En concreto, se tendrán en cuenta
electrocardiogramas, los niveles de cortisol, el análisis de la voz, la actividad física y el diario
electrónico que elabore el paciente. Se espera así trazar su evolución e identificar los
mecanismos que emplea para soportar el estrés.
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Per a contribuir a la detecció
primerenca de la depressió,
arranca la iniciativa OPTIMI en la
qual participa el Grup
d'Investigació Labsitec del
Departament de Psicologia Bàsica,
Clínica i Psicobiologia de la
Universitat Jaume I amb el disseny
d'estratègies d'avaluació de les
persones en situació de risc.

Analizan las claves de la innovación sostenible
En el proyecto europeo ITEI (Information
Technologies supporting the Execution of
Innovation projects), participan 18
empresas, tres universidades y tres centros
de investigación de Finlandia, Bélgica y
España. El proyecto elaborará un modelo
para la gestión de la innovación, desarrollará
soluciones informáticas como soporte a la
gestión de la innovación, y lanzará una wiki
que estructura en un cuerpo de
conocimiento todo lo relacionado con la
innovación en la industria del software.

Profesor José Antonio Heredia, departamento
de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño

“En esta primera etapa los socios analizan
los factores clave en diversos mercados
de las TIC, pero una vez desarrollado será
más fácilmente extrapolable a otros
campos como la cerámica, maquinaria,
ingeniería industrial o industria energética,
entre otros muchos”, explica el investigador
José Antonio Heredia Álvaro de la
Universitat Jaume I de Castellón. El objetivo
final es, según señala, “ofrecer un nuevo
enfoque con soluciones para la gestión de

la innovación que además rentabilice las
posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías”.
La principal línea de trabajo se centra en
el desarrollo de un modelo para la gestión
de la innovación que pueda ayudar a
mejorar la gestión de las empresas que lo
sigan. El profesor José Antonio Heredia
explica que se está llegando a acuerdos
con distintas plataformas europeas para
llegar a desarrollar un consenso global
entorno a este modelo de gestión. Desde
ITEI se están definiendo las áreas que debe
contemplar este modelo, estructurándolas
en un cuerpo de conocimiento en el que
se contemplan procesos, habilidades,
rutinas, prácticas, herramientas para
ayudar, por ejemplo, a enfocar la
innovación, a decidir el grado de apertura
con el entorno, a estimular una cultura de
innovación en la empresa, a renovar a lo
largo del tiempo las habilidades de
innovación, etc.

El professor José Antonio Heredia Álvaro de la UJI dirigeix un projecte europeu d'investigació dedicat a identificar les
claus de la innovació sostenible en la indústria de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC).

La Universidad de Alicante apuesta por el futuro de
la industria del plástico
Participa como socio en el proyecto europeo Clusterplast del VII Programa Marco
La industria en polímeros es una de las
principales industrias europeas, se
produce en la Unión Europea el 25% de
plásticos en todo en el mundo. Hoy en
día, sin embargo, el sector se enfrenta a
un gran competencia internacional
causada por países de alta tecnología
como Estados Unidos o Japón.
La Universidad de Alicante participa en el
proyecto Clusterplast, cuya finalidad es
la creación de un plan de acción conjunto

de varias regiones europeas que pondrán
en común los conocimientos necesarios,
infraestructuras, espíritu empresarial y
voluntad política.
El trabajo conjunto con las industrias y
los centros técnicos servirá para elaborar
un diagnóstico de necesidades de
innovación del sector, que sirva finalmente
de documento de consulta a la Comisión
Europea en sus iniciativas relacionadas
con esta industria.

Clusterplast se centra en l’objectiu
de creació i aplicació d’estratègies
per al desenvolupament econòmic,
concretament en el sector del
plàstic, essencial per a la conversió
de la indústria europea del polímer
i crear una estructura de suport
per al seu desenvolupament
económic sobre les bases dels
seus clusters locals i regionals.

La UMH fomenta la participación en el Programa Marco
El proyecto financiado por fondos
europeos para el desarrollo regional
(FEDER) y coordinado por el Consejo
Regional de Limousin (Francia), cuenta
con la participación de la Universidad
Miguel Hernández, junto a otros centros
de investigación portugueses, franceses
y españoles, entre los que se encuentra
el Instituto de Tecnología Cerámica, centro
mixto de la Universitat Jaume I.
Varios grupos de investigación de la UMH
pertenecientes al Instituto Centro de
Investigación Operativa, bajo la
coordinación de su director Jesús T. Pastor

Ciurana, así como los técnicos de la
Oficina de Transferencia de Resultados
de Investigación del Área de Gestión de
P ro y e c t o s E u ro p e o s , p a r t i c i p a n
activamente en las acciones previstas en
este proyecto.
El objetivo de INTERREG SUDOE ELIARE
consiste en la elaboración de una
estrategia y un plan de acciones comunes
para definir políticas regionales públicas
sobre la investigación, que permitan la
integración a nivel europeo de, por un
lado, una mayor cantidad de proyectos
de calidad, presentados en común, a las

licitaciones del 7º Programa Marco; y, por
otro, de investigadores y administrativos
con formación sobre la gestión de
proyectos europeos.
El consorci del projecte europeu
INTERREG SUDOE ELIARE ha
iniciat l'estudi per a definir
polítiques regionals comunes
orientades a augmentar la
quantitat i qualitat dels projectes
presentats al 7PM de la Comissió
Europea.
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Estudian cómo acelerar y abaratar el
proceso de obtención de líneas puras de
semillas de especies de interés agronómico

Según la UPV, la inducción de la androgénesis permitirá
importantes beneficios para la industria agraria
Las líneas puras, imprescindibles para la producción de semilla híbrida para agricultura,
se han venido obteniendo tradicionalmente mediante la fecundación de una planta por sí
misma una y otra vez, a lo largo de muchas generaciones. Pero desde que se descubrió
la inducción experimental de la androgénesis, es posible obtener una línea pura en tan sólo
una generación in vitro.
Los investigadores del COMAV están trabajando en la obtención de líneas puras mediante
inducción de androgénesis en especies en las que hasta ahora no se había conseguido
inducir este proceso, como por ejemplo el tomate, y en otras en las que la tecnología de
inducción no estaba lo suficientemente desarrollada, como la berenjena o el pimiento.

Un equip d'investigadors de
l'Institut per a la Conservació i
Millora de la Agrodiversitat
Va l e n c i a n a ( C O M AV ) d e l a
Universitat Politècnica de València
(UPV) està desenvolupant un
projecte per a ajudar a reduir els
costos i terminis d'obtenció de
línies pures de llavors d'espècies
hortícoles d'interès agronòmic.

“Imaginemos que necesitamos conseguir rápidamente una variedad que resista a determinados patógenos o que deba adaptarse a nuevas
condiciones climáticas. Con este proceso es más sencillo y rápido obtener esas líneas puras que cumplan con estos requisitos; se podrían
obtener líneas puras a la carta, pero en muy poco tiempo y con muchos menos recursos económicos que de forma tradicional”, incide el
investigador principal, José Mª Seguí.
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Nuevo hallazgo para
luchar contra la
sequía en las plantas

Investigadores
de la Universitat
de València
descubren una
especie extinta
de roedor
A partir de restes dentals fòssils,
un equip internacional de científics
liderats per la Universitat de
València (UV) ha descobert a
Alborache (València) una nova
espècie extinta de rosegador, la
Eomyops noeliae, de la família
Eomyidae.

El hallazgo es el registro
más antiguo de este
género en el mundo

Un equip d'investigadors, en el qual ha participat l'Institut de Biologia Molecular
i Cel·lular de Plantes (UPV-CSIC), ha identificat una nova família de receptors
de l'hormona àcid abscísic (ABA), que és clau perquè les plantes afronten les
situacions de sequera.

Identificados los receptores que activan la señalización
de la hormona ABA, crucial para que las plantas
afronten el estrés hídrico
“La identificación de los receptores de ABA permitirá en un futuro plantear abordajes
fitosanitarios, mediante el diseño de moléculas que mimeticen la estructura del ABA (sensible
a degradación por luz) y puedan ser aplicadas mediante pulverización ante situaciones de
sequía”, señala el investigador del CSIC, Pedro Rodríguez Egea, que ha dirigido al grupo
del Instituto de Biología Molecular y Celular de las Plantas (UPV-CSIC).
Los receptores identificados pertenecen a una familia compuesta por 14 miembros, que
muestran cierta redundancia funcional, lo que impedía su identificación mediante abordajes
tradicionales de genética. En cambio, el uso de una molécula orgánica sintética, la pirabactina,
que es capaz de activar algunos de los receptores del ABA, permitió identificar un miembro
clave de esta familia mediante un abordaje de genética química.
La identificación de los receptores de ABA ha sido una tarea ardua y controvertida entre
los científicos durante más de 20 años. El abordaje de genética química ideado por Sean
Cutler de la Universidad de California, y la colaboración entre diversos grupos con una
larga tradición en este campo, han sido cruciales para identificar los receptores y entender
como éstos afectan a la fisiología de la planta. En definitiva, esta colaboración internacional
está encaminada a la consecución de cultivos más resistentes, que necesiten menos agua,
y al desarrollo de herramientas para hacer frente a posibles situaciones de sequía.
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La escasa cantidad de fósiles ha impedido
a los científicos conocer el aspecto
completo de este “nuevo” roedor. Sin
embargo, a partir de los dientes, únicos
restos fósiles encontrados, han
demostrado que Eomyops noeliae
presentaba diferencias morfológicas y
biométricas con respecto a los demás
roedores del género Eomyops.
La nueva especie aporta información
valiosa sobre cuestiones evolutivas,
bioestratigráficas y paleoambientales
ligadas a este roedor, cuyo tamaño se
sitúa en valores intermedios del grupo.
Los fósiles encontrados en el yacimiento
valenciano “demuestran que esta es la
especie más antigua del género conocida
en el mundo con absoluta certeza”, apunta
Francisco Javier Ruiz-Sánchez, autor
principal del estudio e investigador en el
Departamento de Geología de la UV.
Según estos datos, Eomyops noeliae
habría vivido durante el Aragoniense, hace
unos 16 millones de años.
La variada fauna de micromamíferos y la
nueva especie encontrada en el yacimiento
valenciano aportan información sobre las
condiciones ambientales en las que vivían
estos animales en ese tiempo.
Según el estudio, las condiciones
ambientales corresponden a “medios
relativamente boscosos en un entorno
climático de carácter húmedo”, aunque
no han precisado todavía otras variables
como la temperatura.

Neurociencias encuentra un factor clave para
la correcta mineralización de los huesos
Descubren el mecanismo por el cual se generan las células productoras de hueso
Según ha explicado la directora del estudio Ángela Nieto, la integridad ósea
depende del balance entre la formación y destrucción del hueso. Estos procesos
están gobernados por células especializadas, los osteoblastos y los osteoclastos,
respectivamente, y ocurre durante toda la vida. Lo que han descubierto los
investigadores del Instituto de Neurociencias es que la actividad del gen Snail1 es
necesaria para iniciar la diferenciación de los osteoblastos y a la vez perjudicial
para su diferenciación final. Así, la activación continuada del gen genera osteoblastos
inmaduros, incapaces de realizar una correcta calcificación de la matriz ósea,
produciendo un defecto degenerativo de desmineralización, la osteomalacia.

La Universitat d'Alacant en
col·laboració amb investigadors de
la Universitat de Múrcia, ha
desenvolupat i patentat un mètode
que permet obtenir grans
quantitats de resveratrol pur a
partir de cultius cel·lulars de vinya.

L’Institut de Neurociències ha descobert
el mecanisme per el qual es generen les
cèl·lules productores d’os. L’equip ha
identificat el gen responsable de la
diferenciació d’aquestes cèl·lules i ha
trobat a més que un excés dóna lloc a
importants problemes de mineralització
en adults.

Patentan un método que aumenta
la producción de resveratrol
El resveratrol es un compuesto de origen natural que se encuentra en la piel de la uva y
numerosos estudios científicos han demostrado sus efectos beneficiosos para la salud
gracias a sus propiedades antioxidantes, antitumorales, antiinflamatorias, quimiopreventivas
de enfermedades cardiovasculares y cáncer.
El grupo de investigación de Proteómica y Genómica Funcional de Plantas de la Universidad
de Alicante que dirige el Dr. Roque Bru Martínez ha desarrollado un método biotecnológico
que permite obtener y acumular grandes cantidades de resveratrol puro a partir de cultivos
celulares de vid. El aumento de la producción de este compuesto se ha conseguido
añadiendo dos sustancias inductoras, también de origen natural, a las células de vid
productoras del resveratrol, obteniendo cantidades del orden de 4 gramos por litro de
cultivo de esta composición fácilmente extraíble.
Esta tecnología de bioproducción de resveratrol supone una gran innovación respecto al
procedimiento actual de extracción a partir de los tejidos vegetales y es importante poder
disponer de una fuente biológica adecuada que permita obtenerlo en cantidades suficientes
para satisfacer la demanda. Esta tecnología no sólo proporciona una ventaja alimenticia
usando las células como ingrediente funcional, sino también terapéutica en suplementos
alimenticios, nutraceúticos, fármacos y en cosméticos, y por supuesto medioambiental,
ya que los consumos energéticos y de materias primas son mínimos en comparación con
la industria extractiva.
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Un nuevo
método evalúa
el riesgo
ambiental de
las balsas de
líquidos
contaminantes
Los investigadores han
aplicado la metodología a
ocho balsas de lixiviados del
este de España
En España, el 20% de las balsas de tierra
u hormigón que almacenan lixiviados están
cerca de un cauce. Esto supone un riesgo
ambiental importante si la balsa se rompe,
erosiona o su contenido se rebosa. Ahora,
un equipo de investigación de la
Universidad Jaume I (UJI) ha presentado
en la revista Waste Management un nuevo
Índice de Riesgo Ambiental para balsas
de tierra de lixiviados, a plantas de
compostaje, vertederos de residuos
peligrosos y estaciones depuradoras.
El Índice de Riesgo Ambiental valora con
indicadores cuantitativos el riesgo de las
balsas sobre el medio ambiente. Pero para
cuantificar la magnitud del peligro, es
necesario “conocer los parámetros de
seguridad de la balsa, las características
morfológicas y geométricas y la presencia
de factores ambientales en la zona
inundable”, señala Francisco J. Colomer
Mendoza, autor principal del estudio e
investigador del departamento de Ingeniería
Mecánica y Construcción de la UJI.
La herramienta también permite estimar
la superficie afectada por un alud de
lixiviados y sus consecuencias, mientras
que las metodologías anteriores sólo
valoraban una parte del riesgo
medioambiental de los vertederos. Así, el
índice valorará el riesgo medioambiental
sin buscar datos históricos de accidentes
ni escenarios, referencias necesarias en
metodologías tradicionales.
Les basses amb major risc
ambiental se situen a menys de
2.000 metres d'un riu. En aquests
casos, de produir-se un
trencament del dic, els lixiviats
arribarien fins a l'aigua i la
contaminarien. El nou Índex
permet que els tècnics
responsables de cada instal·lació
calculen les dades de perill.
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Una nueva herramienta mide los
efectos de la contaminación
lumínica en los insectos
La metodología ideada por la Universitat de València permite
avanzar en el seguimiento de la influencia de la luz artificial
nocturna en espacios naturales protegidos
Científicos del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de
València han creado una nueva metodología para medir, con la máxima eficiencia y rigor,
los efectos de la contaminación lumínica nocturna en los insectos, el grupo de animales
más grande de la naturaleza y con más actividad durante la noche.
Esta herramienta basada en el análisis informático de imágenes combina la captación de
insectos alrededor de luces artificiales y su posterior análisis fotográfico mediante un
procedimiento estadístico que tiene en cuenta tanto el número de individuos como también
su peso. A la vez, facilita el estudio de poblaciones y, en consecuencia, el conocimiento
de la biodiversidad.
La estandarización de este procedimiento de medida biológica de la contaminación lumínica
ha sido el resultado de un trabajo de investigación llevado a cabo entre los años 2005 y
2008, financiado parcialmente por el Ayuntamiento de Valencia. Además, la obtención de
esta nueva herramienta de estudio es muy relevante porque "hasta ahora, en cualquier
parte del mundo, no teníamos capacidad para cuantificar los efectos de la luz sobre los
insectos", apunta el profesor de Zoología de la Universitat de València Joaquín Baixeras,
director de la búsqueda.
Esta investigación también ha revelado que entre los insectos perjudicados por la polución
lumínica en el territorio valenciano se encuentra la mariposa nocturna Graellsia isabelae,
una especie protegida por la Unión Europea que se ve especialmente atraída por las luces
de vapor de mercurio. Dichas luces aportan una luz blanca y son las más perjudiciales
para la biodiversidad y habría que erradicarlas de la vía pública, según los investigadores.
Aquest tipus de pol·lució creixent als nuclis urbans, provoca diversos tipus de
distorsions de la vida dels insectes, entre ells la visió, el sistema d'orientació,
la navegació i comportaments relatius a la reproducció.

Los escarabajos poseen un
mecanismo rudimentario para
contar
El artículo se publicó en “Animal Cognition”, revista de
reconocido prestigio internacional dedicada al estudio de la
cognición animal
Hasta el momento, la existencia de un “sistema aproximado de número” había sido descrita
en unas pocas especies de mamíferos (fundamentalmente en ratas y en primates), en aves
(en palomas, gallinas y loros), en algunos peces y en una especie de anfibio. En un artículo
publicado por investigadores del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva
de la Universitat de València se presentan resultados que sugieren que los escarabajos de
la harina (Tenebrio molitor) también poseen un “sistema aproximado de número” que les
permite evaluar de forma aproximada la cantidad de objetos en un conjunto.
Avanços com aquests resulten fonamentals per a entendre les capacitats
cognitives dels animals, i suggereixen que l'origen evolutiu del “sistema
aproximat de nombre”, en el qual estan basades les nostres habilitats
matemàtiques, podria ser molt més antic del que s'havia sospitat fins al moment.

Investigan la
variación del
clima en el
Golfo de
Valencia

Un equip de científics de l'Institut d'Investigació en Medi Ambient i Ciència
Marina de la Universitat Catòlica de València, al costat d'altres centres
d'investigació, estudiarà en una campanya oceanogràfica les variacions del
clima del Golf de València en els últims 20.000 anys.

Se estudiarán los
procesos sedimentarios,
especialmente frente a
las desembocaduras
fluviales
La campaña oceanográfica abarcará toda
la plataforma continental del Golfo, desde
Sagunt hasta al Cabo de la Nao, e incluye
tanto la plataforma interna como externa,
hasta una profundidad máxima de 180
metros. Según ha señalado su investigador
principal, Javier Alcántara, profesor del
Grado en Ciencias del Mar de la
Universidad Católica de València “San
Vicente Mártir”, “a partir del análisis del
contenido en microfósiles de organismos
unicelulares marinos (foraminíferos y
cocolitos) en el registro sedimentario, se
podrá reconstruir la variabilidad climática
reciente en el Golfo de Valencia, con lo
que esperamos alcanzar una visión de los
últimos 20.000 años y obtener, en
conclusión, las variaciones naturales del
clima en la región”.
Desde una vertiente geológica, se
emplearán diversas técnicas de geofísica
marina y toma de muestras verticales de
sedimentos, para analizar la evolución del
registro sedimentario durante el
Cuaternario reciente en el Golfo de
Valencia. Por otra parte, los estudios de
oceanografía física estarán enfocados a
caracterizar la estratificación de la columna
de agua en función de su temperatura,
salinidad y densidad, así como la medición
de las corrientes en toda la columna de
agua, y analizar bases de datos del clima
actual en la región.

