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Prólogo

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València apuesta fir-
memente por el acercamiento de la ciencia e investigación a la sociedad 
a través de la difusión y divulgación de la actividad en I+D+i desarrollada 
por el personal experto y equipos de investigación de nuestro campus. 

El presente anuario de actualidad científica nace de este afán por 
fomentar el interés de las personas por los temas científicos, pre-
sentándose como un breve recopilatorio de las numerosas aporta-
ciones y acciones que, desde el Campus de Gandia, se realizan en 
materia de investigación y ciencia anualmente. Por tanto, se trata de 
una herramienta para compartir las noticias de interés tecnológico, 
científico, social y medioambiental más relevantes en el año 2020.

Los artículos y noticias que conforman esta publicación no solo ponen 
el foco en los resultados obtenidos en investigación, sino también se ha-
cen eco de experiencias personales, reflexiones y revisiones de estados 
de la cuestión, dando voz a personal experto de diversos ámbitos cien-
tíficos y abarcando un amplio espectro temático con el fin de reflejar el 
papel estratégico que desempeña la práctica científica en el desarrollo 
socioeconómico de nuestro entorno y  en la mejora del bienestar social.

2020 ha sido un año especialmente significativo para la sociedad en 
su conjunto, estando marcado por la pandemia provocada por el virus 
SARS-CoV-2 y sus efectos. En este contexto, la difusión del conocimiento 
científico ha resultado esencial en la promoción de las prácticas del cui-
dado de la salud y prevención frente al contagio, así como en la puesta 
en conocimiento de los estudios y la evidencia científica asociada a la

enfermedad COVID-19, ayudando a comprender las rápidas transforma-
ciones que experimenta nuestra sociedad. Atendiendo a esta necesidad 
social, en este anuario se ha dedicado un apartado a las aportaciones 
en investigación y a las acciones desarrolladas en el ámbito de la salud.

En respuesta a otra de las principales preocupaciones sociales de 
la actualidad y dada la estrecha vinculación del campus con su en-
torno natural más próximo, así como la voluntad de efectuar un im-
pacto positivo en éste, se desarrollan importantes líneas de inves-
tigación en el ámbito de la conservación ambiental en diferentes 
campos de actuación. Una labor que se sintetiza en las siguientes 
páginas con la finalidad de poner en valor dicha actividad y con-
cienciar a la población sobre las problemáticas medioambientales.

De igual modo, difundir la cultura científica y promover las vocacio-
nes científicas y carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Ma-
temáticas) entre las personas más jóvenes y, particularmente, entre las 
niñas y adolescentes, sigue siendo uno de los principales retos del 
campus desde su creación. Por ello, son numerosas las iniciativas aquí 
recogidas que se llevan a cabo para alcanzar este objetivo, poniendo 
especial énfasis en visibilizar el trabajo y dedicación de nuestras inves-
tigadoras y el papel de la mujer en la ciencia a lo largo de la historia.  

Os invitamos a descubrir la ciencia y tecnología del Campus de Gandia. 
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Ciencias Ambientales

1. Estudio de variables ambientales que influyen sobre 
     la tellina y la chirla en el golfo de Valencia

2. Mejora del regadío de explotaciones frutales
 
3. Teledetección para analizar la turbidez de la Albufera

4. Un estudio confirma que la gestión forestal adaptativa 
     no afecta a las propiedades del suelo

5. La vuelta de las tortugas bobas
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Estudio de variables 
ambientales que 
influyen sobre la tellina 
y la chirla en el golfo de Valencia

Analizar qué factores físicos, químicos y 
nutricionales influyen sobre la macrofauna 
bentónica de las playas arenosas del sec-
tor sur del golfo de Valencia, fue uno de 
los objetivos de la investigación desarro-
llada por Julia Escrivá para su Tesis Docto-
ral “Estudio de los bancos explotables 
de Donax trunculus y Chamelea gallina 
en el sector sur del golfo de Valencia y 
factores ambientales que influyen en su 
abundancia”, dirigida por los profesores 
del Campus de Gandia Silvia Falco y Mi-
guel Rodilla.

Las descargas de agua dulce al mar por 
parte de los ríos presentan una gran im-
portancia debido a que transportan nu-
trientes, materia orgánica y sedimentos 
finos a los ecosistemas costeros. El Mar 
Mediterráneo, al ser un mar pobre en nu-
trientes depende en gran medida de los 
aportes de las aguas continentales, ya que 
proporcionan los nutrientes necesarios 
para la producción primaria.