Utilizan medusas para crear una
pantalla de televisión de células
El equipo ha empezado su investigación con pocos píxeles,
pero el objetivo es aumentar el número para crear
imágenes con mayor definición
Los estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universitat de València utilizan
levaduras a las que se les ha introducido el gen de la Aequorina, una proteína luminiscente
de medusas, pariente de la proteína que hace que las luciérnagas emitan luz. La idea es
crear píxeles con estas levaduras, de manera que puedan encender aquellas que interesen
y, jugando con una combinación de luces y sombras, formar imágenes.
Desde el punto de vista teórico, parte del equipo se encarga de modelar el comportamiento
celular mediante programas informáticos y diseñar los aparatos necesarios para que el
resto del grupo, responsable de la parte de laboratorio, complete sus experimentos. Hasta
el momento, han simulado el comportamiento de neuronas y de células musculares y
actualmente estudian la respuesta de las levaduras tras una excitación eléctrica.

Un grup d'investigació, format per
alumnes de la UPV i la UV, treballa
en la creació d'una pantalla de
televisió a partir de cèl·lules usant
tècniques de biologia sintètica.

Además, están creando el instrumental necesario para obtener impulsos (eléctricos y químicos) con tecnologías tan diversas como la salida
de sonido de los altavoces de un ordenador, la conversión de impresoras estándar en impresoras celulares e inyectores de motores de
combustión.
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La UMH descubre nuevas
claves en el entendimiento
de la función de la corteza
cerebral
El modelo combina la reconstrucción tridimensional
con métodos computacionales basados en
sofisticados análisis estadísticos
Los resultados del trabajo que dirige Luis M. Martínez ofrecen una visión de la
corteza diferente de los modelos teóricos vigentes. Mientras que éstos asumen
que las neuronas mantienen sinapsis (conexiones entre dos neuronas)
mayoritariamente con otras neuronas vecinas, el nuevo modelo matemático
desarrollado por el Instituto de Neurociencias desvela la alta proporción de
conexiones de larga distancia.
El descubrimiento tiene una gran relevancia a la hora de interpretar correctamente
los resultados de experimentos realizados en rodajas de cerebro mantenidas in
vitro, la técnica más utilizada para estudiar la conectividad en circuitos corticales.

L’Institut de Neurociències ha participat
en el desenvolupament d’un model
matemàtic alternatiu per a l’estudi de la
estructura dels circuits neuronals de la
escorça cerebral, pas previ per a entendre
la funció d’aquest mantell de teixit nerviós
que juga un paper crucial al cervell.

Publican un trabajo sobre la actividad de las
fitohormonas en la formación de los frutos
En este trabajo ha participado el profesor
de Genética e investigador del Instituto de
Bioingeniería de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, Pedro Robles Ramos.
Los resultados de esta investigación podrían
servir a medio plazo para reducir las
pérdidas económicas que causa a los
agricultores la apertura prematura o
asíncrona de los frutos de la colza.
En esta investigación se ha estudiado el
control genético de la diferenciación de
los márgenes de las valvas (las cubiertas)
de las silicuas, los frutos típicos de las

plantas de la familia de las crucíferas. A
esta familia pertenece la especie utilizada
en esta investigación, Arabidopsis thaliana,
planta emparentada con especies
vegetales de interés agronómico, como
la colza, cuyos frutos son silicuas que
contienen semillas de las que se obtiene
aceite.
Una vez maduras, las silicuas liberan las
semillas que contienen, proceso en el que
juegan un papel central las células de los
márgenes de las valvas. En la
diferenciación de estas células participa

una proteína que controla la actividad de
varios genes, el factor de transcripción
INDEHISCENT (IND).
En la investigación se demuestra que el
IND reduce la cantidad de auxina en las
células de los márgenes de las valvas por
los que éste se abrirá. IND controla la
localización de las proteínas que
transportan auxina a través de las
membranas de las células que integran
los márgenes, creando así una zona de
mínima concentración de la hormona.

La prestigiosa revista Nature ha publicat un treball sobre el mecanisme d'actuació de l’auxina, una de les més importants
hormones de les plantes, en la formació dels fruits.

78

Una investigación revela la causa genética de una
alteración que provoca discapacidad intelectual
La investigación cuenta con una fase clínica desarrollada íntegramente en Estados Unidos y otra
segunda fase de investigación en laboratorio
Una investigación internacional con
participación del Instituto de
Neurociencias, y liderada por el profesor
Salvador Martínez, ha caracterizado un
nuevo síndrome clínico junto con la
alteración genética que lo produce, lo que
permitirá un diagnóstico más temprano y
certero de un trastorno que, aunque
conocido, no estaba correctamente
identificado.
Los afectados por el síndrome ahora

descrito sufren discapacidad intelectual y
alteraciones de los rasgos faciales. Es
causada por una alteración del desarrollo
embrionario bajo la que, según los
resultados de este estudio, subyace una
duplicación de los genes que se sitúan
en la región terminal del brazo corto del
cromosoma 17, relacionado con la
formación del cerebro. Los investigadores
han identificado dos variantes genéticas
(duplicación de los genes Lis1 y YWHAE)

que producen dos formas clínicas
diferentes.
Además, ahora será posible hacer un
estudio adecuado de su incidencia cuando
se explore su existencia en individuos con
anomalías cerebrales sugestivas, ya que
hasta el momento “la frecuencia de la
alteración ahora descrita es desconocida”,
explica Martínez, “puesto que al no estar
caracterizada no se buscaba en
pacientes”.

L'estudi, en el qual participen investigadors d'Estats Units, Israel, Japó i Espanya, té importants implicacions en el diagnòstic
i tractament dels malalts. L’equip de l’Institut de Neurociéncies està dirigit pel profesor Salvador Martínez.

Los beneficios
evolutivos de la
reproducción asexual

Els rotífers poden reproduir-se asexual i sexualment,
aquest últim tipus de reproducció dóna lloc a ous latents.
En el seguiment d'una població natural d'aquests rotífers
s'ha trobat una selecció a curt termini a favor de la
reproducció sense sexe.

Si bien se reconoce que la reproducción sexual
favorece la evolución porque genera
diversidad
Un equipo de científicos del grupo de Ecología Evolutiva de la
Universitat de València ha demostrado la preferencia por la
reproducción asexual de unos pequeños invertebrados acuáticos
llamados rotíferos. A corto plazo, la reproducción asexual garantiza
una proliferación más rápida que la sexual.
Los resultados de la investigación dirigida por la profesora María
José Carmona y el catedrático de Ecología Manuel Serra, del
Institut Cavanilles de Biodiversiat i Biología Evolutiva, han sido
publicados en la prestigiosa revista Journal of Evolutionary Biology.
Los rotíferos viven habitualmente en charcas y lagos, aunque no
están activos durante todo el año. Muchos de ellos pueden
reproducirse tanto sexual como asexualmente, pero sólo mediante
reproducción sexual son capaces de producir huevos latentes.
Estos huevos tienen una función similar a la de las semillas de las
plantas herbáceas y son necesarios para la supervivencia de la
población de un año al siguiente.
El estudio demuestra que, a lo largo del periodo del año en el que
la población se está reproduciendo, los rotíferos con menor
propensión genética para reproducirse sexualmente van dominando
en la población. “Este fenómeno se atribuye al mayor costo de la
reproducción sexual, que lleva a un crecimiento más lento de la
población”, argumenta Carmona, quien explica que los rotíferos
con mayores niveles de reproducción sexual dejan menos copias
de sus genes.
Una hembra del rotífero Brachionus plicatilis, un organismo modelo
utilizado cada vez más en estudios ecológicos y evolutivos
Autor: Manuel Serra
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Un estudio detecta riesgos naturales
en el litoral
Se presentó en el V Seminario de la Red Iberoamericana en
Teledetección
El profesor de Ciencias del Mar de la
Universidad Católica de Valencia “San
Vicente Mártir” (UCV), Javier Alcántara,
ha elaborado, junto a otros investigadores
iberoamericanos, un estudio para la
detección de riesgos naturales en el litoral.

L'obra compta amb aportacions
d'investigadors de 20 institucions de
7 països (Argentina, Xile, Brasil,
Colòmbia, Cuba, Portugal i Espanya),
entre ells, el mateix professor
Alcántara i Roberta Barlow, estudiant
de doctorat de la Universitat Catòlica
de València.

El planteamiento del manual muestra en
un total de 15 capítulos los procedimientos
de trabajo con la aplicación de imágenes
de satélite, sensores aerotransportados,
sistemas de topografía, GPS, vídeo,
georadar, acústica y sísmica marina, para
el análisis de las amenazas naturales en
el litoral. Además, el manual incluye
capítulos dedicados al análisis de los
huracanes o la geotectónica y movimientos
sísmicos.

“Hay también capítulos enfocados en la
modelización gráfica y numérica para el
diagnóstico y predicción de dichos riesgos,
y finalmente, un capítulo dirigido a la integración de la lucha contra los riesgos litorales
como uno de los objetivos fundamentales de la gestión integral de la zona costera”, ha
señalado el coordinador del texto.
La obra titulada Métodos en Teledetección Aplicada a la Prevención de Riesgos Naturales
en el Litoral surge como uno de los compromisos con los que nació la Red Iberoamericana
en Teledetección Aplicada en Prevención de Riesgos Geológicos en el Litoral, propiciada
por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), que
cumple ahora 25 años de historia y está coordinada actualmente desde la UCV por el
profesor Alcántara.

Resuelven un viejo enigma de la
fisiología de las cucarachas
Una investigación del Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva descubre por
qué las cucarachas eliminan el nitrógeno en forma de amoníaco, en lugar de excretar ácido
úrico como el resto de insectos terrestres. Los resultados se han publicado en la prestigiosa
revista PLoS Genetics.
La explicación bioquímica se ha determinado a partir de la secuencia del genoma completo
de la bacteria endosimbionte de la cucaracha germánica –Blattabacterium Bge, una bacteria
que vive dentro de las células de las cucarachas– y la inferencia de su red metabólica. Con
el fin de producir amoníaco “el metabolismo bacteriano emplea un mecanismo aparentemente
ineficiente: las enzimas bacterianas sintetizan simultáneamente, por un procedimiento
energéticamente costoso, y destruyen la misma molécula, la urea”, según explica Amparo
Latorre. Los autores señalan que este mecanismo sorprendente toma sentido cuando se
considera la interacción metabólica entre las bacterias endosimbiontes y su huésped, así
como la fisiología global de la cucaracha.
Esta investigación también sugiere una convergencia evolutiva con respecto a las funciones
bioquímicas entre la cucaracha y otros insectos omnívoros, en concreto con dos especies
de hormigas (Blochmannia floridanus y B. pennsylvanicus).
El proyecto de la Universitat de València ha sido financiada por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología y por la Conselleria de Educación a través del programa Prometeo.
Segons Amparo Latorre, “necessitem una comprensió millor dels mecanismes
evolutius implicats en les associacions simbiòtiques entre els insectes i els
bacteris no només per a entendre la fisiologia bàsica i el comportament de
l’hoste, sinó també per a dissenyar noves estratègies en el control de plagues”.
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Revelan por
primera vez la
ruta migratoria
del halcón de
Eleonora
El seguimiento vía satélite ha permitido a
un equipo de investigación revelar por
primera vez los misterios de la ruta
migratoria del halcón de Eleonora. En total,
más de 9.500 kilómetros por el interior del
continente africano desde las Islas Baleares
y Columbretes hasta la isla de Madagascar.
La comunidad científica desconocía casi
por completo la biología y las estrategias
vitales del halcón de Eleonora (Falco
eleonorae), un ave rapaz migradora con
una población escasa que nidifica en
colonias en islotes marinos.
Ahora investigadores de la Universitat de
València y la de Alicante han marcado 11
ejemplares en las colonias de Baleares
entre 2007 y 2008, y en las Islas
Columbretes (Castellón) en 2008 a los que
se suman cinco ejemplares más en 2009.
“Este hecho constituye un hito en el estudio
de la especie, ya que hasta la fecha nadie
había conseguido capturar y marcar
mediante tecnología satelital ejemplares
de halcón de Eleonora en las colonias del
Mediterráneo occidental”, explica Pascual
López, investigador en la UV y autor
principal del estudio que ha publicado la
revista Zoological Studies.
Lo novedoso del estudio es que los
halcones no migran sobrevolando el agua
a través del mar Mediterráneo y la costa
oriental africana, sino que cruzan
directamente el interior de África.
Su ruta migratoria de retorno primaveral
hacia Europa atraviesa de nuevo el
continente africano, “pero siguen un
camino totalmente distinto al realizado en
la migración otoñal con vuelos sobre el
Océano Índico de más de 1.500 km sin
parar desde Madagascar hasta Somalia,
fenómeno nunca antes descrito en rapaces
del género y que lleva al límite las
capacidades fisiológicas de este grupo de
aves”, recuerda el investigador.

La ruta migratòria dels falcons
Eleonora cobreix més de 9.500
quilòmetres per l’interior d’Àfrica.
Entre altres secrets fins ara ocults,
els científics han demostrat que
aquests falcons migren de dia i de
nit, i superen suposades barreres
ecològiques com el Desert del
Sàhara.

Los investigadores Mª José Castelló y José Luis Carrasco, examinando
plantas de Arabidopsis Thaliana, en los invernaderos de la UPV

Plantas
más
resistentes
a los virus
La invención es
aplicable sobre todo a
variedades vegetales
y es especialmente
interesante en el
mercado de la
bioenergía
Un equipo de investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (UPV-CSIC)
ha hallado un nuevo método para aumentar la resistencia de las plantas frente a la acción de
determinados virus, en concreto, los potyvirus, responsables de grandes pérdidas en cultivos
ornamentales, agrícolas y hortofrutícolas, como patata, pimiento y tomate.
Para lograr esa mayor resistencia de la planta, los investigadores valencianos han logrado inhibir
la expresión de un gen cuya presencia favorece la reproducción del virus y, por tanto, la infección
de la planta. Se trata en concreto del gen AtDBP1. Pablo Vera, investigador del IBMCP, destaca:
“al inhibir este gen, que favorece que el virus se replique, conseguimos aumentar su resistencia
y, por tanto, evitar todos estos problemas”.
La novedad de la invención radica en que hasta ahora nadie había establecido que la inhibición
del gen o la pérdida de su funcionalidad diera lugar a plantas más resistentes a potyvirus.

El descobriment aporta informació
en l'àmbit del tractament del
càncer i de les malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer o
el Parkinson. Les possibles
aplicacions de la troballa a
intervencions en aquestes
malalties solament seran visibles
a llarg termini.

El grupo de investigación de la Universitat
de València que dirige la profesora Isabel
Fariñas y el grupo estadounidense de la
Universidad de Vanderbilt identifican las
moléculas implicadas en el proceso de
eliminación de restos tras una muerte
neuronal.
El trabajo publicado en Nature Neuroscience
ha sido fruto de un esfuerzo colaborativo
entre el grupo de Neurobiología Molecular
del Departamento de Biología Celular y
Parasitología de la Universitat de València
(que también forma parte del Ciber de
Enfermedades Neurodegenerativas y de la
Red Nacional de Terapia Celular) y el grupo
estadounidense de la Universidad de

Els virus analitzats
provoquen una notable
reducció tant en la qualitat
dels cultius, com en la seua
productivitat, són causa de
necrosi en fulles i arrels,
provoquen que el fruit no es
desenvolupe correctament i
fins i tot poden acabar amb
la planta.

Identifican las moléculas que
intervienen en la eliminación de las
neuronas que degeneran
Se trata de una investigación conjunta entre la
Universitat de València y la estadounidense Vanderbilt
Vanderbilt dirigido por Bruce Carter. Este
trabajo describe como los receptores de
membrana Jedi-1 y MEGF10 están
implicados en el proceso de fagocitosis de
neuronas que mueren por apoptosis en
mamíferos.
La apoptosis es un proceso de suicidio
celular finamente regulado a nivel bioquímico
por el cual células con mutaciones o
alteraciones funcionales son eliminadas del
organismo. Se trata de un proceso
fundamental en biomedicina; alteraciones
en la apoptosis celular subyacen a
patologías tan diversas y de tanta
trascendencia como el cáncer (las células
tumorales se escapan de la muerte) y las

enfermedades neurodegenerativas (en el
Parkinson o el Alzheimer las neuronas se
pierden por apoptosis). La investigación en
el ámbito de la regulación de este proceso
en la célula que se muere es muy intensa
pero existen aspectos menos estudiados,
como son los mecanismos que facilitan la
eliminación de los restos de una célula que
muere por apoptosis, eliminación que ocurre
por fagocitosis, es decir por la ingesta de
los restos apoptóticos por otras células.
Una de las líneas de investigación del grupo
de la Universitat de València se centra en
estudios de apoptosis neuronal durante el
desarrollo y en procesos neurodegenerativos.
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Secuencian el genoma de la araña roja
Se pretende aplicar el conocimiento multidisciplinario generado para reducir las aplicaciones
de plaguicidas
El grupo de investigación Gestión Integrada
de Plagas Agrícolas de la Universitat Jaume
I (UJI) colaborará en el consorcio Spidermite,
a través de la Unidad Asociada de
Entomología Agrícola del CSIC, para
estudiar la interacción entre la araña roja,
Tetranychus urticae, y la cubierta vegetal.
La publicación de la toda la secuencia del
genoma se realizará posiblemente a
comienzos del año 2010 en la revista
Nature. En este trabajo han participado
investigadores en genómica de Europa y
América, coordinados por el científico serbio
Miograd Grbic, investigador de la
Universidad de Ontario en Canadá.

Los trabajos de los investigadores de la
Jaume I se han orientado a buscar
soluciones de producción integrada, es
decir, implementar medidas de control que
potencien al máximo la acción de los
enemigos naturales, recurriendo a los
acaricidas más selectivos sólo como último
recurso, es el llamado control biológico por
conservación. En concreto, se han realizado
estudios para averiguar qué cubiertas
vegetales son más eficaces para impedir
que la araña pase al árbol menguando la
capacidad fotosintética de las hojas, que
se puede traducir en menor cosecha, y
manchando la fruta, lo que produce una

disminución en la calidad del fruto.
Tetranychus urticae es una plaga agrícola
de importancia mundial que ataca a más
de 1.000 especias distintas de plantas como
maíz, soja, tomate, pimiento, vid, manzano
o naranjo. El hecho de conocer el genoma
permitirá estudiar métodos más eficaces
para su control y desarrollar acaricidas más
selectivos y por lo tanto, más efectivos.
Además, posibilitará la secuenciación de
genomas de otras especies de familias
próximas, algunas con muchas implicaciones
a nivel humano, como la de los ácaros
causantes de las alergias o las garrapatas,
transmisoras de enfermedades.

El professorat del Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural de l’UJI investiga en aquest camp des de l’any 2000
amb l’objectiu de resoldre l’important problema que suposa per a la citricultura de Castelló l’atac en forma de plagues
d’aquests petits organismes, que afecten principalment el cultiu del clementí.

El mecanismo que renueva las células madre
del cerebro adulto
Un equipo científico de la Universitat de
València, dirigido por la catedrática de
biología celular Isabel Fariñas, ha
identificado los mecanismos moleculares
por los cuales la molécula PEDF estimula
la división renovadora de células madre
del cerebro adulto, promoviendo el
mantenimiento de estas células y
favoreciendo la producción de nuevas
neuronas.
El resultado de esta investigación es
fundamental para profundizar en terapias
que abran nuevas perspectivas de
actuación para el tratamiento del daño
cerebral (Alzheimer, Parkinson o accidentes
cerebrovasculares). El objetivo es avanzar
en las terapias celulares que comprendan
la producción in vitro de células que puedan
ser trasplantadas en el cerebro dañado,
para que sustituyan a las que se han
perdido.
Las células madre presentes en los tejidos
adultos, como el cerebro, la piel, o la
médula ósea contribuyen al recambio
celular de los tejidos en los que se
encuentran, durante toda la vida de un
individuo. Dada la persistencia y
funcionalidad adecuadas de estas células
en los tejidos, se piensa que el
microambiente o nicho en el que se
localizan estas células contribuye, mediante
señales específicas, a conseguir un
equilibrio entre su renovación y la
producción de progenie diferenciada. El
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grupo de investigación dirigido por Isabel
Fariñas intenta identificar y comprender
estas señales.
El estudio, que ha requerido tres años de
trabajo, ha sido realizado íntegramente por
investigadores del grupo de Neurobiología
Molecular del Departamento de Biología
Celular de la Universidad de Valencia, que
forman parte también del CIBER en
Enfermedades Neurodegenerativas y de
la RETIC de Terapia Celular.

Els autors del present treball ja
van descriure l'any 2006 en la
revista Nature Neuroscience que
la molècula PEDF estimula la
divisió renovadora de cèl·lules
mare adultes. Ara s'identifiquen
els mecanismes moleculars pels
quals produeix aquest efecte.

Valencianos participan en la identificación de
la diversidad genética de virus en la Antártida
La Antártida ha estado aislada durante millones de años, con un impacto mínimo de la
acción humana
Estudis recents demostren que
els virus són les entitats
biològiques més abundants del
planeta i controlen la composició
de les comunitats microbianes.
S'ha estimat que existeixen
diversos milers de milions de
partícules virals per litre d'aigua
de mar. No obstant això, es
desconeixia per complet la
composició de la comunitat de
virus en ecosistemes antàrtics.

Dos de los firmantes del estudio, los investigadores Andrés Moya y Javier Tamames

Investigadores del Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM), en
colaboración con grupos de la Universidad
Autónoma de Madrid, del Institut Cavanilles
de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la
Universitat de València y del Centro
Superior de Investigación en Salud Pública
de València, han descrito por primera vez
la composición genética de la comunidad
de virus presentes en lagos antárticos.
En este estudio, publicado en la revista
Science, los investigadores han
identificado la compleja comunidad de
virus en muestras del Lago Limnopolar,
en la península Byers (Isla Livingston,
Antártida), una región en la que los lagos
permanecen cubiertos de hielo durante
la mayor parte del año y tienen muy poca
afluencia de animales.
Como señala el investigador del CSIC que
ha dirigido el estudio, Antonio Alcamí:
“Estos son ecosistemas muy sencillos
dominados por microorganismos que se
han adaptado a condiciones ambientales
muy particulares de bajas temperaturas,
oscuridad casi total durante varios meses

al año y niveles muy bajos de nutrientes.
Pero, a pesar de estas condiciones
extremas para nosotros, estos sistemas
biológicos son capaces de vivir y
desarrollarse. Nuestra descripción de la
comunidad de virus presente en un lago
de la Antártida es el primer paso para
entender mejor el papel que los virus
juegan en estos ecosistemas extremos y
si han evolucionado de forma
independiente durante millones de años”.
Los investigadores han obtenido imágenes
de estos virus por microscopía electrónica
y han utilizado los nuevos sistemas de
secuenciación genética masiva (Roche)
para generar cerca de 90.000 secuencias
de virus antárticos que nos ofrece una
visión global de la variedad genética de
virus en estos ecosistemas. “A pesar de
que la diversidad biológica de ambientes
polares se espera que sea baja, hemos
encontrado en el lago Limnopolar una
enorme diversidad de genomas virales
con cerca de 10.000 especies y
distribuidas en el mayor número de familias
virales encontradas hasta la fecha en
ambientes naturales”, explica Alberto

López-Bueno. Mientras los sistemas
acuáticos descritos hasta el momento
están dominados por virus que infectan
bacterias (bacteriófagos), el lago
Limnopolar contiene una gran proporción
de virus que infectan organismos
eucarióticos, como las algas. “También
hemos identificado nuevos virus de
pequeño tamaño que constituyen la
población más abundante cuando el lago
está cubierto de hielo y no han sido
descritos en otros ambientes naturales”,
argumenta el doctor López-Bueno.
Este proyecto se engloba dentro del
proyecto multidisciplinar LIMNOPOLAR,
que estudia los sistemas de agua dulce
de la Península Byers. El objetivo principal
del proyecto es investigar la sensibilidad
de estos ecosistemas acuáticos no
marinos ante el cambio climático. Este
proyecto ha sido financiado, fundamentalmente, por el Sub-programa Polar
Español y la expedición a la Antártida fue
posible gracias al apoyo logístico de la
Unidad de Tecnología Marina (CSIC) y del
Buque BIO “Las Palmas” de la Armada.
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El IBV pone en marcha un servicio de evaluación de
sillas de ruedas
Se pretende cubrir así las expectativas de los agentes implicados en su fabricación,
distribución, adaptación, prescripción y compra
El Hospital Nacional de Parapléjicos y el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), dos de las entidades que más peso tienen a nivel
nacional tanto en temas de discapacidad como de ayudas técnicas, han unido sus esfuerzos para diseñar un nuevo servicio de evaluación
de sillas de ruedas. Su principal novedad es la posibilidad de efectuar de forma protocolizada una valoración funcional y subjetiva de las
sillas de ruedas que se va a llevar a cabo en el hospital toledano.
Para la evaluación se utilizarán dos herramientas. Por un lado, unos cuestionarios que explorarán mediante preguntas de elección múltiple
el grado de satisfacción percibido por el usuario en la realización de dichas pruebas y, por otro, el registro de variables cinéticas y fisiológicas
obtenidas de los usuarios al realizar las acciones solicitadas.
Con la información que se derive de los ensayos realizados tanto en el Hospital Nacional de Parapléjicos como en el IBV se realizará un
informe pormenorizado destinado a las empresas fabricantes de sillas de ruedas. Este proceso permitirá que las sillas de ruedas acaben
adecuando el diseño a los usuarios (dimensiones, fuerzas de activación y empuje) mediante una personalización para públicos específicos.
S’ha engegat un servei conjunt d'avaluació de cadires de rodes (SESIR), basat en assajos tècnics i funcionals amb l'objectiu
de complementar la informació disponible en el mercat per a la compra i prescripció d'aquests productes.

Un sistema inteligente
facilitará la navegación
en barcos de regatas de
vela
Se ejecuta sobre una PDA, que va
conectada vía ‘bluetooth’ a la electrónica
del barco
La aplicación desarrollada por la UPV, el Easy Racing Navigator,
permite monitorizar y visualizar en tiempo real la posición de la
embarcación dentro del campo de regatas, y facilita la toma de
decisiones estratégicas durante la competición, y todo ello de una
manera sencilla e intuitiva desde la PDA de los tripulantes de la
embarcación.
Asimismo, este sistema inteligente permite también mostrar gráficas
2D con la evolución temporal de la dirección e intensidad del
viento tomadas con la electrónica de la embarcación.
Investigadors del Grup de Tecnologia Informàtica de la
Universitat Politècnica de València, coordinats per José
Soler Bayona, han desenvolupat un sistema intel·ligent de
navegació per a embarcacions de regates de vela.
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Mejoran la conciliación
de la medicación en los
transitorios asistenciales
El Grup d'Informàtica Biomèdica (IBIME) de l'Institut
ITACA de la Universitat Politècnica treballa en un projecte
per a millorar la conciliació de la medicació dels pacients
en les transicions assistencials, açò és, al seu pas d'un
nivell assistencial a un altre.
Para mejorar esta conciliación se utilizará LinkEHR, software
desarrollado por investigadores de la Universidad Politécnica de
Valencia, y el estándar ISO 13606 -específico para la transferencia
de la Historia clínica. El software ayudará a garantizar la correcta
medicación de los pacientes en los transitorios asistenciales. El
proyecto está dirigido por el Hospital Universitario de Fuenlabrada
y participa el Instituto ITACA de la UPV.
Los investigadores y médicos que conforman el equipo trabajan
en un modelo de datos estandarizado sobre los medicamentos
recibidos por el paciente y sus condiciones clínicas (alertas y
problemas) comunes a los dos niveles asistenciales, ambulatorio
y hospitalario, para proporcionar esta información a los profesionales.
Se trata, en definitiva, de tener acceso al listado completo y exacto
de la medicación previa del paciente conjuntamente con la
prescripción farmacoterapéutica después de la transición asistencial.

Alta tecnología aplicada al

entrenamiento

de futbolistas
de élite

Se trata del primer sistema tecnológico de sus características en el mercado
CITG-Trainer es un sistema diseñado y patentado por el Centro de Investigación en
Tecnologías Gráficas de la Universidad Politécnica de Valencia que mide, a través de unos
sensores y con gran precisión, la velocidad, dirección y rotación del balón, proporcionando
además una valiosa información al jugador sobre el resultado de su lanzamiento.
El prototipo se basa en la adaptación de un desarrollo del propio centro de investigación
con aplicaciones a balística y al análisis de trayectorias de objetos de geometría conocida.
Aunque el sistema ha sido creado pensando sobre todo en su aplicación para el entrenamiento
del futbolista, puede aplicarse también en otros deportes como el balonmano, tenis, golf,
béisbol, rugby, o incluso en máquinas recreativas.

Investigadors de la Politècnica
desenvolupen un avançat sistema
d‘entrenament de llançament a
baló parat per a futbolistes d‘elit.
Mitjançant un sistema de sensors,
mesura tots els paràmetres del
llançament, i permeten a jugador i
entrenador millorar el gest.

Desarrollan un avanzado sistema de seguridad para
vehículos industriales
Ha sido galardonado con el Premio Nacional OMRON-CEA 2009 de "Iniciación a la
Investigación e Innovación en Automática"
El sistema diseñado por la Politécnica permite evitar los
obstáculos del entorno y posibles colisiones, introduciendo
para ello una realimentación de fuerza en el volante del
vehículo, así como corregir durante la conducción los
errores del operario.

L’Institut de Disseny i Fabricació de la Universitat Politècnica ha
desenvolupat un nou sistema intel·ligent per a vehicles industrials
que millora significativament la seguretat dels operaris.

Su desarrollo es fruto del proyecto Diseño e Implementación
de un Sistema de Protección de Vehículos Industriales con
Conducción Manual-Asistida, dirigido por el profesor
Leopoldo Armesto, y en el que ha participado también el
alumno Daniel Tormo. El proyecto ha consistido en la
automatización de un vehículo industrial mediante
dispositivos PLC y su integración con un sistema dotado
de sensor láser de telemetría para asistir a la conducción
manual.
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Patentan un nuevo sistema
de sensores de cuarzo para
la detección de plaguicidas
Pueden reutilizarse hasta 150 veces sin que se perciba
una pérdida significativa de sensibilidad
Los pequeños sensores piezoeléctricos desarrollados por un equipo del
Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de
Valencia, permiten la detección en laboratorio de residuos de pesticidas
y metabolitos en zumos de frutas y hortalizas, así como en aguas. Este
sistema incluye resonadores de cuarzo.
La principal ventaja de estos dispositivos es que permiten detectar de
forma más rápida y sencilla la presencia de plaguicidas. De este modo,
se pueden hacer medidas incluso en campo sin necesidad de contar para
ello con personal cualificado y, además, con un coste muy inferior al de
las técnicas de análisis por cromatografía líquida convencionales.
Cada ciclo completo de ensayo-detección tarda alrededor de 20 minutos.
Los dispositivos son altamente sensibles, inlcuso hasta cien veces más
que otros biosensores similares, según explica Antonio Arnau, investigador
del Grupo de Fenómenos Ondulatorios.

Investigadors de la UPV han desenvolupat uns
menuts sensors que permeten la detecció en
laboratori de residus de pesticides en sucs i aigües.

Castellón participa en la creación de un robot
autónomo para tareas de intervención submarinas
Se trata de una colaboración entre las universidades Jaume I de Castellón, Girona e Illes Balears
La consecución de un proyecto de este
tipo permitiría reducir los esfuerzos
económicos y de recursos humanos
inherentes a este tipo de intervenciones,
ya que no serían necesarios los barcos
de apoyo o los cables umbilicales, ni
tampoco los pilotos de ROV’s encargados
de teleoperar en condiciones que
conllevan indudable fatiga, posibilitando
además la realización de operaciones
imposibles para los sistemas teleoperados.
El grupo de ocho investigadores de la
Universitat Jaume I, dirigidos por el
profesor Pedro Sanz, trabaja en estos

Que un robot teleoperat siga capaç
de realitzar tasques d’intervenció en
el fons marí és ja una realitat, però
que siga un robot autònom qui
realitze aquest tipus d’intervencions
és, actualment, un dels reptes de la
comunitat científica que treballa en
el camp de la robòtica submarina.
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momentos en el subproyecto que tiene
como objetivo a largo plazo diseñar una
metodología capaz de abordar tareas de
intervención submarina de forma
autónoma mediante manipulación
robótica, así como en la investigación y
posterior desarrollo de las tecnologías
necesarias para ello.

Algunos escenarios potenciales de
aplicación que podrían beneficiarse con
la consecución de este proyecto serían
determinadas tareas asociadas con
biología marina, en salvamento o en tareas
asistenciales a los equipos de buceo.

Nuevos
metamateriales
acústicos

Un equip d'investigadors de la Politècnica de València lidera un projecte d'investigació bàsica per a la US Navy l'objectiu
del qual és l'estudi de materials artificials amb propietats acústiques que no existeixen en la naturalesa.

Se trata de una investigación para la US Navy en la que participan también la Universidad
de Kansas y el Naval Research Laboratory
El equipo de trabajo dirigido por el profesor
Sánchez-Dehesa cuenta con una amplia
experiencia y reconocimiento internacional
en este ámbito. Se trata de un proyecto
de investigación básica en el que los
científicos estudiarán teórica y
experimentalmente cómo conseguir los
nuevos metamateriales, es decir,
materiales artificiales con propiedades que
no existen en la naturaleza.

La base de los metamateriales estudiados
es la microestructuración de materiales
naturales y la microtecnología. Sus
aplicaciones son múltiples y abarcan no
sólo al ámbito militar, sino también a la
medicina, la arquitectura o la ingeniería,
entre otros. Entre esas aplicaciones, el
profesor señala que trabajarán, por
ejemplo, en el estudio de nuevos
sensores y antenas acústicas operativas

bajo el agua y en la no detectabilidad de
objetos.
Estos materiales artificiales podrían
utilizarse para la fabricación de cascos de
protección que, ante una explosión, sean
capaces de absorber la onda de choque
generada, gracias a su inserción en la
estructura. También se podrían desarrollar
nuevos ecógrafos de alta resolución.

Valencianos patentan nuevos nanomateriales que
perfeccionan máquinas y herramientas
La metodologia patentada per la
Universitat de València, en
col·laboració amb la Jaume I i la
Politècnica de València, permet la
preparació de carburs metàl·lics
nanoestructurats que milloren les
seues propietats mecàniques.

Investigadores del Institut de Ciència dels Materials de la Universitat de València, en colaboración
con grupos de la Universitat Jaume I y la Universidad Politécnica de Valencia, han patentado
una nueva metodología de preparación de carburos metálicos nanoestructurados. Estos
materiales están constituidos por agregados de partículas de tamaño inferior a 100 nanómetros
(1 nanómetro es una millonésima parte de un milímetro). El pequeño tamaño de esas partículas
permite una importante mejora de la dureza y de la resistencia al desgaste de las piezas
fabricadas con estos materiales. Entre ellas, se encuentran sierras y brocas empleadas tanto
en micromecánica como en cabezales para la perforación de pozos y túneles.
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Un nuevo
sistema de
transcripción
permite una
recuperación
más rápida de
documentos
antiguos
Acto de presentación de la herramienta

State se presenta como un sistema de
transcripción que integra diferentes
herramientas que permiten el procesado
de imágenes para eliminar ruido y limpiar
la imagen original, la detección de la
estructura de la página, el reconocimiento
del texto y la corrección rápida y cómoda
de los errores con herramientas

interactivas como un lápiz electrónico
aplicado directamente sobre el texto. De
esta manera, el nuevo sistema desarrollado
por el grupo de investigación de
Percepción y Aprendizaje Computacionales del Departamento de Lenguajes y
Sistemas Informáticos de la Universitat
Jaume I en colaboración con investiga-

dores de la Universidad Politécnica de
Valencia, permite el ahorro de hasta un
50% del tiempo invertido en la
transcripción y corrección de textos
antiguos o manuscritos, lo que supone
muchas horas en el caso de la
digitalización de grandes fondos
documentales.

Agilitzar la recuperació i preservació dels documents antics i manuscrits que formen part del patrimoni cultural és un dels
objectius del nou sistema de transcripció assistida per a text escrit, State, desenvolupat pel investigadors de la Universitat
Jaume I i de la Universitat Politécnica de València.

Recubrimientos con aceite esencial de árbol
de té para conservar naranjas
Los investigadores estudian
también su uso para la
conservación de limones y
otros productos agrarios

L’Institut d’Enginyeria d’Aliments per al Desenvolupament (IU-IAD) de la UPV
ha dissenyat nous recobriments d’aliments amb oli essencial d’arbre de te que
permet millorar la conservació i la qualitat dels cítrics. Les primeres proves
desenvolupades pels investigadors valencians s’han aplicat sobre taronges.

El principal problema de la poscosecha de los cítricos es la podredumbre
causada por el hongo Penicillium, siendo este uno de los problemas
más graves que afectan a la citricultura valenciana. Para reducir su
incidencia, una alternativa más respetuosa con el medio ambiente que
los compuestos químicos que generalmente se utilizan, es el uso de
tratamientos basados en productos naturales con capacidad
antimicrobiana, como es el caso de los aceites esenciales.
El recubrimiento desarrollado por los investigadores de la Politécnica
está hecho a base de una sustancia celulósica totalmente biodegradable
y el aceite esencial del árbol de té. En sus estudios, han evaluado
tanto la capacidad para controlar la podredumbre cítrica como los
principales aspectos de calidad del fruto durante su almacenamiento,
con unos resultados muy satisfactorios. Además, la aplicación de
estos recubrimientos conserva mejor diferentes parámetros de calidad
de los frutos en su almacenamiento como acidez, vitamina C, índice
de madurez y pérdida de peso.
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El Instituto de Biomecánica de Valencia

diseña el vehículo urbano del futuro
L'Institut de Biomecànica ha
dissenyat un nou concepte de
vehicle urbà elèctric -Urban Carde pes reduït seguint criteris de
mobilitat urbana sostenible i
orientat a les necessitats actuals
de les persones majors.

Este turismo eléctrico reducirá los niveles de
contaminación y saturación de espacio en las ciudades
Este nuevo concepto de vehículo se ha desarrollado utilizando novedosas técnicas de
ingeniería emocional para conseguir diseñar un producto final que refleje las preferencias,
hábitos de uso, necesidades y expectativas de los usuarios finales. Esas técnicas van
desde estudios ergonómicos, hasta los análisis de tendencias, paneles de usuarios, contextmapping y estudios cuantitativos.

Urban Car destaca por tener sus dimensiones muy compactas, un habitáculo con capacidad para cuatro personas, y asientos traseros
modulables. Sus dos puertas correderas permiten el acceso en los aparcamientos más ajustados y su techo acristalado, provoca mayor
sensación de espacio. Además, en el diseño se ha evaluado las piezas de metal que se pueden sustituir por nuevos materiales plásticos
más ligeros.
Junto al Instituto de Biomecánica de Valencia participan el Centro de Investigación de Tecnología de Vehículos (CITV) y el Departamento
de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica, así como el Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS).