En este estudio se pudo observar incre-
mentos en la abundancia de organismos 
durante el verano, vinculados a los proce-
sos fisiológicos asociados al incremento 
de temperatura. Además, se constató que 
las comunidades de macrofauna bentóni-
ca estaban fuertemente influenciadas por 
factores físicos como el tamaño medio del 
grano de sedimento, así como las varia-
bles nutricionales (materia orgánica en 
sedimentos y microalgas en la columna 
de agua) y la distancia a las descargas 
de agua dulce, con una mayor densidad 
de organismos en las zonas más cercanas 
a los aportes. Sin embargo, las especies 
explotadas (tellina y chirla) no mostraron 
una pauta tan clara como la que mostró el 
resto de fauna, como consecuencia de la 
pesca a dichas especies.

La identificación de estas variables es cru-
cial para desarrollar un manejo costero 
adecuado, prestando especial atención a 
aquellas actividades antropogénicas que 
pueden estar modificando el medio y 
que, por lo tanto, afectarán a las comuni-
dades de fauna bentónica, pudiendo ge-
nerar repercusiones socioeconómicas al 
afectar especies de alto interés pesquero. 
La granulometría es un factor importante 
que puede condicionar las poblaciones 
de macrofauna bentónica y en particular 
de las especies de interés pesquero como 
la tellina y la chirla. Al ser organismos que 
se entierran son susceptible a las variacio-
nes en el tamaño del grano del sedimento, 
por lo que modificaciones en éste podrían 
condicionar su distribución y abundancia.

Los resultados obtenidos en esta investi-
gación han sido publicados con el título 
de “Driving forces that structure su-
blittoral macrobenthic communities in 
sandy beaches along environmental 
gradients”, en la revista Estuarine, Coas-
tal and Shelf Science.

En la costa de Gandia las principales 
descargas de agua dulce provienen del 
río Serpis y de las acequias de drenaje 
del humedal de la Safor que vierten sus 
aguas dentro del Puerto de Gandia. Para 
analizar la influencia de dichas descar-
gas de agua dulce sobre la macrofauna 
bentónica se llevaron a cabo muestreos 
en diferentes estaciones ubicadas al sur 
del Serpis y Puerto de Gandia y con di-
ferente grado de influencia por parte de 
los aportes de agua dulce, así como otra 
estación de referencia ubicada al norte de 
los principales aportes. Dichos muestreos 
se llevaron a cabo en tres periodos tempo-
rales con diferente precipitación y caudal 
del río Serpis, obteniéndose en cada uno 
muestras de macrofauna bentónica, agua 
y sedimento. Este tipo de estudios puede 
ayudarnos a comprender las causas de las 
posibles variaciones en la distribución y 
abundancia de la fauna que vive en el se-
dimento marino, en la que podemos en-
contrar especies de gran interés pesquero 
para la zona de Gandia, como son la telli-
na (Donax trunculus) y la chirla (Chamelea 
gallina).

Julia Escrivá

https://riunet.upv.es/handle/10251/134365
https://riunet.upv.es/handle/10251/134365
https://riunet.upv.es/handle/10251/134365
https://riunet.upv.es/handle/10251/134365
https://riunet.upv.es/handle/10251/134365
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=sfalcog&P_IDIOMA=c
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=mrodilla&P_IDIOMA=c
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=mrodilla&P_IDIOMA=c
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272771419307000
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272771419307000
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272771419307000
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272771419307000
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Mejora del regadío de explotaciones frutales

A pesar de los logros en la modernización 
del riego alcanzados en los últimos años, en 
la actualidad, España no cuenta con un flujo 
de datos entre Cooperativas y Comunidades 
de Regantes que permita medir y mejorar la 
eficiencia del uso del agua y la energía, en 
un contexto agravado por el cambio climático 
y la escasez de precipitaciones.

De la constatación de esta carencia surge el 
planteamiento de GOINNOWATER que, aten-
diendo a la necesidad manifiesta del sector 
de la agricultura de regadío, establece rela-
ciones entre agricultores/as, gestores/as de 
las comunidades de regantes y cooperativas 
y personal investigador, proponiendo el em-
pleo de índices de gestión y la evaluación 
comparativa como método potencial para la 
identificación de técnicas eficaces en la me-
jora de la productividad del cultivo de rega-
dío, ya sea de grandes explotaciones como 
de parcelas que, por su menor tamaño, no 
pueden acceder a tecnologías de alto costo 
como el uso de sensores de humedad del 
suelo.

CARÁCTER SUPRA AUTONÓMICO
El Grupo Operativo GOINNOWATER cuenta 
con la financiación del Programa Nacional 
de Desarrollo Rural (2014-2020) para llevar a 
cabo el proyecto. Los Grupos Operativos son 
factores clave en el desarrollo de la Asocia-
ción Europea para la Innovación en el campo 
de la agricultura productiva y sostenible. Se 
trata de la asociación de actores de distintos 
sectores para formar agrupaciones con el ob-
jetivo común de resolver un problema parti-
cular con el desarrollo de una innovación a 
través de procesos de cocreación participati-
va y metodologías de acción conjunta.

GOINNOWATER es un proyecto supra au-
tonómico para la mejora de la gestión del 
agua y la energía en el regadío modernizado 
de explotaciones frutales, que responde a la 
necesidad de mejora e incremento de la efi-
cacia del uso de estos recursos naturales y 
de la productividad y viabilidad económica 
de los cultivos, garantizando la salud y sos-
tenibilidad de los ecosistemas a través de un 
enfoque innovador.

Atendiendo al compromiso con el medioam-
biente, a través de la implementación de 
prácticas agrícolas sostenibles, el equipo 
de GOINNOWATER elabora su estrategia  a 
partir del uso de la tecnología y la investiga-
ción, para el desarrollo de un programa infor-
mático en código abierto que calcula la efi-
ciencia del uso de los recursos naturales, en 
función de distintos indicadores de gestión. 
Este programa detecta ineficiencias a escala 
de parcela, aplicando técnicas de evaluación 
comparativa. También propone medidas para 
la optimización de la gestión de recursos hí-
dricos y energéticos y la mejora de la compe-
titividad de las explotaciones frutales.

En el caso de GOINNOWATER, el Grupo 
Operativo que lo conforma tiene carácter su-
pra autonómico, con miembros de tres comu-
nidades autónomas que cuentan con grandes 
superficies de cultivo de frutales en regadío 
e importantes déficits de agua debido a la 
escasez de precipitaciones en sus territorios. 
Los miembros de cada comunidad son:
- Murcia: Moval Agroingeniería
- Comunidad Valenciana: Comunidad de Re-
gantes Foia del Pou, Universidad Miguel Her-
nández de Elche, Campus de Gandia-Univer-
sitat Politècnica de València y Cooperatives 
Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana
- Andalucía: Universidad de Almería

Este proyecto también prevé la transferencia 
de sus resultados a otros espacios geográfi-
cos, cultivos y sistemas de riego, para conse-
guir un uso eficiente de los recursos hídricos 
y energéticos, lo que repercutirá en la mejo-
ra de la competitividad de las explotaciones 
agrícolas y contribuirá a disminuir el nivel de 
emisiones de CO2 por la reducción del con-
sumo energético.

REUNIÓN DE LANZAMIENTO
El Campus de Gandia de la UPV albergó el 
17 de enero la reunión inicial del proyecto, 
en la cual se citaron los representantes de los 
organismos miembros del Grupo Operativo.

Los miembros del equipo del Campus, que 
lidera Bernat Roig, son Enrique Sigalat y 
Jaime Lloret, que llevaron a cabo tareas de 
preparación y ejecución de los sucesivos ta-
lleres participativos, para el diseño de la he-
rramienta a implementar. El equipo de la UPV 
también participó en el diseño y análisis de 
los indicadores que medirán la eficiencia en 
el uso del agua y energía en cada parcela, 
indicadores que serán cruciales para la ejecu-
ción del proyecto. En su programa, el Grupo 
Operativo también planeó la celebración de 
jornadas de divulgación del uso del progra-
ma, el manejo del riego y la mejora de la 
eficiencia del uso del agua, la energía y la 
fertilización nitrogenada.

Cartel del proyecto GOINNOWATER

Grupo operativo del proyecto

https://goinnowater.org/ca_ES/page/homepage
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=bernatrm&P_IDIOMA=c
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHkVQVVcV-40AAAAXc6zLBIfAAuFyX_XFTRaQ7Y1mEb2Rcef9KbtluinB0GNqt83HJwEN2rl1cVzFWg2T4BTSLrq4VFCRLgSC0WYQVNaCynvU8eZcDGEbhflykrQ2xxK8IdMCU=&originalReferer=http://cienciagandia.webs.upv.es/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fenrique-sigalat-90ab932a%2F
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=jlloret&P_IDIOMA=c
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Teledetección para analizar 
la turbidez de la Albufera

Maite Sebastiá y Javier Estornell, expertos 
en gestión ambiental y teledetección del Cam-
pus de Gandia de la Universitat Politècnica 
de València, colaboraron con investigadores 
de la Facultad de Ciencias Marinas de la Uni-
versidad Autónoma de Baja California (Méxi-
co) en un estudio que analiza el patrón de 
turbidez mensual de la laguna de la Albufera.

El proyecto comenzó durante la estancia post-
doctoral de Maite Sebastiá en la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), en el 
grupo POPEYE, especialista en oceanografía 
costera y teledetección. Maite es doctora en 
Ciencias Ambientales, especialista en segui-
miento de ecosistemas costeros. El objetivo 
de la estancia fue aplicar el seguimiento por 
teledetección a la Albufera de Valencia, una 
laguna costera que presenta un importante 
problema de eutrofización.