Las piezas de fibra de vidrio favorecen
sonrisas más resistentes y bonitas
La UJI inició estas investigaciones en el año 2003, a partir de
una solicitud del departamento de Estomatología de la UV
Investigadores de la Universitat Jaume I
han concluido que la fibra de vidrio es un
material óptimo para el diseño de los
pernos o postes, las sujeciones que anclan
la pieza restaurada a la raíz del diente,
frente a los materiales metálicos,
considerados hasta ahora más resistentes
pero menos estéticos al ennegrecer los
dientes ya que el material que los recubre
es transparente.

Los investigadores de la UJI tienen
previsto patentar una máquina de
ensayos que permite estudiar el
comportamiento ante cargas repetidas
de masticación. Inicialmente los estudios
realizados en el grupo de Biomecánica
y Ergonomía habían analizado el
comportamiento del perno sometiéndolo
a un ensayo de rotura con una máquina
de pruebas universal. La nueva máquina

Aconseguir que les dents restaurades oferisquen un somriure, a
més de bonica, altament resistent
és l'objectiu final del projecte que
desenvolupen els membres del
grup d'investigació de Biomecànica i Ergonomia de la Universitat
Jaume I.
dispondrá de cuatro columnas que
funcionan independien-temente, con el
fin de agilizar la realización de ensayos
para conocer la respuesta a una carga
que en ocasiones se ha de repetir más
de un millón de veces.
El diseño del perno óptimo corresponde
a una nueva fase del proyecto.
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Proyecto de avión sin ventanillas para el concurso
de Airbus
El proyecto de los estudiantes valencianos se denomina Sky Vision: Beyond the Windows, y consiste en diseñar una aeronave más ligera
de peso que las actuales, eliminando las ventanillas de la cabina de los pasajeros, con lo que se reduce el peso de la aeronave y, por tanto,
el consumo de combustible y de las emisiones de gases a la atmósfera.
El equipo The Big Bang Team de la Universidad Politécnica de Valencia está dirigido por el profesor Ricardo Gozalbo y lo forman los jóvenes
Laura Barco, Javier Vidal, Almudena Grau y Antonio Almagro, todos ellos estudiantes de Ingeniería Aeronáutica de la UPV. Han llegado a
la final del concurso de ideas tras superar una primera criba entre más de 2.500 estudiantes de 82 países pertenecientes a 130 universidades.
Es el único equipo español que ha logrado clasificarse en la final de este concurso internacional convocado por Airbus donde se pedía a
los estudiantes que desarrollaran ideas creativas que pudieran conformar el futuro de la aviación y ofrecer una nueva reducción del impacto
de la industria sobre el medio ambiente.
Un equip format per quatre estudiants d'Enginyeria Aeronàutica de la Universitat Politècnica de València han presentat un
projecte d'avió sense finestretes per a participar en la final del concurs internacional Fly Your Ideas, convocat pel Consorci
Europeu d'Aeronàutica (Airbus) per a reduir el consum energètic dels avions.

La UPV desarrolla un corazón virtual para estudiar
las causas de las arritmias cardiacas
Con la ayuda de médicos, electrofisiólogos
y cirujanos del Hospital Clínico Universitario
de Valencia y del Hospital General
Universitario de Valencia, los investigadores
de la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV) estudiaron los principios básicos
del funcionamiento del corazón,
traduciéndolos a complejos sistemas de
ecuaciones matemáticas. A partir de estas
ecuaciones, generaron el programa que
permite simular en tres dimensiones el
corazón y los diferentes comportamientos
anómalos en su funcionamiento. Gracias
a él, se puede obtener una descripción
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totalmente detallada de cómo está
funcionando cada célula del corazón, cuál
es su potencial eléctrico, las corrientes
iónicas, etc. Así podrán determinar las
causas que generan la arritmia y, a partir
de ahí, intentar mejorar las terapias que
existen contra estas anomalías cardiacas.
El estudio, dirigido por los profesores José
Mª Ferrero y Javier Sáiz, se ha centrado
fundamentalmente en las arritmias por reentrada. Estas aparecen casi siempre como
consecuencia de una isquemia, que se
produce cuando hay una parte del corazón
a la que deja de llegarle sangre, justo lo que

ocurre antes de un infarto de miocardio.
Por otro lado, los investigadores de la Politécnica están estudiando también el efecto
de mutaciones en los genes.
L'Institut Interuniversitari d'Investigació en Bioingenieria i Tecnologia
Orientada al Ser Humà (I3BH), en
col·laboració amb la Universitat de
Saragossa, ha desenvolupat un cor
virtual que permet analitzar i estudiar els mecanismes bàsics que
generen les arítmies cardíaques.

Controlar el entorno
El proyecto EINA favorece la autonomía del colectivo afectado por discapacidades
físicas o intelectuales
El instrumento creado por científicos del
Instituto de Robótica de la Universitat de
València (UV) se integra en el proyecto
EINA, que consiste en una aplicación
informática que se puede instalar en dispositivos como teléfonos móviles u ordenadores portátiles.
A través de un menú gráfico de usuario
adaptable, las personas con alguna discapacidad pueden comunicarse con los
elementos de su entorno, para conocerlos

y controlarlos. Esta comunicación es posible gracias a unos dispositivos denominados Motas, que permiten la instalación
y mantenimiento de una red inalámbrica
de forma sencilla.

ponibles en su ámbito cotidiano, como
también encender y apagar todo tipo de
aparatos e interruptores a través del nuevo
dispositivo móvil.

La primera versión del proyecto, financiada
por el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (IMSERSO) del Ministerio de
Sanidad y Política Social, ha permitido el
desarrollo de un prototipo que permite a
los usuarios conocer los dispositivos dis-

La UV ha creat una ferramenta
informàtica per a ajudar a les persones amb autisme a controlar el
seu entorn i arribar a nivells
d’autonomia més elevats.

Investigadores de la Universitat Jaume I
ponen a punto una nariz electrónica
Trabajan actualmente con diferentes empresas de tomates y melones
Las conocidas como narices electrónicas
existentes no “huelen” igual en función de
las condiciones del laboratorio que van
cambiando a lo largo del día y entre días.
Para subsanar estas derivas,
investigadores del grupo de Mejora de la
calidad agroalimentaria de la Universitat
Jaume I (UJI) de Castellón han desarrollado
una metodología de tipo estadístico,
posibilitando así que se puedan comparar
de forma eficiente las características
aromáticas de diferentes muestras de un
producto con el fin último de seleccionar
las de mejor calidad.
Hasta la fecha las muestras analizadas
en el día y entre días sufrían una serie de
derivas ya que “influye bastante el

ambiente, la temperatura del laboratorio,
la humedad... de forma que para que las
evaluaciones sean útiles ha habido que
hacer un amplio trabajo previo de
corrección a través de una metodología
que es extrapolable a otros equipos y
productos”, según explica el investigador
de la UJI Salvador Roselló. Esta
metodología, que permite corregir la deriva
de los análisis en el día y entre días, parte
de la tesis realizada por Mercedes
Valcárcel.
El sistema de olfato electrónico es un
instrumento dotado de sensores químicos
y de un programa quimiométrico de
reconocimiento de modelos, que es capaz
de reconocer y comparar olores

individuales o complejos. Al igual que el
sistema olfativo humano, su objetivo es
relacionar el aroma que se percibe con
una respuesta que, tras ser almacenada
en la memoria, sirva como modelo en
posteriores análisis.
El grupo de investigación de la UJI está
aplicando las posibilidades que abre la
nariz electrónica en estudios para la
mejora de las variedades de tomates.
La nariz electrónica es especialmente
útil para empresas de semillas, que
necesitan seleccionar su material vegetal
y ofrecer un producto diferenciado, y
para mejorar los sistemas de control de
calidad de las firmas de manufacturados
alimenticios.

La investigadora Mercedes Valcárcel analizando muestras con el
equipo de olfato electrónico

Comptar amb un sistema d’olfacte
electrònic que permeta discriminar
quines tomaques, melons o
qualsevol altre tipus de productes
tenen un aroma més atractiu resulta
especialment útil per a les empreses.
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Nuevo método para detectar la presencia de
sustancias tóxicas en pescados y mariscos
Se trata de un método pionero en el mercado, especialmente útil para inspecciones
de sanidad y controles de calidad del producto
Un equipo de investigadores del Instituto
de Reconocimiento Molecular y Desarrollo
Tecnológico (IDM) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha desarrollado un
nuevo método colorimétrico que permite
detectar de forma rápida y sencilla la presencia de metilmercurio en pescado y marisco y evitar así posibles intoxicaciones.
El metilmercurio es un compuesto tóxico que
deriva del mercurio inorgánico depositado en
ríos y lagos, acumulándose rápidamente en
casi toda la flora y fauna acuática. Se trata de
una sustancia tóxica cuya ingestión resulta
altamente peligrosa, y debido a ello se limita el
consumo de pescado a las mujeres embarazadas porque puede provocar daños en el feto.

La idea va ser seleccionada per a
la fase final en el concurs
internacional d'idees, proposat pel
consorci Galileo Masters en el
marc de les aplicacions socials i
de salut, patrocinat per l'empresa
alemanya T-Systems. Es van
presentar al concurs internacional
300 idees representant a 30 països.

Los métodos analíticos empleados
comúnmente son complejos, mientras que
el método desarrollado por los investigadores de la UPV es mucho más rápido y
permite detectar la presencia de este compuesto tóxico y conocer con exactitud si
el nivel de concentración se encuentra
dentro de los límites tolerables para el
consumo humano o no.
“El método desarrollado consiste en suspender una sustancia sólida en un extracto
de pescado, de forma que si existe metilmercurio se observa un cambio de color
y de fluorescencia en la disolución, determinando posteriormente su cantidad
exacta”, señalan Ramón Martínez Máñez

y Estela Climent, investigadores del IDM.
La detección del compuesto se basa en
la acción de puertas moleculares nanoscópicas. Este tipo de materiales permite el
acceso a un determinado lugar, pudiendo
ser “abiertas” o “cerradas” a voluntad mediante estímulos externos.
“La intoxicació per metilmercuri en
éssers humans és deguda majoritàriament al consum de peix i marisc,
per això és important la seua determinació. Es tracta d'una substància
altament perillosa, especialment per
a les dones embarassades”, explica
Ramón Martínez.

Diseñan un ‘Ángel de la Guarda’
que vela por la seguridad de las
personas mayores
Una de las principales ventajas del sistema es que
busca conectar a las personas en tiempo real
Los investigadores del grupo Tecnologías para la Salud y el Bienestar, Juan Pablo Lázaro
Ramos y Ángel Martínez Cavero, del instituto ITACA de la Universidad Politécnica de
Valencia, han desarrollado ANGELS una iniciativa pionera que pretende mejorar la atención
prestada a las personas mayores, o que padecen alguna discapacidad, cuando se enfrentan
a situaciones de riesgo o emergencia fuera de su vivienda.
Se trata de exportar la filosofía de las redes sociales al mundo real, es decir, aunar el uso
de multitud de tecnologías avanzadas de la información y las comunicaciones con una red
de voluntarios, de forma que sea posible la colaboración activa y el intercambio de información
e ideas, entre los distintos usuarios que forman parte de una determinada comunidad.
El trabajo planteado puede ser analizado desde dos vertientes. Desde el punto de vista
tecnológico se trata de un sistema distribuido, que posibilita la interacción entre dispositivos
y tecnologías de diversa índole: GSM/GPRS, GPS, Web 2.0, Call Centers… Desde el punto
de vista social y humano requiere de una red de voluntarios, “ángeles de la guarda”, que
colaboren de forma altruista y que estén dispuestos a ayudar a una persona con problemas
que se encuentre a una distancia de algunos centenares de metros de su ubicación.
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Radiografían
baldosas para
asegurar
calidad y
seguridad en el
trabajo
Al automatizar un
ensayo que actualmente
se hace varias veces al
día de forma manual, se
reduce el tiempo de
experimentación
El prototip construït per l’ITC pot
millorar la competitivitat de les
empreses ceràmiques, optimitzant
el procés de fabricació, reduint el
nombre de baixes i dotant de major
qualitat al producte final.

Innovadores materiales para la
medicina regenerativa dental
El nou material desenvolupat pel CBIT és un scaffold que mimetitza i reprodueix
l'estructura i les propietats de la dentina. L’objectiu, segons apunten els
investigadors, es disposar d'un material que permeta regenerar la dentina i
impedir la pèrdua de la dent.
Investigadores del Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular (CBIT) de la Universidad
Politécnica de Valencia han desarrollado un nuevo material sintético bioactivo destinado
a regenerar la dentina, el tejido vivo mineralizado del diente que resulta dañado en el caso
de patologías como la caries o traumas.
Este nuevo material vendría a evitar el proceso de infección de la pulpa dental y consiguiente
pérdida del diente. Hasta el momento, los investigadores del CBIT han comprobado la
efectividad del nuevo material en estudios in vitro. Fruto de este trabajo, el equipo del CBIT,
formado por Ana Vallés, Gloria Gallego y Manuel Monleón, ha sido galardonado con el
Premio a la Investigación Básica de la Fundación Vitaldent.
Tras haber comprobado la eficacia del nuevo scaffold o andamiaje sintético en estudios
in vitro, los investigadores del CBIT están realizando, en colaboración la Facultad de
Medicina de la Universitat de València, nuevas pruebas biológicas in vivo. El equipo apunta
que si estas pruebas son también positivas, en un futuro, ante una caries, el odontólogo
eliminaría la parte dañada, insertaría el nuevo material bioactivo -que se integraría en el
tejido- y pondría un sellado, manteniendo de este modo no sólo la estructura, sino también
la vitalidad y funciones del diente, y evitando igualmente los efectos secundarios que en
algunas ocasiones presentan las terapias tradicionales contra la caries, tales como fallos
mecánicos o filtraciones de bacterias.

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC)
ha desarrollado, construido y patentado
Densexplorer, un instrumento capaz de
medir de forma rápida, precisa y segura
la densidad aparente de las baldosas
cerámicas, asegurando de este modo su
calidad.
El sistema ofrece mayor seguridad para
los trabajadores, ya que limita el uso del
mercurio, elemento utilizado hasta ahora
en este tipo de ensayos que se realizan
varias veces al día en las empresas
cerámicas. Además, el novedoso método
de medida es no destructivo y realiza
medidas puntuales lo que proporciona
una información inédita hasta ahora:
mapas en 3-D de la distribución de la
densidad aparente de la pieza, su espesor
y la absorción de rayos X.
Esta novedosa y avanzada tecnología
desarrollada para la medición de densidad
aparente de baldosas cerámicas que utiliza
la absorción de Rayos X ha sido realizada
gracias al apoyo de la Conselleria de
Industria, Comercio e Innovación de la
Generalitat Valenciana a través del Instituto
de la Pequeña y Mediana Industria
(IMPIVA) y los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional (FEDER).
"Medir la densidad aparente de las
baldosas resulta indispensable en la
industria cerámica, ya que evita problemas
y defectos en las piezas acabadas, tales
como diferencias en el tamaño, planaridad,
resistencia mecánica...", indican fuentes
del ITC.

Arriba, muestra del material desarrollado por los investigadores del CBIT. Se trata de un
nanohíbrido bioactivo recubierto de hidroxiapatita. En la imagen se observan los microtúbulos.
Debajo, los investigadores Ana Vallés, Manuel Monleón y Gloria Gallego en los laboratorios del CBIT.
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Una técnica
pionera
permite
optimizar el
diseño de
chips ópticos

La nueva técnica conjuga más precisión, menos coste y mayor libertad en el diseño
del chip óptico, lo cual redunda también en su posterior funcionamiento y rendimiento
Investigadors de l’ITEAM desenvolupen una nova tècnica que optimitza el disseny de xips òptics. Els camps d’aplicació
d’aquesta innovació són les telecomunicacions en general i també la computació.

Un equipo de investigadores del Instituto
ITEAM de la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) ha desarrollado una nueva
técnica que permite optimizar el diseño
de los chips ópticos utilizados en los
equipos de telecomunicaciones, y poder
utilizar técnicas de producción económicas
y a gran escala.
La técnica ha sido patentada por la
Universidad Politécnica de Valencia y,
según apunta el investigador del ITEAM,
Pascual Muñoz, supone un gran avance
para la industria fabricante de dispositivos
ópticos integrados, “teniendo en cuenta
las limitaciones de los actuales sistemas
de fabricación”. El trabajo de los
investigadores valencianos fue publicado
el pasado mes de noviembre por la
prestigiosa revista Optics Express, una de
las publicaciones de mayor impacto en el
campo de la óptica, editada por la Optical
Society of America.
Entre los dos sistemas de fabricación
utilizados comúnmente, la litografía por
haz de electrones es el más preciso, pero
lento, mientras que la fotolitografía
utilizando máscaras es un sistema de
fabricación más rápido, pero menos
preciso. La técnica desarrollada permite
utilizar este último sistema de fotolitografía,
con precisión equivalente a la litografía
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por haz de electrones, con la ventaja de
velocidad de fabricación.
“Conjuga más precisión, menos coste y
mayor libertad en el diseño del chip óptico,
lo cual redunda también en su posterior
funcionamiento y rendimiento. Utilizando
la misma resolución de fabricación que la
que hoy existe, permite implementar
soluciones que hasta ahora no se podían
alcanzar”, explica Pascual Muñoz.
Asimismo, al tratarse de una técnica más
barata, hace posible también aumentar
el volumen de fabricación y diseñar por
tanto mayor cantidad de chips en menos
tiempo. En concreto, según señala Muñoz,
aumenta por un factor 1.000 la producción
de dispositivos, lo cual redunda en un
ahorro para la industria fabricante y en el
coste final del chip.

dispositivos diseñados con la técnica
inventada son fundamentales. Es por
tanto, según explican desde el ITEAM, un
dispositivo que pronto llegará también a
nuestros hogares, permitiendo tener
procesadores significativamente más
potentes a un coste similar al actual.
“Estos dispositivos se encuentran, por
ejemplo, en grandes equipos de
telecomunicaciones por fibra óptica. Y
dentro de unos años se incorporarán a
los PC’s convencionales. Se utilizan para
la interconexión óptica de equipos”,
concluye Pascual Muñoz.

Los campos en los que se puede aplicar
esta técnica de diseño y estos chips son
las telecomunicaciones en general y
también aplicaciones de computación,
por ejemplo, para la interconexión entre
distintos núcleos de procesadores.
Esta interconexión actualmente se hace
con señales electrónicas, y presenta
problemas para señales de alta frecuencia,
que son fácilmente resolubles empleando
interconexión óptica, para la cual los

Los investigadores Pascual Muñoz y David
Doménech en los laboratorios del ITEAM

Descubren la acción de los ácidos grasos
omega-insaturados sobre el sistema nervioso
La investigación permite
entender el papel de
estos ácidos en el
comportamiento de
enfermedades
degenerativas como el
Parkinson
Este trabajo del Instituto de Neurociencias
(UMH-CSIC) se ha publicado en la
prestigiosa revista Neuron y en el mismo
han participado grupos de investigación
de Reino Unido, Alemania, Rusia y
Eslovenia.
La relevancia de este estudio, junto a otro
publicado en la revista Traffic, explica, por
un lado, cómo lípidos y proteínas pueden
interactuar durante la neurotransmisión y,
por otro, tiene una vertiente relacionada
con la salud, ya que avanza en el
entendimiento del papel de los ácidos
grasos omega-insaturados sobre el
sistema nervioso.
El grup dirigit per l'investigador de la Universitat Miguel Hernández d'Elx Luis
Miguel Gutiérrez ha descobert el paper dels àcids grassos omega-insaturats,
tan populars avui dia en l'alimentació, en el comportament d'algunes malalties
degeneratives com ara el Parkinson.

El equipo del profesor Luis Miguel Gutiérrez
estudia desde hace 15 años cómo las
neuronas y células neuroendocrinas liberan
neurotransmisores haciendo posible la
transmisión nerviosa y la comunicación
hormonal.

La UCH-CEU y la UV estudian el
potencial medicinal de Los
Serranos
La doctora Isabel Martínez-Solís del Departamento de Fisiología, Farmacología y Toxicología
de la UCH-CEU y la doctora Pilar Soriano, profesora del Departamento de Botánica de la
UV, han unido fuerzas para contribuir a conservar el saber popular etnobotánico de los
pueblos de Los Serranos, una comarca situada al norte de la provincia de Valencia.
El estudio lo está realizando el farmacéutico Francisco Moratal, como parte de su tesis
doctoral que se enmarca en las líneas del SEPLAN (Servicio Nacional de certificación de
Plantas y Hongos) y cuenta con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Valencia.
Para estudiar el potencial medicinal de la zona, Paco Moratal, a través de encuestas y
entrevistas personales, está elaborando una lista de plantas que utilizan los habitantes. A
la vez recoge muestras y las analiza para poder comparar el conocimiento popular con los
estudios de medicina tradicional. También abordará el conocimiento de los efectos
secundarios, reacciones adversas e intolerancias de estas plantas, que son “sustancias
medicamentosas”.
Será la primera vez que se analiza una zona y se redacta una propuesta del uso del recurso
para un desarrollo sostenible. Los resultados del trabajo podrán ser utilizados por la
Administración como una herramienta más para planificar y ordenar el territorio.

La Universitat Cardenal Herrera
CEU i la Universitat de València
estudien les plantes medicinals de
la comarca i l'ús que fa la població
d'elles. L’objectiu del projecte és
preser var aquests recursos
naturals mitjançant la redacció
d'un pla de desenvolupament
sostenible.
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Demuestran que el lúpulo de la cerveza previene
enfermedades relacionadas con la avanzada edad
Ha colaborado el doctor Jesús Román Martínez, presidente de la Sociedad Española de
Dietética y Ciencias de la Alimentación
El lúpulo es uno de los ingredientes imprescindibles en la elaboración de cerveza. Desde la antigüedad, el lúpulo se ha empleado en la
medicina tradicional por su acción antibacteriana, su actividad anti-inflamatoria y sus propiedades sedantes y diuréticas. Además, se ha
comprobado recientemente que el lúpulo es rico en polifenoles, unos antioxidantes naturales muy potentes que protegen frente a la acción
perjudicial de los radicales libres.
Para la realización del estudio se trabajó con una muestra de voluntarias a las que durante 45 días se les dio de beber cerveza sin alcohol.
Según los resultados, tras la ingesta de cantidades moderadas se observó una disminución en el daño oxidativo del cuerpo y un aumento
en la defensa antioxidante, implicaciones importantes en las enfermedades cardiovasculares. Además, se redujeron los niveles de colesterol
total, triglicéridos y LDL oxidada.
Les investigadores Victoria Valls Bellés y Pilar Codoñer Franch de la Facultat de Medicina de la Universitat de València
realitzen un estudi en el qual es demostra que el llúpol contingut en la cervesa podria prevenir malalties relacionades amb
l'edat avançada.

Nuevos avances de la
UMH en el conocimiento
de la enfermedad de
Parkinson
Esta investigación multidisciplinar se ha
realizado en el Instituto de Neurociencias
(centro mixto UMH-CSIC)
El professor de la Universitat Miguel Hernández d'Elx
Jorge Manzanares ha demostrat la importància del
receptor neuronal CB1 en la disminució de la pèrdua
de les neurones responsables del sistema motor.
La enfermedad de Parkinson se caracteriza por una pérdida
de neuronas dopaminérgicas y la disfunción de los circuitos
neuronales relacionados con el control de los movimientos
corporales. El hallazgo del papel fundamental del receptor
neuronal CB1 en la neuroprotección de la lesión
dopaminérgica, abre la puerta a la búsqueda de nuevos
tratamientos que permitan superar las complicaciones
motoras, como movimientos anormales e involuntarios de
la cara, tronco y extremidades, que se presentan muy
frecuentemente en los pacientes tratados con el fármaco
levodopa.
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Diseños a medida para mejorar
la adaptación de prótesis para
personas amputadas
El Instituto de Biomecánica de Valencia coordina
el proyecto FABIO, cofinanciado por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio
El IBV coordina un proyecto que persigue una integración total de la
cadena de diseño y fabricación de implantes y elementos necesarios
para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para ello, el proyecto
tiene en cuenta en el proceso desde la adquisición de los datos del
paciente hasta el momento de la intervención y colocación de la prótesis.
FABIO tiene como objetivo conseguir un proceso que sea asumible por
las empresas fabricantes de estos productos, tanto por la calidad de los
resultados como por su funcionalidad y costes económicos y temporales.
El proyecto ha alcanzado ya la fabricación y evaluación de un nuevo
producto. Concretamente se trata de comprobar la posibilidad de diseñar
un encaje de prótesis a medida para un paciente amputado de la
extremidad inferior.
Además del IBV, participa el Instituto Tecnológico Metalmecánico (AIMME),
la Fundació Privada ASCAMM y la Fundación INASMET-Tecnalia.
El projecte FABIO és una iniciativa de quatre centres tecnològics
espanyols amb l'objectiu de desenvolupar nous biomaterials i
tècniques de fabricació ràpida per a l'obtenció d'una generació
innovadora de substituts ossis i pròtesis totals de maluc personalitzats.

Una técnica
tratará sin
cirugía el
edema
macular
diabético
refractario

El nuevo método permite sustituir una compleja cirugía de retina por un
procedimiento ambulatorio de apenas 10 minutos
El Servicio de Oftalmología del Hospital Universitari La Fe de Valencia, dirigido por el
catedrático de la Universitat de València doctor Manuel Díaz Llopis, ha desarrollado una
técnica pionera en el mundo para tratar sin cirugía el edema macular diabético (EMD)
refractario.
Esta patología supone la primera causa de pérdida visual en pacientes con diabetes y se
caracteriza por una acumulación anormal de fluidos en la mácula del ojo, el área central
de la retina, provocando que ésta se hinche, y dificultando y enturbiando progresivamente
la visión.

L'estudi per a comprovar l'efectivitat
d'aquest nou mètode es va portar
a terme en setze pacients diabètics
amb edema macular en ambdós
ulls. Es va observar que la injecció
de plasmina va reduir de manera
efectiva el grossor de la màcula de
l'ull i va millorar de manera estable
l'agudesa visual.

Para corregir este problema es necesario desprender el vítreo, la estructura gelatinosa que
rellena la cavidad ocular y que está firmemente adherida a la retina. Para ello, oftalmólogos
de La Fe han ideado un nuevo método que consiste en obtener del propio paciente una
pequeña cantidad de plasmina, una importante enzima de la sangre que favorece la
disolución de los coágulos sanguíneos y la fibrina, e inyectarla directamente en el interior
del ojo.
De esta manera, la plasmina favorece la oxigenación de la retina y, consecuen-temente,
la disminución de los fluidos acumulados en la mácula del ojo. Se consigue así licuar el
vítreo sin necesidad de practicar una vitrectomía, una compleja intervención quirúrgica que
venía realizándose hasta el momento para abordar el EMD.
La novedad técnica radica en preparar la plasmina con un método simplificado que permite
universalizar el tratamiento, pues hasta ahora se preparaba únicamente en laboratorios
muy especializados en algunos sitios del mundo.
El estudio para comprobar la efectividad de este nuevo método se llevó a cabo en dieciséis
pacientes diabéticos con edema macular en ambos ojos. Tras seis meses de seguimiento
se observó que la inyección de plasmina redujo de manera efectiva el grosor de la mácula
del ojo provocado por el edema y mejoró de manera estable la agudeza visual.
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El riesgo genético de
la obesidad está
condicionado en gran
medida por la dieta
La doctora Dolors Corella y su equipo del departamento de
Medicina Preventiva de la Universitat de València han participado,
junto con el doctor José Ordovás, en el descubrimiento de la
interacción entre la dieta y la genética y su influencia tanto en la
obesidad como en índices elevados de masa corporal.
La investigación, dirigida por el Human Nutrition Research Center
de Boston (EEUU), ha demostrado que el riesgo genético de la
obesidad está altamente condicionado por el tipo de dieta. La
obesidad no sólo se produce a causa de la alimentación o por la
susceptibilidad genética, sino que depende de una interacción
muy estrecha entre ambos factores. Los resultados de este trabajo
que permitirá avanzar en las recomendaciones dietéticas, se han
publicado en la prestigiosa revista Archives of Internal Medicine.
Los científicos rompen, de este modo, con la visión determinista
de la obesidad asociada a la genética, ya que han identificado
que hay una variación genética en el genoma de las personas que
se asocia con mayor riesgo de obesidad, pero solamente cuando
los individuos consumen una dieta alta en grasas saturadas. En
consecuencia, este tipo de alimentos “aumenta el riesgo de
obesidad hasta un 80% en las personas con la mutación, en
comparación con otras que también consumen dietas altas en
grasas saturadas, pero que no tienen la mutación genética
analizada”, explica Dolors Corella. Sin embargo, cuando la dieta
es baja en grasas saturadas esta variación genética no se asocia
con mayor riesgo de obesidad, con lo que se pone de manifiesto
la importancia de la dieta para modificar el mayor riesgo conferido
por una variación genética.

Dolors Corella en su laboratorio

“Les anàlisis conjuntes futures ens permetran tenir un
major coneixement sobre la influència de la susceptibilitat
genètica i de la dieta en el desenvolupament de l’obesitat
i, d’aquesta manera, poder aplicar-lo a recomanacions
dietètiques més personalitzades i exitoses”, argumenta
la doctora Corella.

La relevancia de esta investigación radica en que ha sido la primera
vez que los resultados de una interacción gen-dieta se han
reproducido en tres poblaciones independientes, por ello, se ha
incrementado su validez.
La variación genética estudiada sólo se encuentra en un 15% de
la población, por ello, todavía existen otras variaciones por descubrir,
según indica la investigadora.

Trabajan en nuevos biomateriales para su
aplicación en técnicas de regeneración ósea
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Expertos en biomateriales y regeneración
de tejido óseo de todo el país, incluido el
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV),
han analizado los resultados del proyecto
BIO-SCAFF HUESO.

tisular ósea. Estas matrices (o scaffolds
en inglés) son estructuras que persiguen
mimetizar las características de los tejidos
a los que sustituyen, facilitando su regeneración.

Coordinado por el Grupo de Investigación
en Fisiopatología Ósea y Biomateriales
del Hospital Universitario La Paz de Madrid,
el objetivo general del proyecto es el desarrollo de nuevos biomateriales, a partir
de polímeros y cerámicas, para su uso
como matrices de soporte en ingeniería

La iniciativa se encuadra dentro del Plan
de Investigación del Área de Biomateriales
e Ingeniería Tisular del Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería,
Biomateriales y Nanomedicina (CIBERBBN).

El Grupo de Tecnología Sanitaria del IBV
ha participado en la fase de caracterización
y evaluación in vitro e in vivo.

Un dels objectius principals del
CIBER-BBN és aprofundir en el
coneixement dels mecanismes
d'interacció de les matrius de
suport per a la regeneració de
teixits amb la biologia cel·lular.

Astrónomos de la Universitat de València
descubren pulsaciones en estrellas
Un equipo de investigación de la
Universitat de València (UV) ha detectado,
de manera separada por primera vez, la
velocidad de rotación de una estrella
masiva y sus pulsaciones, concretamente
de la HD 50 209. Ésta se considera
peculiar porque está dotada de una gran
velocidad de rotación, la cual produce
una pérdida de materia y, por tanto, su
dispersión por el espacio.
Las pulsaciones consisten en cambios en
la forma y el tamaño de la estrella, que se

repiten de manera periódica. El estudio
de las fuerzas recuperadoras que entran
en juego para que la estrella recupere su
forma inicial después de que haya sido
perturbada por el efecto de la pulsación
aporta información sobre la estructura de
su interior, sus parámetros físicos y su
destino futuro. El descubrimiento de la
UV, junto con otros equipos de
colaboradores, está demostrando que las
pulsaciones son un fenómeno común a
todas las estrellas masivas jóvenes de
rotación rápida.

Els científics no poden accedir a
l’interior de les estrelles, tan sols
tenen la capacitat d’observar la
seua superfície. En conseqüència,
per a aprofundir en el coneixement
de l’estructura de les estrelles, els
astrònoms analitzen les denominades pulsacions.

Un modelo matemático predice la cifra de
consumidores habituales de cocaína
La predicción del consumo de cocaína y alcohol permitirá adaptar los programas
de tratamiento a las necesidades de los consumidores más problemáticos
El equipo formado por Rafael Villanueva,
investigador del Instituto de Matemática
Multidisciplinar (IM2), y Francisco José
Santonja, profesor de la Universidad
Europea de Madrid y colaborador del
Instituto, ha creado un nuevo modelo
matemático basado en ecuaciones
diferenciales con la colaboración de Emilio
Sánchez, psicólogo clínico de la Unidad
de Conductas Adictivas de Catarroja.
En el modelo, entran en juego parámetros
como: el porcentaje de éxito de las

terapias, la duración media de las mismas
y el tiempo que transcurre desde que una
persona tiene su primer contacto con la
droga hasta que es consciente de que
sufre una adicción y necesita asistir a la
terapia. Según las últimas cifras recogidas
de 2007, el porcentaje de consumidores
habituales de cocaína, entendiéndose
como tal los que lo hacen cada semana,
se sitúa en un 1’6% de la población de
entre 15 y 64 años. Para 2015, apuntan
los autores del trabajo, este porcentaje

se puede situar en torno al 3’09%. El
estudio aborda también la población de
consumidores regulares, ocasionales y
no consumidores.
Los investigadores han aplicado también
el modelo matemático desarrollado a la
predicción de consumo de alcohol. En
este caso, los resultados predicen que
para 2013, España contará con un millón
trescientos mil habitantes adictos al
alcohol.

“Si es mantenen les tendències
actuals, en cinc anys l'índex de
població espanyola enganxada a la
cocaïna seria més del doble del que
existeix actualment”, apunten Rafael Villanueva i Francisco José
Santonja. Els autors de la investigació proposen com possible acció
la potenciació de les estratègies de
prevenció.
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Un método para controlar la autenticidad
de la denominación de origen de los vinos
Se ha estudiado la clasificación correcta de muestras
de vino tinto con Denominación de Origen Valencia,
Utiel-Requena, Jumilla y Yecla
Investigadores de la Universitat de València han creado un método científico para poder
determinar la autenticidad de la denominación de origen de los vinos. A través de este
nuevo procedimiento de análisis de la composición de los elementos traza de los caldos
es posible diferenciar vinos con denominación de origen diferente, a pesar de que su
procedencia geográfica sea muy cercana.
El trabajo ha demostrado que el análisis de la trazabilidad de los caldos mediante
espectroscopía de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) y su
posterior tratamiento matemático mediante el uso de sistemas de clasificación de conjuntos
de muestras a partir de sus analogías y diferencias permite la discriminación de vinos.
Para estudiar la clasificación de las muestras se emplearon 38 elementos traza que están
relacionados con los contenidos de los mismos en los suelos, las viñas, la climatología de
la zona de producción y el tipo de cubas y sistemas de producción del vino.
El equipo de investigación liderado por Miguel de la Guardia trabaja actualmente en la
aplicación de este método científico a las hortalizas con denominación de origen.

El control de l’origen del vi constituïa un autèntic repte tant per als
cellers i cooperatives vinícoles com
per a les autoritats, ja que aquesta
confirmació “es basava, fins a
l'actualitat, en la confiança”, apunta el catedràtic de Química Miguel
de la Guardia.

La UA desarrolla investigaciones en nanociencia
dentro del Programa Prometeo
El proyecto está coordinado por Antonio Sepúlveda Escribano
El Laboratorio de Materiales Avanzados
del Departamento de Química Inorgánica
de la Universidad de Alicante (UA), lidera
el proyecto «Desarrollo de Nanomateriales
para Aplicaciones Energéticas y
Medioambientales». Tendrá una duración
de cuatro años y será clave para el futuro
de las energías renovables y la protección
medio ambiental.
La primera línea de investigación responde
a la necesidad de disminuir drásticamente
las emisiones de compuestos orgánicos
volátiles, que son los principales
componentes de los disolventes utilizados
en muchas industrias. Estos compuestos

son tóxicos, contaminantes del medio
ambiente, responsables de malos olores
y causan daños a personas, animales,
plantas y materiales.
La segunda línea de investigación del
proyecto plantea la eliminación de nitratos
de aguas potables, campo de
investigación importante y en desarrollo,
debido a la escasez de recursos acuíferos
y su contaminación por el uso de
fertilizantes. La toxicidad de estos nitratos
en los humanos se debe a la reducción
de nitratos a nitritos dentro del organismo
y estos pueden ser responsables de
cianosis y otros compuestos nitrogenados

con propiedades carcinogénicas.
Ante la escasez y los problemas
medioambientales derivados del uso de
combustibles fósiles para la producción
de energía, la tercera y cuarta línea de
investigación tienen como objetivo
encontrar fuentes de energía alternativas
y formas más eficientes de su uso.
En este contexto se propone el uso de
hidrógeno como vector energético, esto
supondría la obtención de energía con
unas emisiones netas de CO2
prácticamente nulas, lo que ayudaría a
evitar el efecto invernadero.

Durant aquests quatre anys, la Universitat d’Alacant treballarà en profunditat en quatre línies d'investigació relacionades
amb el disseny de nanomaterials i destinades a la interconversió d'energia i protecció del medi ambient.
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Un nuevo catalizador producirá hidrógeno limpio
para las pilas de combustible
Entre sus aplicaciones, permitiría avanzar hacia un transporte público más ecológico
Entre els avantatges del nou avanç
de l'Institut de Tecnologia Química,
pot suposar un gran estalvi
energètic i econòmic en el procés
global d'obtenció d'hidrogen ja que
obri la possibilitat d’operar a baixes
temperatures i reduir el nombre
d'etapes de purificació.

Investigadores del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto de la Universidad
Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han desarrollado
un nuevo catalizador que permite obtener, a partir de bioetanol, hidrógeno limpio de alta
pureza, gran eficiencia energética y rentable para su uso directo en pilas de combustible.
Según apuntan los investigadores del ITQ, este nuevo catalizador supone un nuevo paso
hacia la producción sostenible de hidrógeno con interesantes aplicaciones, por ejemplo,
en autobuses urbanos, trenes, tranvías, etc. basados en pilas de combustible.
Se trata de un catalizador activo a bajas temperaturas. “El hidrógeno se produce actualmente
por reformado con vapor de gas natural que opera a 900ºC, frente a los 350ºC a los que
trabaja nuestro catalizador, lo que conlleva un importantísimo ahorro energético”, apunta
Antonio Chica, investigador del ITQ.
Igualmente, el catalizador desarrollado por el ITQ produce muy poco monóxido de carbono.
Esta mejora supone un gran avance, fundamentalmente para garantizar el funcionamiento
óptimo de la pila de combustible –el CO es el causante del mal funcionamiento de las
pilas– además de un importante beneficio para el proceso de producción de hidrógeno
de alta pureza ya que implicaría la eliminación total o parcial de una de las unidades más
caras del proceso (unidades que utilizan catalizadores bastante caros y que están destinadas
a la eliminación de CO por reacciones de desplazamiento con agua y de oxidación
preferencial). Igualmente, la etapa final de purificación se simplificaría tanto desde el punto
de vista tecnológico como energético, lo que supondría un ahorro económico considerable.
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Abordan el diseño, preparación y caracterización de
materiales de bajo coste para la captación de energía solar
La obtención de películas delgadas para aplicaciones fotovoltaicas requiere procesos de
síntesis que son costosos y que hay que optimizar, según explica Purificación Escribano,
catedrática de Química Inorgánica de la Universitat Jaume I y co-directora de la tesis de
Teodor Krassimirov junto con el profesor Juan Carda. “Nos planteamos proponer un proceso
de síntesis alternativo, de bajo coste para la preparación de películas basadas en la
estructura de la calcopirita ya que hasta ahora las placas solares son de silicio, que es un
material que da una eficiencia alta pero que es costoso de obtener”, señala.
La tesis, enmarcada en el trabajo desarrollado por el grupo de Química del Estado Sólido,
ha permitido aportar un material que se deposita como película y con aplicaciones en
sistemas para almacenamiento de energía fotovoltaica con una eficiencia importante.
Asimismo, la posibilidad de utilizar capas finas para módulos fotovoltaicos ahorra materiales
costosos y simplifica el proceso de fabricación. Al mismo tiempo, el aspecto homogéneo
y elegante de estos módulos, así como la libertad de formas y diseños que permite, los
hacen muy atractivos para una integración arquitectónica.
Facilitar i abaratir el desenvolupament de plaques solars eficients és l’objectiu
de la tesi presentada per Teodor Krassimirov a la UJI, en la qual planteja la
utilització de mètodes de síntesi més rendibles econòmicament de compostos
a base de sulfurs (calcopirites) com alternativa als utilitzats fins al moment.

Un material nanoporoso será capaz de reconocer moléculas
según su orientación espacial
De forma inédita, esta nueva zeolita conseguirá reconocer moléculas
no solamente por su tamaño y forma, sino también por su orientación
espacial, gracias a su estructura quiral, en la que las moléculas
son imágenes especulares entre sí. Según el investigador del
Instituto de Tecnología Química Avelino Corma: "La importancia
del reconocimiento de moléculas según su orientación espacial
se demuestra claramente en el ámbito de la farmacología. Así, en
determinados medicamentos dos moléculas con la misma
composición química pero con distinta distribución de sus átomos

en el espacio se comportan de manera diferente y uno de los dos
isómeros ópticos es 100 veces más efectivo que el otro".
La síntesis de la nueva zeolita rompe con el paradigma existente
que consideraba que estos materiales, o bien no podrían ser
sintetizados o no serían estables. "Hemos demostrado que sí es
posible y que gracias a la dimensión de sus poros se consigue el
reconocimiento de moléculas que por su tamaño no eran accesibles
a los materiales zeolíticos cristalinos que existían hasta el momento",
señala Avelino Corma.

L’Institut de Tecnologia Química (CSIC-UPV) ha sintetitzat la zeolita ITQ-37, un tamís molecular cristal·lí amb el major
diàmetre de porus aconseguit fins al moment. La troballa obri noves aplicacions a la separació i reactivitat de molècules
en l'àmbit de la química farmacèutica, la biologia i la biotecnologia.

La Universitat Jaume I persigue simplificar un compuesto
clave en la lucha contra el cáncer
El grupo de Síntesis Orgánica del Departamento de Química Inorgánica y Orgánica de la
Universitat Jaume I de Castellón persigue sintetizar nuevos compuestos que actúen sobre
la tubulina -molécula que participa en la multiplicación de las células-, y evaluar su potencial
anticancerígeno para su posterior aplicación como tratamiento terapéutico.
Entre las vías utilizadas por la quimioterapia para tratar de frenar el proceso de división
incontrolada de células cancerígenas, las que actúan sobre la tubulina han demostrado
ser altamente eficaces. Sin embargo, todos los fármacos disponibles en el mercado actúan
solamente sobre la beta tubulina. Hasta la fecha sólo se conocen cinco compuestos que
actúan sobre la alfa tubulina pero sus estructuras son relativamente complejas desde el
punto de vista químico y lo que se pretende es conseguir compuestos con estructuras
más simples a fin de hacerlos más rentables y efectivos.
L’objectiu de la UJI es dissenyar i sintetitzar una nova generació de compostos
que actuen sobre una molècula que participa en la multiplicació de les cèl·lules
mitjançant un mecanisme encara no empleat en la quimioteràpia.
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“Puertas moleculares”
para aumentar la

efectividad de los fármacos

A. Bernardos, J.M. Barat y R. Martínez-Máñez

Una aplicación directa podría ser la liberación controlada de un antitumoral
Investigadores del Instituto de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico (IDM)
de la Universidad Politécnica de Valencia están trabajando en el desarrollo de nuevos
materiales inorgánicos cuya carga puede ser liberada en nuestro organismo a voluntad
mediante diversos estímulos externos.

“Les portes moleculars permeten
l'obertura o tancament per a
l'alliberament dels fàrmacs en
presència dels diferents estímuls.
A través d'elles podem millorar la
biodisponibilitat i efectivitat dels
fàrmacs o altres compostos
bioactivos”, explica Andrea
Bernardos.

Estos materiales, de tamaño nanométrico, contienen poros en su interior que pueden ser
cargados con la sustancia concreta que se quiera liberar en un determinado momento.
Además, llevan en la superficie exterior “puertas” que pueden ser abiertas o cerradas a
voluntad y que controlan la salida o no de carga (fármaco) y, por tanto, su incidencia en
el organismo.
Así, en el IDM se han desarrollado diferentes mecanismos de ‘apertura’ que se clasifican
en función del estímulo externo que conmuta la liberación y que incluyen cambios de pH,
irradiación con luz y apertura en presencia de determinadas moléculas.
En relación con este campo, recientemente el IDM ha estado trabajando, en colaboración
con el Grupo de Investigación e Innovación Alimentaria (CUINA) de la Universidad Politécnica
de Valencia, en el desarrollo de nanodispositivos que se abren en presencia de una enzima
intestinal, protegiendo al fármaco de las condiciones ácidas del estómago que inciden
directamente en su efectividad.
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Un Instituto de la Universidad Católica de Valencia cataloga
elementos etnológicos de la Comunitat
La campaña, la primera que se realiza en
colaboración con la Universidad Católica
de Valencia, se ha llevado a cabo en el
Alto Palancia y Alto Mijares con un
presupuesto de más de 30.000 euros,
aportados por la Conselleria de Cultura y
Deporte.
El resultado de esta campaña ha sido el
inventario de más de trescientos inmuebles,

de entre los cuales el Instituto Universitario
Valenciano de Etnología propone la
protección, mediante la figura de "Espacios
Etnológicos", de varios lavaderos,
abrevaderos, fuentes y embalses en los
48 pueblos de estas dos comarcas del
interior. Asimismo, los técnicos han
propuesto la protección como Bien de
Relevancia Local (BRL) de varios bienes
de muy diversa tipología. La mayor parte

de estos elementos podrían datarse entre
los siglos XVI y XIX.
Para la siguiente campaña, la Dirección
General y el Instituto Universitario
Valenciano de Etnología han consensuado
que las zonas a inventariar serán la comarca
de la Plana Baixa y el Parque Natural de
las Hoces del Cabriel, el parque natural
más grande de la Comunitat Valenciana.

L’Institut Universitari Valencià d’Etnologia de la Universitat Catòlica de València "San Vicente Mártir" ha conclòs la campanya
d’inventari de béns etnològics, desenvolupada per encàrrec de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià.

Inventan un revolucionario producto
ecológico para la pintura artística
En su composición, incorpora proteína de huevo de gallina
combinada con emulgentes no iónicos
Un equipo de investigadores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de
Valencia ha inventado un revolucionario material para el campo de la pintura artística. Se
trata de una emulsión incolora, estable y eficiente, que puede utilizarse como medio diluyente
acondicionador o como aglutinante en la fabricación de pinturas y tintas al temple óleoresinoso para usos artísticos profesionales.
Gracias a este nuevo material, se consigue incrementar la calidad y permanencia del color
en la pintura, con unos excelentes parámetros de plasticidad, adhesividad y flexibilidad. “Se
trata de un producto totalmente revolucionario en el ámbito de la pintura artística; le aporta
una tecnología transformadora y avanzada y, además presenta importantes ventajas respecto
al medio ambiente y a la salud del pintor”, señala Constancio Collado, coordinador del equipo
de investigación. Además, entre sus ventajas cabe destacar que el fluido ligante permite
modificar la composición, más o menos acuosa, oleosa, resinosa o esencial de la mezcla,
a gusto del usuario durante su utilización para obtener diferentes comportamientos pictóricos.
En el mercado no existen pinturas al temple que aprovechen individualmente la eficacia y
selectividad de los emulgentes sintéticos, ni su combinación con yema o lecitina, aportación
característica fundamental de esta nueva invención, en una línea de investigación ecológica
y sostenible en el ámbito de las bellas artes.

Les seues propietats funcionals
possibiliten a més noves
aplicacions tecnològiques de tipus
gràfic i artístic, com són els
processos d'estampació que
utilitzen el paper com a suport.

Arqueólogos de la Universitat de València participan en el
desentierro de la primera casa Ibérica en Xàtiva
El equipo está formado por el profesor José Pérez Ballester, alumnos de la Universidad
y los arqueólogos Ángel Velasco y Reyes Borredá
La habitación excavada fecha del siglo IV a.C., fase del Ibérico pleno y durante esta campaña
se trabaja en sacar a la luz las estructuras ibéricas que conformarían el resto de la casa. Esta
es la primera vivienda de la Saitabi ibérica encontrada, la antigua capital de la Contestania,
denominada y comentada en las fuentes latinas cuando se habla de Xàtiva.

Un equip de la Universitat de
València ha desenterrat una
habitació de la primera casa Ibèrica
de Saitabi en el jaciment de La
Solana, a Xàtiva.
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El trabajo posterior (limpieza, inventario, clasificación y estudio) del material encontrado se
realizará en los laboratorios universitarios durante el año lectivo. “Consiste principalmente
en cerámicas, pero también hay restos de fauna, conchas, maderas y semillas carbonizadas
(restos antracológicas), que son estudiadas por especialistas de nuestro departamento y
aportan informaciones preciosas sobre las formas de vida y el paleopaisaje del entorno del
yacimiento”, explica el profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología José Pérez
Ballester.
Esta excavación es parte de un proyecto de estudio del pueblo ibérico de la Costera, en el
cual se lleva trabajando más de diez años, y que ha generado numerosas publicaciones y
comunicaciones en congresos, trabajos de investigación y tesis doctorales.

La Universidad de Alicante analiza las economías
campesinas del siglo XVIII
Los editores son los catedráticos de la
Universidad de Alicante Armando Alberola y
Jorge Olcina, respectivamente, de Historia
Moderna y de Análisis Geográfico Regional
El libro colectivo Desastre natural, vida cotidiana y religiosidad popular en
la España moderna y contemporánea (Publicaciones de la Universidad de
Alicante, 2009) recoge estudios elaborados por diferentes investigadores,
desde especialidades como la cartografía histórica, climatología histórica
o historia de la alimentación.
El origen de esta publicación se encuentra en la creación del llamado Grupo
de Investigación en Historia y Clima, que está constituido por un colectivo
integrado por historiadores modernistas y geógrafos expertos en climatología
y ordenación del territorio, al frente del que figura el profesor Armando
Alberola como investigador principal. Se trata de un grupo de investigación
interdisciplinar creado hace diez años con el objetivo de estudiar las
consecuencias que, en las economías campesinas y en el territorio de la
España del siglo XVIII, provocaron los acontecimientos meteorológicos de
rango extraordinario, catástrofes naturales, epidemias y plagas.
Este último libro que han publicado, recoge el estudio de variables como
sequías, inundaciones, pedriscos, terremotos y demás inclemencias
climatológicas, geográficas y sanitarias relacionado con otros temas como
la religiosidad popular o el comportamiento cotidiano ante el desastre de
una sociedad sacralizada, junto con la acción desplegada por los gobiernos
de turno para afrontar las consecuencias de la catástrofe o la aplicación de
los avances científicos y técnicos.
Un altre dels fruits que el grup interdisciplinar d'investigació ha comportat és la creació d'un fòrum de debat en el qual
posar en comú amb altres grups les conclusions arribades en els seus respectius àmbits d'estudi.

Reconstruyen la historia impresa de los romances
medievales ingleses
Basándose en el estudio del texto Ipomydon, el investigador de la Universidad de
Alicante Jordi Sánchez Martí ha reconstruido la historia impresa de los romances
medievales ingleses en su artículo The printed History of the Middle English Verse
Romances, publicado en la revista Modern Philology.
Los resultados destacan que la centralización de la actividad impresora en Londres
afectó a la diversificación de títulos. Además, el estudio también pone de manifiesto
que la incapacidad de diversificar el catálogo de romances impresos de origen
inglés acabó con la trayectoria impresa de estos textos medievales poco años
después de 1565. Otro dato que desvela es que, dado que se había creado un
público lector interesado en historias caballerescas y dispuesto a pagar por ese
producto, y puesto que los materiales originales estaban agotados, los impresores
ingleses decidieron traducir los libros de caballerías españoles que pasaron a
ocupar el espacio comercial de los textos autóctonos hasta mediados del siglo
XVII.

L'investigador de la Universitat d’Alacant
Sánchez Martí revela un capítol de la
història de la literatura anglesa no escrit
fins ara en el seu article on clarifica la
transició del gènere romanç cavalleresc
anglés del manuscrit a la impremta.

El extenso artículo publicado es la culminación de las investigaciones que ha venido
realizando, tanto en la Universidad de Alicante como en estancias en la Universidad
de Cambridge, el equipo de investigación compuesto por su director Jordi Sánchez
Martí, junto con las profesoras de Filología Inglesa de la Universidad de Sevilla,
Mercedes Salvador y Leticia Álvarez, dentro del proyecto Los romances medievales
ingleses tras la introducción de la imprenta. El proyecto ha recibido financiación
del Ministerio de Ciencia e Innovación y se incluye dentro del Plan Nacional de
I+D.
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Internet cada vez más accesible para las
personas mayores
El Laboratorio Labpsitec dirigido por Cristina Botella colabora con el grupo Labhuman
de la UPV, liderado por Mariano Alcañiz, y el equipo de Rosa Baños de la UV
La herramienta informática llamada
Mayordomo que han desarrollado
investigadores del Departamento de
Psicología Básica, Clínica y Psicobiología
de la Universitat Jaume I junto a otras
universidades valencianas hace uso de
las nuevas tecnologías para promocionar
el bienestar y potenciar el envejecimiento
activo. Además de facilitar el acceso de
personas de edad avanzada a Internet,
contiene una vertiente terapéutica que
evalúa el estado anímico del usuario y
ofrece tratamientos. A través de este
revolucionario programa de teleasistencia
se espera combatir el aislamiento, la
depresión y la ansiedad, algunos de los
problemas más habituales entre el
colectivo.
Mayordomo, además de ir dirigido al
usuario de mayor edad, contempla una
plataforma diseñada para el usuario
externo, es decir, los familiares, que
tendrán acceso al correo y a la
videoconferencia; y otra plataforma
orientado al profesional (el psicólogo o
asistente social), el cual recibiría las
evaluaciones continuas que realiza
automáticamente el programa junto a
distintos niveles de alarma indicando si la
persona necesita ayuda personalizada.

La Universitat Jaume I treballa en l'última fase del projecte Mayordomo que
facilita l'accés de persones d'edat avançada a les TIC per a ampliar les seues
relacions socials i evitar així un possible aïllament.

Las investigadoras Soledad Quero y Marian Pérez-Ara muestran
Mayordomo empleando una pantalla táctil y un teclado
adaptado para personas con problemas visuales

La UMH propone una nueva técnica para valorar
a los jugadores de baloncesto
Emplean modelos matemáticos destinados a medir la productividad
"La eficiencia y la productividad de las empresas a menudo se mide con la técnica DEA
(Data Envelopment Analysis), y lo que hemos hecho es aplicar el mismo método a los
jugadores de baloncesto", ha explicado José Luis Ruiz, investigador de la Universidad Miguel
Hernández (UMH) y coautor del trabajo.
Con la nueva técnica se parte de los mismos datos que emplea la Liga ACB (la liga española
de baloncesto) para valorar a los jugadores, pero se obtiene más información, y ésta se
ajusta más a lo que demandan los entrenadores y los expertos en basket.
Las modelos matemáticos que se han aplicado ponderan aspectos como puntos conseguidos,
triples, tiros libres, porcentaje de aciertos, rebotes, asistencias, "robos" de balón y otras
variables, así como su importancia relativa dependiendo además de si el jugador es, por
ejemplo, un pívot o un base.
Un equip d'investigadors espanyols i nord-americans ha desenvolupat un
mètode per a avaluar als jugadors de bàsquet que, segons els seus creadors,
s'ajusta més a allò que demanden entrenadors i experts d'aquest esport.
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Una técnica para tratar fobias
El grupo de investigación del Laboratorio de Psicología i Tecnología (LABPSITEC) de la
Universitat Jaume I, dirigido por la catedrática Cristina Botella, ha desarrollado un nuevo
sistema para el tratamiento de la fobia a las arañas y cucarachas.
Para ello, el laboratorio emplea una aplicación basada en las nuevas tecnologías,
concretamente técnicas de Realidad Aumentada, que suponen la incorporación de elementos
virtuales en el mundo real. De esta forma, durante el tratamiento en consulta y en un
contexto real (mesa, suelo, objetos personales del paciente, etc.) es posible reproducir
cucarachas o arañas virtuales con las que puede interactuar la persona.
El tratamiento psicológico incorpora el uso de las nuevas tecnologías para facilitar que la
persona afronte la situación temida de forma total y segura. Se pretende que disminuya
gradualmente el malestar y la ansiedad asociados a la interacción de la persona en distintas
situaciones relacionadas con cucarachas y/o arañas. Para ello, el terapeuta apoya a la
persona en todo momento durante el tratamiento y le ayuda a poner en marcha las
estrategias adecuadas para superar el problema.
Els estudis que desenvolupa el LABPSITEC per al tractament de fòbies a les aranyes i panderoles estan oberts a tota la
societat. A través del Servei d’Assistència Psicològica (SAP) de l’UJI també s’ofereixen tractaments mitjançant realitat
virtual com la por a volar.

La práctica sistemática de actividad deportiva
mejora el rendimiento atencional de los niños
La práctica continuada y sistemática de
actividades físico deportivas en los niños
“mejora su rendimiento atencional” entre
un 15 y un 25 por ciento, según un estudio
publicado por el Instituto Universitario de
Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte de la Universidad Católica de
Valencia “San Vicente Mártir” (UCV).
La investigación de la profesora Consuelo
Moratal y dirigida por el profesor Florentino
Huertas, se realizó con escolares de un
colegio público valenciano y niños de la
Escuela de Fútbol del Valencia Club de
Fútbol (CF), todos ellos entre 10 y 12 años.
Otro de los datos que aparece en esta
investigación es que los escolares que
practican deportes colectivos parecen
mejorar su capacidad de diferenciar
estímulos relevantes y no relevantes en
un 25 por ciento respecto a los que
practican deportes individuales. De igual
forma, “la capacidad de resolución de
conflictos entre estímulos similares es,
aproximadamente, un 15 por ciento mejor

en los niños deportistas que en el otro
grupo de escolares”, han precisado los
expertos.
Partiendo de la identificación del tiempo
dedicado por cada escolar a la práctica
de actividades físicas o deportivas, tanto
en modalidad individual como colectiva,
los autores del estudio implicaron a los
niños en una tarea experimental "en la
que se recogieron los tiempos de reacción
y precisión de la respuesta a una serie de
estímulos visuales”.
Con esta tarea los investigadores han
podido medir “tres funciones atencionales
como son el nivel de alerta -relacionada
con la capacidad de ser estimulado con
estímulos sonoros novedosos-, la
orientación atencional -relacionada con
la capacidad de distracción de los niños
con estímulos irrelevantes para la tarea
principal-, y la resolución de conflictos relacionada con el pensamiento
estratégico y selección de respuesta”,
según ha añadido.

Este estudio, en el que también participa
el Departamento de Psicología
Experimental de la Universidad de
Granada, forma parte de un proyecto
bianual I+D+i para equipos de
investigación emergentes titulado Estudio
del efecto de la fatiga sobre las diferentes
redes atencionales (alerta, orientación y
control ejecutivo) sobre el rendimiento
motor en diferentes contextos y que está
financiado por la conselleria de Educación.
La investigación se completa con el
estudio de los procesos atencionales en
ciclistas del equipo español de pista,
jóvenes jugadores del Pamesa Basket
Valencia y estudiantes de la Universidad
Católica de Valencia.
Segons les dades de l'estudi, els
escolars que practicaven esport de
forma regular i planificada mostraven
un millor funcionament cognitiu: eren
un 15 per cent més ràpids que els
altres en temps de reacció.
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Juan Bisquert Mascarell,
líder del Grupo de Dispositivos Fotovoltaicos
y Optoelectrónicos de la Universitat Jaume I
“El pla de la UE de suport a les energies renovables
generarà una nova indústria de proporcions colossals”
El catedrático de Física Aplicada de la UJI Juan Bisquert coordina HOPE (Dispositivos
Optoelectrónicos y Fotovoltaicos Híbridos para energía Renovable), proyecto Consolider
dedicado a diseñar nuevos dispositivos para la producción de energía renovable
basados en componentes nanoestructurados y materiales orgánicos. El investigador
además coordina el master interuniversitario en Nanociencia y Nanotecnología Molecular
y es uno de los creadores de la spin-off Xop Física S.L.
En què consisteix el projecte nacional
HOPE que coordina?
Tracta bàsicament de fer cèl·lules solars
amb materials orgànics que en principi
són més barats, fàcils de processar i
flexibles que els actuals panells de silici.
Una família de cèl·lules estaria basada en
plàstics, i l'altra que és híbrida, en nanoestructures de semiconductors amb elements orgànics. Els descobriments inicials
es van produir a principis dels noranta i
s'ha convertit en un camp d'investigació
molt important. A Espanya, el grup més
conegut en termes d'impacte internacional

és el nostre però molts altres científics hi
poden contribuir. Per això ens hem reunit
tretze equips d'investigació espanyols per
al disseny coordinat d'aquests dispositius
fotovoltaics.
El projecte va arrancar al 2007 i està
funcionant molt bé perquè s'han obert
moltes col·laboracions, es desenvolupa
una activitat d'equip bé integrada i varis
dels grups estan dissenyant dispositius.
Els investigadors de la UJI, per exemple,
vam realitzar cèl·lules solars de colorant
amb una eficiència de conversió de
l'energia solar del 7% que és un gran

avanç perquè fa pocs anys açò era impensable a Espanya. Altres centres estan
treballant en aspectes innovadors com en
la generació de noves molècules, nous
materials i estructures, etc. De manera
que estem creant una comunitat investigadora en aquest sector que fins a ara
no existia a Espanya.
Com projecte científic, HOPE no preveu
desenvolupaments industrials. No obstant
això, com aplicacions d'aquest tipus estan
saltant a la indústria en altres parts del
món, el meu grup també està contemplant
amb molta atenció la fase d'industrialització.

Justo Aznar Lucea,
director de Investigación del Instituto de
Ciencias de la Vida, Universidad Católica de
Valencia “San Vicente Mártir”
“La nostra proposta és arribar a fins mèdiques per camins
ètics”
Tras 30 años dedicados a temas de trombosis y hemostasia y muchas publicaciones
y premios a sus espaldas, el investigador Justo Aznar dejó la dirección del Departamento
de Biopatología Clínica del Hospital La Fe y se pudo dedicar de pleno a la bioética. El
Instituto Universitario de Ciencias de la Vida de la UCV imparte el Máster de Bioética
y, a través del Observatorio de Bioética, ha iniciado una intensa labor de difusión y
formación en esta temática.
Quins són els principals temes de la
bioètica en aquest moment?

O el “bebé medicament”, pensat per a
tractar a un germà malalt.

Crec que els més importants són els relacionats amb el començament de la vida.
Sobre el final de la vida únicament està el
tema de l'eutanàsia, que no és menyspreable, no obstant això, avui dia se succeeixen els avanços tecnològics sobre els
inicis i aquests s'han de regular èticament.
Per exemple, està el tema de l'avortament,
la anticoncepció, la procreació assistida,
el diagnòstic genètic preimplantacional…

L'ús de cèl·lules mare embrionàries és l’altre
tema que planteja qüestions ètiques. No
pose en dubte que aquestes siguen valuosíssimes per a l'experimentació, per a descobrir més sobre l’inici de la vida, però
proposem fer-ho amb mètodes ètics. No
obstant això, les discussions morals sobre
el seu ús per a la regeneració d'òrgans han
desaparegut amb els últims avanços. Originalment la idea era, posem per cas, que a

una persona amb infart de miocardi li crearen
cèl·lules mare embrionàries seves per a
partir d'ací derivar cèl·lules cardíaques que
es pogueren trasplantar al seu cor. Però,
per a això, faria falta clonar a la persona per
a evitar rebutjos al trasplantament, de manera
que és inviable en la clínica mèdica i mai
s'ha fet. Per contra, investigadors han demostrat recentment que és possible aconseguir cèl·lules de qualsevol òrgan mitjançant
la reprogramació de cèl·lules mare adultes
que són molt més fàcils d'aconseguir. Açò
és el futur: la medicina regenerativa.
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José Capmany Francoy,
director del Instituto de Telecomunicaciones
y Aplicaciones Multimedia (iTEAM)
Universidad Politécnica de Valencia
“Treballem en un sistema de comunicació que s'allotjarà
a l'Estació Espacial Internacional”
El iTEAM de la Universidad Politécnica de Valencia trabaja en los más avanzados sistemas
de telecomunicaciones, incluidos proyectos para la Agencia Espacial Europea. José
Capmany coordina el Grupo de Investigación en Comunicaciones ópticas, donde
investigan en fibra óptica, transceptores cuánticos y proyectos de telecomunicación de
banda muy ancha. El año pasado consiguieron un record mundial en transmisión de
fibra multimodo dentro del proyecto europeo Alpha.
La comunicació de la ciència és fonamental perquè la societat valore i estiga al dia
dels avanços científics, com és possible
quan es treballa amb temes tan complexos
com la fotònica de microones?

tures que són difícils d'entendre. També
dificulta la divulgació del nostre treball el
fet que sempre es produeix un desfasament d'uns anys entre els nostres desenvolupaments i el producte final.

Així com fa uns anys les nostres possibilitats com usuaris individuals d'accedir a
avançades telecomunicacions eren molt
escasses, avui tenim, posem per cas,
mòbils d'última generació i accés a Internet
amb una velocitat sorprenent… Per tant,
l'impacte de les nostres investigacions és
fàcilment visible. Ara bé, tot això va suportat per unes tecnologies i unes infraestruc-

Quins són els projectes en marxa més
rellevants de l'Institut?
En primer lloc, a l'àmbit europeu, treballem
en el tema d'accés a xarxes de banda
ampla híbrides (amb fibra òptica i ràdio),
en la tecnologia que permet enviar televisió
pel mòbil (DVB-H) i en el desenvolupament
d'aplicacions en comunicacions mòbils.

A més, dins d'un dels projectes que realitzem amb l'Agència Espacial Europea,
col·laborem en el desenvolupament d'un
transceptor quàntic que anirà allotjat en
l'Estació Espacial Internacional. El prototip
estarà llest al 2010 i, després de tres anys
més de proves, es pujarà a l'Estació.
Quant a les aplicacions més industrials,
desenvolupem sensors de fibra òptica
integrats en estructures civils, concretament, en el formigó de les bigues. Això
ens permet el monitoratge per a saber,
per exemple, si es produeixen esquerdes
a l’estructura.

Gonzalo Rubio Irigoyen,
catedrático de Economía Financiera,
Universidad CEU Cardenal Herrera
“Una regulació financera a nivell global és la clau per a
eixir de la crisi econòmica actual”
Gonzalo Rubio, catedrático de Economía Financiera de la UCH-CEU, lleva años
investigando posibles soluciones a las deficiencias del sistema mucho antes de que
todo se derrumbara. Lidera el proyecto de excelencia Prometeo titulado “Valoración
de Riesgos Financieros”. Uno de los objetivos de la investigación es construir un
indicador que sea capaz de predecir simultáneamente los ciclos de la economía real
y financiera, una herramienta de análisis que en el futuro resultará de gran utilidad
para los responsables de la política económica.
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S'ha comentat que la recuperació espanyola serà més tardana que altres
economies avançades.

Podria explicar resumidament l'origen
de la crisi econòmica? La clau està
en la globalització?

Tr a d i c i o n a l m e n t e l s b o n s c i c l e s
econòmics han afectat de manera més
positiva a l'economia espanyola que a
la resta de països europeus i les recessions més negativament. Aquesta ocasió no és una excepció i segurament
tardarem més en recuperar-nos. La
situació a Espanya efectivament és
preocupant i, encara que no es pot
saber si s'ha tocat fons, tot indica que
passarem uns 2009-2010 difícils. Quant
a la remuntada, és molt complicat posar-li data perquè hi ha moltíssimes
incògnites. En qualsevol cas, igual que
la recessió, la recuperació vindrà primer
d'Estats Units.

Una de les principals causes és que existia
una regulació financera que era nacional
quan el món financer estava clarament
globalitzat. L'altra qüestió està relacionada
amb el negoci que va sorgir de manera
paral·lela a la banca comercial. Els riscos
que suportava aquesta banca estaven perfectament regulats. El problema es deriva
de la banca paral·lela i que té dos caps:
d'una banda, la banca d'inversió i, per un
altre, els “hedge funds”, els fons d'inversió
no regulats. Aquestes dues institucions van
començar a generar negoci molt semblant
al de la gran banca comercial sense estar
sotmesos a similars regulacions pel que
corrien majors riscos en les seues estratègies

de transferències de riscos. Aquesta situació
ens ha dut a l'actual crisi financera però no
significa que els banquers siguen “dolents”
o els responsables d'aquests fons no regulats foren perversos, sinó que, amb uns
incentius darrere provocats per la pròpia
regulació existent, van prendre excessius
riscos en els seus negocis.
Per tant, el problema principal és la regulació financera i com incentiva les actuacions dels agents. No obstant això, posarnos d'acord per a canviar-la durà el seu
temps. Suposant que ens posem finalment
d'acord, els efectes de les noves normes
també tardaran a ser visibles. Per tant, no
ens ha de sorprendre que els experts ens
advertisquen que tardarem a superar
aquesta situació perquè no és possible
engegar les solucions de forma immediata.

Oscar Reinoso García,

director del Departamento de Ingeniería de
Sistemas Industriales Universidad Miguel
Hernández de Elche
“Recomane treballar un temps en el sector privat per a
entendre la seua dinàmica”
Especializado en visión artificial, actualmente trabaja en la integración de sistemas
de visión en robots autónomos o móviles, un tema que todavía no está resuelto pero
que es de vital importancia para que después esos mismos robots empiecen a
interaccionar con lo que les rodea. Según el profesor, que posee una amplia experiencia
de colaboración con la empresa privada, los empresarios valencianos han de ver la
crisis como una oportunidad para incorporar la I+D+i en sus sistemas productivos y
mejorar su posicionamiento en el mercado.
Quin és el grau d'implantació de la
robòtica en l'actualitat?
Encara que fa uns anys que es desenvolupa i en el futur sens dubte es dispararan
les aplicacions, de moment no arriba a
implantar-se definitivament en l'àmbit industrial ni en el de serveis. Això és perquè
s'ha aconseguit dissenyar màquines que
realitzen tasques repetitives en un entorn
controlat però ara els investigadors busquem que tinguen cert grau d'intel·ligència,
és a dir, que tinguen la capacitat de prendre decisions per a desenvolupar proces-

sos no repetitius i en entorns no estructurats (relacionar-se amb persones, amb
altres objectes en moviment, etc.). Existeixen prototips per a ajudar a les persones
majors o assistir a discapacitats, per exemple, però aquests sistemes necessiten
d'un ampli període de prova per a garantir
el seu funcionament i la seua seguretat.
En uns anys quan açò estiga resolt, observarem canvis significatius.
Quin és el projecte principal del seu
grup d'investigació?

Consisteix en la integració de sistemes de
visió en robots autònoms o mòbils. Investiguem la manera que un conjunt de robots
exploren una determinada zona, interior o
exterior, i elaboren un mapa de l'entorn a
partir de la informació obtinguda pels seus
sistemes de visió. Quan deixem a un sistema de robots en un lloc, per a orientar-se,
el primer que necessiten és conèixer el
mapa del seu entorn. Per tant, treballem
en el desenvolupament d'aquests mapes
a mesura perquè es moguen els robots
per ubicacions desconegudes.

Vicent García Edo,
profesor de Historia del Derecho Español de
la Universitat Jaume I de Castellón
“Els documents que van definir les bases del poble
valencià serveixen ara per a inspirar les noves lleis
autonòmiques”
El profesor de Historia del Derecho Español, Vicent García, lleva más de 30 años
dedicándose al estudio y revisión de la documentación histórico-jurídica de los antiguos
territorios de la Corona de Aragón. Su especialización en los Fueros de Valencia le ha
permitido asesorar a la Generalitat Valenciana sobre la redacción de las nuevas leyes
civiles de ámbito autonómico. El investigador trabaja ahora en su proyecto más
ambicioso: la transcripción y publicación en Internet del mayor número posible de
documentos históricos relacionados con la Corona de Aragón, haciendo especial
hincapié en los correspondientes al reinado del rey Jaime I. Se trata del Arxiu Virtual
Jaume I (http://www.jaumeprimer.uji.es) que en 2008 recibió más de 22.000 visitas.
L'Arxiu Virtual és una ferma aposta
de la Universitat per l'accés obert al
coneixement. Quina classe de documents hi trobarem?
La Universitat Jaume I va ser la primera
institució acadèmica espanyola a signar
la Declaració de Berlín fa aproximadament
5 anys i així es va sumar a aquest projecte
global de difondre lliurement el coneixement utilitzant les TIC. En aquest cas, a
través d'un arxiu virtual, es comparteix
documentació medieval dels principals

territoris de l'antiga Corona d'Aragó, és a
dir, d'Aragó, Catalunya, Mallorca i València.
Es tracta d'una iniciativa única a Espanya.
Donem major importància a la documentació conservada del regnat de Jaume I a
través de l'emanada de la Cancelleria com
també a la procedent d'altres institucions
de la mateixa època. Però açò es quedaria
descontextualitzat si no li dedicàrem també
atenció a la documentació que data de
mitjan del segle XII que és quan sorgeix la
Corona, així com als textos escrits amb

posterioritat a la mort de Jaume I. Es tracta,
en definitiva de publicar on-line en edicions
revisades aquells documents considerats
bàsics per a acostar-nos millor al Dret, a
les institucions i, en definitiva, a la història
del territori de la Corona d'Aragó des del
segle XII fins al XV. A més de l'interés històric
per conèixer aquella època, els documents
d'aquests segles estableixen les bases de
la nostra societat actual. A través dels
antics textos coneixem l'origen
d'institucions com la Generalitat Valenciana
en el segle XIV.
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Isabel Fariñas Gómez,
catedrática de Biología Celular de la
Universitat de València
“Hem descobert una molècula capaç d’activar les cèl·lules
mare del cervell”
Isabel Fariñas dirige la Unidad de Neurobiología Molecular del Departamento de
Biología Celular y Parasitología de la UV, centrada en el estudio de creación y
degeneración de la neurona. Su trabajo sobre la aplicación de la molécula PEDF a la
neurociencia recibió recientemente el premio Alberto Sols al mejor trabajo científico
en el ámbito de la salud y ha sido considerado de referencia internacional. Las
aportaciones de la catedrática a la terapia celular pueden contribuir a descubrir en
el futuro tratamientos para enfermedades como el Alzheimer pero, según la científica,
todavía quedan muchas incógnitas por resolver.
Com està d'avançada la investigació
en les malalties neurodegeneratives?
Les patologies neuronals presenten alteracions en molècules de les quals moltes
vegades no coneixem ni la seua biologia
i tampoc sabem el que desencadena la
degeneració d'una neurona. La problemàtica d'aquestes malalties és que no presenten una base genètica clara. Els casos
hereditaris solament expliquen entre el 5 i
el 10% dels afectats. De manera que, o
bé la malaltia té una base genètica molt
complexa, o bé hi ha una interacció amb
l'ambient, causada per alguna toxina, pesticida o herbicida. També es contempla la
hipòtesi que siga causada per una combi-

nació d'ambdues. Actualment, s'estan
realitzant molts estudis genètics de famílies
amb antecedents de Parkinson o Alzheimer
per a identificar el gen que està mutat i així
entendre millor l'origen de la malaltia. També
han proliferat investigacions en models
animals i cel·lulars per a intentar comprendre el funcionament normal d'aquestes
molècules.
Com està situada Espanya quant a la
investigació de patologies neuronals?
EEUU és el país pioner però, en l'àmbit de
la neurodegeneració, Espanya és competitiva, hi ha grups de molt bon nivell i, a més,
gaudeix d'una fortalesa que hauríem

d'explotar més en el futur i és que el nostre
sistema nacional de salut és públic. Açò
constitueix un gran avantatge per l'accés a
multitud de mostres de pacients i per la
gran connexió entre centres. Les autoritats
espanyoles a més, reconeixen que és un
àmbit de gran valor. De fet, el Ministeri de
Sanitat ha dedicat un dels nou Centres
d'Investigació Biomèdica en Xarxa (CIBER)
a aquestes malalties. Nosaltres formem part
d'aquesta xarxa que està integrada per més
de cinquanta grups d'investigació. Una de
les nostres línies és l'estudi de mecanismes
cel·lulars i moleculars implicats en la malaltia
del Parkinson. L'altra, el procés de autorrenovació i l'estudi de cèl·lules mare neurals.

Juan Feliu Martínez,
director del Instituto Universitario de
Electroquímica de la Universidad de Alicante
“Si creus que el coneixement és car, prova la ignorància”
Juan Feliu transmite entusiasmo por su campo de investigación, en particular por avanzar
en el desarrollo de la pila de combustible a base de alcohol. Se muestra muy concienciado
con la protección del medio ambiente, e intenta fomentar la creatividad entre sus
alumnos. Este catedrático de la UA ha sido el primer presidente español de la Sociedad
Internacional de Electroquímica y dirige actualmente un Instituto Universitario muy
competitivo a nivel internacional. Entre los proyectos que desarrolla su equipo, se
incluyen dos europeos, un proyecto C del Ministerio de Ciencia e Innovación y
recientemente la Generalitat Valenciana les ha concedido una subvención para el
proyecto “Electroquímica de Superficies” en el marco del Programa Prometeo.
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En quin camp de la investigació se
centra vostè?

cas de les piles o les bateries on el producte
és secundari.

Jo treball en electroquímica, que és una
especialitat dins de la química física, i
m'interessa estudiar com una espècie química transfereix electrons amb una superfície metàl·lica i com, intercanviant aqueixos
electrons, produeix una reacció química.
Si coneixem com té lloc aquesta reacció
podrem aconseguir que vaja més ràpida i
obtindrem en menys temps el producte
desitjat, o la seua energia útil, com en el

M'he centrat en la part més fonamental de
l'estudi d'aquesta transferència de càrrega
sobre el platí, que és el millor catalitzador,
amb l'objectiu final de comprendre les
reaccions de les piles de combustible, que
són capaços de crear energia elèctrica a
partir d'una reacció química entre un combustible (com el metanol o alcohol de cremar) i l'oxigen. Existeixen dissenys de piles
d'hidrogen que funcionen bé per a produir

energia i ja estan en fase de desenvolupament pràctic. El problema és que produir
hidrogen és car, en canvi, l'alcohol es pot
extraure a partir de residus agrícoles i és
un recurs inesgotable i renovable.
S'han començat a fabricar piles de combustible d'alcohols per a telèfons mòbils i
altres sistemes de baixa energia, però el
seu rendiment encara és baix i és necessari
avançar en l'aprofitament d'aquests combustibles.

Pilar Roig Picazo,
directora del Departamento de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales de la
Universidad Politécnica de Valencia
“Aplicant les noves tecnologies a la restauració hem
aconseguit fer frescos digitals”
Aparte de promover la creación del Archivo Histórico de Restauradores Españoles, su
proyecto estrella es la restauración de los frescos de Antonio Palomino de la iglesia
de los Santos Juanes de Valencia que se vieron afectadas por un incendio en 1936.
Han optado por aplicar las nuevas tecnologías al mundo de la restauración y ha
conseguido, tras años de investigación, hacer frescos digitales. Esta innovadora técnica
ha despertado el interés de los expertos italianos que trabajan en la recuperación de
pinturas de edificios que han sufrido terremotos e incendios.
En quina fase es troba la restauració
dels frescos de l'església dels Santos
Juanes de València?
Hem completat l'única secció que no
s'havia tocat des de l'incendi de la Guerra
Civil. Ara anem a abordar la segona part
del projecte que consisteix en recuperar
la volta que va ser terriblement intervinguda
en els anys 60. Les pintures d'Antonio
Palomino que daten del segle XVII van ser
arrancades i col·locades sobre panells.
Nosaltres tornarem a col·locar-les en la
seua posició original per a després procedir a emplenar amb el nostre innovador
sistema les llacunes que es quedaran
després d'eliminar les repintades. Queden
molts anys per davant perquè el nostre

treball és lent, és necessària molta paciència i hores sobre la bastida, però hem
descobert una manera de retornar
l'aspecte original a les pintures.
En què consisteix aquest nou mètode?
Els murals presentaven espais sense pintura, de manera que no podíem utilitzar
les tècniques emprades a la Basílica de
la Verge dels Desemparats. Tampoc
anàvem a adoptar el rol de restaurador
clàssic intentant pintar com ell. Així que
vam optar per aplicar les noves tecnologies
i hem aconseguit fer frescos digitals.
Gràcies a una fotografia original de la volta
que va prendre un aficionat abans de
l'incendi, és possible saber amb exactitud

el que va pintar Palomino. Hem hagut de
tractar la imatge mitjançant programes
informàtics, acolorir-la i traslladar-la a una
espècie d'impressora que reprodueix fidelment el mural original a través
d'injeccions de tinta. Primer s'imprimeix
la imatge en un gel rígid que funciona de
suport. Aquest gel es converteix en una
espècie de gelatina en contacte amb
l'aigua i, a continuació, es col·loca amb
un sistema al buit sobre la paret. Quan es
retira aquesta capa, la tinta ha impregnat
el morter. El pròxim pas és veure la possibilitat d'automatitzar la impressora perquè
llance la tinta contra la llei de la gravetat
amb la suficient pressió perquè impregne
la cúpula.

Eugenio Coronado Miralles,
director del Instituto de Ciencia Molecular
Universitat de València
“La Comunitat Valenciana necessita de manera urgent
estabilitzar els seus investigadors”
Eugenio Coronado, catedrático de Química Inorgánica de la Universitat de València
y especialista en magnetismo molecular, ha tenido un año excepcional: Premio Nacional
de Investigación Química 2009, Medalla de Oro de la Real Sociedad Española de
Química, premio de investigación de la Royal Society of Chemistry, nuevo miembro
de la Academia Europaea y la concesión de una Advanced Grant por parte del European
Research Council. Entre otros, coordina un proyecto Consolider-Ingenio en Nanociencia
Molecular y un proyecto Prometeo para investigar en nanomagnetismo molecular.
Quin és el paper de l'Institut Europeu
de Magnetisme Molecular?
El EIMM va nàixer a partir d'una xarxa
d'excel·lència europea amb l'objectiu de
generar una estructura de centres que
treballen de forma activa i coordinada en
els temes de magnetisme molecular. Des
que va sorgir aquesta nova àrea fa uns
vint-i-cinc anys, els grups europeus lideren els projectes més competitius a nivell
mundial i concretament a Espanya es
concentra el major nombre de grups

europeus dedicats a l'especialitat. Doncs
bé, amb la creació de l'institut, pretenem
estar millor situats per a competir de
forma avantatjosa amb els Estats Units
i Japó.
Com a director científic del EIMM, el meu
paper és incentivar als grups perquè les
investigacions s'orienten cap als temes
que puguen tenir més interés en el futur,
com per exemple la espintrònica molecular
o la computació quàntica basada en molècules magnètiques. Així mateix, pretenc

que la Comissió Europea prioritze aquests
temes en les seues convocatòries, encara
que açò és difícil perquè sol apostar per
projectes més aplicats on estiguen involucrades empreses. Nosaltres ens dediquem a ciència bàsica, el que amb
freqüència fa difícil que trobem temes
comuns d'interès amb la indústria. No
obstant això, hi ha alguns temes concrets
relacionats amb les aplicacions biomèdiques dels materials magnètics moleculars
en els quals sí hi pot haver col·laboració.
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Premian el trabajo de
investigadores de universidades
valencianas
Durante la V edición de los Premios Idea convocados por la Fundación
Ciudad de las Artes y las Ciencias, fueron premiados Federico Silla
Jiménez, profesor del Dpto. de Informática de Sistemas y Computadores
de la Universidad Politécnica de Valencia, Elena Martínez García, profesora
de Derecho Administrativo y Procesal de la Universitat de València, y
Vasiliki Mitsou del Instituto de Física Corpuscular (CSIC - UV).

Durant la V edició dels Premis Idea convocats per la Fundació Ciutat de les Arts i les Ciències, van ser premiats Federico Silla Jiménez,
professor del Dept. d'Informàtica de Sistemes i Computadors de la Universitat Politècnica de València, Elena Martínez García, professora
de Dret Administratiu i Processal de la Universitat de València, i Vasiliki Mitsou de l'Institut de Física Corpuscular (CSIC - UV).

Investigadores valencianos investidos honoris causa
La Universitat de València ha investido a Avelino Corma como nuevo
doctor honoris causa. El director del Instituto de Tecnología Química
(UPV-CSIC), ha sido reconocido internacionalmente por sus
contribuciones a la tecnología de los materiales y este año también
ha recibido el Premio Michel Boudart 2009. Por su parte, la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado conceder el honoris
causa al rector honorario de la Universitat Jaume I Francisco Michavila,
catedrático de Matemática Aplicada y director de la Cátedra UNESCO
de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Andre Van Steirteghem y Avelino Corma con el rector de la Universitat

La Universitat de València ha investit a Avelino Corma com nou doctor honoris causa. El director de l'Institut de Tecnologia Química
(UPV-CSIC), ha estat reconegut internacionalment per les seues contribucions a la tecnologia dels materials i enguany també ha rebut
el Premi Michel Boudart 2009. Per la seua banda, la Universitat de Las Palmas de Gran Canària ha acordat concedir el honoris causa
al rector honorari de la Universitat Jaume I Francisco Michavila, catedràtic de Matemàtica Aplicada i director de la Càtedra UNESCO
de Gestió I Política Universitària de la Universitat Politècnica de Madrid.

El grupo TSB obtiene uno de los más
importantes premios tecnológicos
La Fundación Tecnología y Salud ha premiado a ITACA-TSB, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por su labor en la aplicación de Tecnología de la Información
a la salud. Entre otros avances, TSB desarrolla innovaciones aplicadas a la salud
que abarcan ámbitos como la creación de sistemas de telemedicina personalizados,
prendas de vestir que previenen posibles complicaciones cardiovasculares, o el
envío por el móvil de fotos de evolución postoperatoria.
La Fundació Tecnologia i Salut ha premiat a ITACA-TSB, de la Universitat
Politècnica de València, per la seua labor en l'aplicació de Tecnologia de la
Informació a la salut. Entre altres avanços, TSB desenvolupa innovacions
aplicades a la salut que abasten àmbits com la creació de sistemes de
telemedicina personalitzats, peces de vestir que prevenen possibles complicacions
cardiovasculars, o l'enviament pel mòbil de fotos d'evolució postoperatòria.
Sergio Guillen, director del grupo TSB
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Enrique Roche es premiado con el “Alberto
Sols de Investigación”
La Fundación SED de la Sociedad Española de Diabetes ha concedido el premio Alberto
Sols de Investigación Básica Senior 2009 al profesor e investigador del Instituto de
Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Enrique Roche.
La Fundació SED de la Societat Espanyola de Diabetis ha concedit el premi Alberto Sols d'Investigació Bàsica Sènior 2009 al professor
i investigador de l'Institut de Bioingeniería de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d'Elx Enrique Roche.

José M. Peiró, "Fellow member" de una
prestigiosa organización estadounidense
La Society for Industrial and Organizational Psychology ha elegido Fellow member al profesor
de la Universitat de València José Maria Peiró, fundador de la Unidad de Investigación de
Psicología de las Organizaciones y del Trabajo de la Universitat y anterior presidente de
la Asociación Europea de Psicología del trabajo y de las Organizaciones (EAWOP).

La Society for Industrial and Organizational Psychology ha triat Fellow member al professor de la Universitat de València José Maria
Peiró, fundador de la Unitat d'Investigació de Psicologia de les Organitzacions i del Treball de la Universitat i anterior president de
l'Associació Europea de Psicologia del treball i de les Organitzacions (EAWOP).

La AVAP premia a tres investigadores valencianos

El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, hizo entrega de los
galardones

En la primera edición de los Premios de Prospectiva Comunitat
Valenciana de la AVAP, ha resultado premiado Una prospectiva de
la sociedad rural valenciana. Un sistema de indicadores para su
evaluación social, cuyos autores son José Vicente Pérez Cosín y
Diana Esmeralda Valero López, del Instituto Interuniversitario de
Desarrollo Local de la UV. El trabajo titulado Jóvenes 2.0: el grupo
de discusión online, firmado por Luis Cecilio Hernández Estrada,
Alba Sanchis Peris e Isabel Dalmau Segarra, de la UV, se ha alzado
con el segundo premio. El tercer galardón ha recaído en el proyecto
Aplicación del método de escenarios en las pymes para la
conceptualización de productos, de Manuel Benito Martínez Torán,
de la UPV, y Javier Colomer Ramos.

En la primera edició dels Premis de Prospectiva Comunitat Valenciana de l’ AVAP, ha resultat premiat el treball Una prospectiva de la
societat rural valenciana. Un sistema d'indicadors per a la seua avaluació social, els autors del qual són José Vicente Pérez Cosín i Diana
Esmeralda Valero López, de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la UV. El treball titulat Joves 2.0: el grup de discussió
online, signat per Luis Cecilio Hernández Estrada, Alba Sanchis Peris i Isabel Dalmau Segarra, de la UV, s'ha alçat amb el segon premi.
El tercer guardó ha recaigut en el projecte Aplicació del mètode d'escenaris en les pymes per a la conceptualització de productes, de
Manuel Benito Martínez Torán, de UPV, i Javier Colomer Ramos.

El investigador David Gómez Barquero es
galardonado por la Fundación EPSON
El investigador del Instituto ITEAM de la Universidad Politécnica, David Gómez Barquero,
ha sido galardonado con el Premio Rosina Ribalta, que anualmente concede la Fundación
Epson a los mejores proyectos de tesis doctoral en el ámbito de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. El investigador propone una solución para la provisión
eficiente de servicios multimedia masivos, como la televisión, a dispositivos móviles utilizando
la infraestructura de radiodifusión y celular existente.
L'investigador de l'Institut ITEAM de la Universitat Politècnica, David Gómez Barquero, ha estat guardonat amb el Premi Rosina Ribalta,
que anualment concedeix la Fundació Epson als millors projectes de tesi doctoral en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions. L'investigador proposa una solució per a la provisió eficient de serveis multimèdia massius, com la televisió, a dispositius
mòbils utilitzant la infraestructura de radiodifusió i cel·lular existent.
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José Vicente Bagán, el primer
presidente español de la Academia
Europea de Medicina Oral
El profesor José Vicente Bagán Sebastián, catedrático de Estomatología de la
Universitat de València, ha sido elegido presidente electo de la Academia Europea
de Medicina Oral (EAOM). El catedrático tomará posesión como presidente en el
congreso de Londres que se celebrará en 2010. El profesor es también jefe del
Servicio de Estomatología del Hospital General Universitario de València.

El professor José Vicente Bagán Sebastián,
catedràtic d’Estomatologia de la Universitat de
València, es converteix en president electe de
l'Acadèmia Europea de Medicina Oral (EAOM). El
catedràtic prendrà possessió com president en el
congrés de Londres que se celebrarà en 2010. El
professor és també cap del Servei d’Estomatologia
de l'Hospital General Universitari de València.

El Gobierno concede a Carlos Belmonte el
Premio Nacional de Investigación
En esta edición de los Premios Nacionales de Investigación, el premio Gregorio Marañón
en Medicina ha recaído en Carlos Belmonte Martínez, investigador del Instituto de
Neurociencias (UMH-CSIC). Es miembro de la Academia Europea, de la Real Academia
de Ciencias de España y de la Academia de Ciencias y Literatura de Maguncia (Alemania).
Actualmente también preside el comité ejecutivo de la Organización Internacional para la
Investigación del Cerebro.

En aquesta edició dels Premis Nacionals d'Investigació, el premi Gregorio Marañón en Medicina ha recaigut en Carlos Belmonte Martínez,
investigador de l'Institut de Neurociències (UMH-CSIC). És membre de l'Acadèmia Europea, de la Real Acadèmia de Ciències d'Espanya
i de l'Acadèmia de Ciències i Literatura de Magúncia (Alemanya). Actualment també presideix el comitè executiu de l'Organització
Internacional per a la Investigació del Cervell.

Un geógrafo de la UA, ganador del
Premio Padre Tosca de Cartografía
y Territorio
Benito Zaragozí del Instituto Universitario de Geografía de la Universidad
de Alicante es el primer geógrafo que ha sido galardonado con el Premio
Padre Tosca de Cartografía y Territorio, que convoca anualmente el Instituto
Cartográfico Valenciano. El trabajo, dirigido por el profesor Alfredo Ramón,
ha utilizado técnicas cartográficas modernas para ofrecer una valoración
objetiva del potencial de uso de los espacios agrarios de La Marina.
Benito Zaragozí de l'Institut Universitari de Geografia de la Universitat d'Alacant és el primer geògraf que ha estat guardonat amb el
Premi Padre Tosca de Cartografia i Territori, que convoca anualment l'Institut Cartogràfic Valencià. El treball, dirigit pel professor Alfredo
Ramón, ha utilitzat tècniques cartogràfiques modernes per a oferir una valoració objectiva del potencial d'ús dels espais agraris de La
Marina.

La UJI inviste a Adela Cortina y a Avelino
Corma doctores honoris causa
La Universitat Jaume I ha nombrado como doctores honoris causa a Adela Cortina Orts,
catedrática de Filosofía Moral de la UV y directora de la Fundación ETNOR, y a Avelino
Corma Canós, director del Instituto de Tecnología Química del CSIC-UPV, como
reconocimiento a sus trayectorias académicas y profesionales.

La Universitat Jaume I ha nomenat com doctors honoris causa a Adela Cortina Orts, catedràtica de Filosofia Moral de la UV i directora de
la Fundació ETNOR, i a Avelino Corma Canós, director de l'Institut de Tecnologia Química del CSIC-UPV, com reconeixement a les seues
trajectòries acadèmiques i professionals.

116

Agustín Escardino recibe un
homenaje en el 40 aniversario de
la fundación del ITC
El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) rindió homenaje a su fundador,
Agustín Escardino Benlloch, en el primero de los actos conmemorativos
del 40 aniversario de la fundación del ITC y el 25 aniversario de la creación
de la Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas. Es profesor
emérito adscrito al Dpto. de Ingeniería Química de la Universitat Jaume I
y director honorífico perpetuo del Instituto de dicha universidad, en la que
desarrolla actividades de docencia e investigación participando también
en la puesta en marcha de su parque científico-tecnológico.
L'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) va retre homenatge al seu fundador, Agustín Escardino Benlloch, en el primer dels actes
commemoratius del 40 aniversari de la fundació de l’ITC i el 25 aniversari de la creació de l'Associació d'Investigació de les Indústries
Ceràmiques. És professor emèrit adscrit al Dept. d'Enginyeria Química de la Universitat Jaume I i director honorífic perpetu de l'Institut
d'aquesta universitat, en la qual desenvolupa activitats de docència i investigació participant també en l'engegada del seu parc científictecnològic.

Recibe un premio europeo el
equipo de Carlos Barrios
La escoliosis idiopática, deformidad de la columna vertebral que se
produce entre los 11 y los 16 años principalmente en las niñas, tiene
causas neurológicas. Éste es el principal descubrimiento del estudio que
ha realizado el grupo de investigación de la Universitat de València liderado
por el profesor de Cirugía Ortopédica Carlos Barrios, y por el cual han
recibido el Premio Europeo de Cirugía de la Columna que otorga EuroSpine,
The Spine Society of Europe.

El investigador Carlos Barrios

J. Duato es distinguido con el Premio
Nacional de Investigación 2009
El catedrático e investigador de la Universidad Politécnica de Valencia José Duato
Marín ha sido galardonado con el Premio Nacional de Investigación Julio Rey
Pastor, en el área de Matemáticas y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. El profesor Duato ha sido reconocido con este prestigioso
galardón por sus relevantes aportaciones de transcendencia internacional en el
área de las redes de interconexión y por la transferencia de estos resultados a la
industria.

Foto: Tato Baeza

La escoliosis idiopàtica, deformitat de la columna vertebral que es produeix entre els 11 i els 16 anys principalment en les xiquetes, té
causes neurològiques. Aquest és el principal descobriment de l'estudi que ha realitzat el grup d'investigació de la Universitat de València
liderat pel professor de Cirurgia Ortopèdica Carlos Barrios, i pel qual han rebut el Premi Europeu de Cirurgia de la Columna que atorga
EuroSpine, The Spine Society of Europe.

El catedràtic i investigador de la Universitat Politècnica de València José Duato
Marín ha estat guardonat amb el Premi Nacional d'Investigació Julio Rey Pastor,
en l'àrea de Matemàtiques i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
El professor Duato ha estat reconegut amb aquest prestigiós guardó per les
seues rellevants aportacions de transcendència internacional en l'àrea de les
xarxes d'interconnexió i per la transferència d'aquests resultats a la indústria.
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