La eutrofización es debida al aporte de nu-
trientes, principalmente nitrato y fósforo, que 
puede producir un desequilibrio en el siste-
ma y cambiar la composición del fitoplanc-
ton. En la Albufera, este problema se remonta 
a la década de los sesenta. A partir de esta 
fecha los efectos de la acción humana comen-
zaron a hacerse evidentes con la progresiva 
degradación del espacio y de su biodiversi-
dad, pasando de un estado claro a un estado 
estable turbio que se consolidó a principios 
de los setenta. Pero en los últimos años, Pa-
loma Mateache, Directora Conservadora del 
Parque Natural de la Albufera, y María Sahu-
quillo, técnica al cargo del programa de se-
guimiento de calidad de la Conselleria, han 

mostrado su preocupación por la gran canti-
dad de sedimentos aportados que están pro-
duciendo un problema de colmatación de la 
laguna. En este sentido, los sensores remotos 
pueden dar información acerca de la turbi-
dez, que a su vez nos indicaría las zonas con 
más probabilidades de acumulación de sedi-
mentos. A partir de las reuniones mantenidas 
entre el equipo investigador y el equipo téc-
nico del parque se decidió estudiar en mayor 
profundidad los patrones de turbidez. Jesús 
Aguilar de la UABC fue el responsable de de-
sarrollar y aplicar la metodología.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS
Con el propósito de realizar un seguimiento 
de la laguna, el equipo de investigación em-
pleó imágenes satelitales de Sentinel-2 de la 
Agencia Espacial Europea comparando con 
datos in situ del programa de monitoreo de 
la Subdivisión General de Medio Ambiente 
del gobierno regional. Dada la complejidad 
espacial y la calidad variable del agua, la te-
ledetección es la única forma de obtener una 
visión sinóptica de toda la laguna. Los resul-
tados obtenidos permiten definir el patrón es-
tacional de turbidez y de clorofila (indicadora 
de la biomasa de fitoplancton) e identificar 
las áreas de la laguna con los valores más 
anómalos, proporcionando información rele-
vante para la gestión de los recursos hídricos.

La laguna de la Albufera está rodeada por 
una extensa área agrícola dedicada al cultivo 
de arroz y conecta con el mar Mediterráneo a 
través de tres compuertas. Como explica Mai-
te, “el consejo local del agua controla el ciclo

hidrológico de acuerdo con las necesidades 
del ciclo del arroz. Los periodos de alta turbi-
dez de la laguna están relacionados con las 
etapas en las que las compuertas están cerra-
das, permaneciendo el agua en la laguna por 
un largo periodo de tiempo”. Sin embargo, 
las precipitaciones y el viento también influ-
yen en la distribución espacial de la turbidez. 
“Durante las tormentas, el fitoplancton y los 
sedimentos se descargan al mar, si las com-
puertas permanecen abiertas”. La temporada 
de cosecha, cuando se abren las compuertas, 
coincide fortuitamente con el comienzo del 
período lluvioso. El cierre de compuertas du-
rante las lluvias podría repercutir de forma ne-
gativa a la laguna aumentando la obstrucción 
generada por los sólidos no descargados, así 
como a las playas próximas a las aguas coste-
ras, al disminuir la recepción de sólidos ne-
cesarios para nutrir los ecosistemas. Esto evi-
dencia la importancia del manejo consciente 
de las compuertas.

LAS LAGUNAS COSTERAS EN PELIGRO
Las lagunas costeras son ecosistemas de tran-
sición entre aguas continentales y costeras ca-
racterizados por una alta variabilidad espacial

y temporal debido tanto a los factores intrín-
secos a su naturaleza como a las alteraciones 
producidas por la antropización. Las varia-
ciones inducidas por el sistema de regadío a 
través del control del ciclo hidrológico o por 
la presión urbana mediante la descarga de 
aguas residuales ocasionan graves problemas 
ambientales que sitúan a las lagunas costeras 
entre los ecosistemas más amenazados.

El Parque Natural de la Albufera es uno de 
los humedales costeros más representativos 
y valiosos de la Comunidad Valenciana y de 
la cuenca del Mediterráneo, contando con 
varias designaciones de protección a nivel 
nacional e internacional, como el Parque Na-
tural Español, Áreas de Protección Especial 
(ZEPA) para aves, Sitios de Importancia Co-
munitaria (LIC) y Sitio Ramsar. Además, al-
gunas partes de su ámbito han sido también 
declaradas como «Microrreserva de Flora» y 
como «Reserva de Fauna».
Más información:
Sebastiá-Frasquet, M.-T.; Aguilar-Maldonado, 
J.A.; Santamaría-Del-Ángel, E.; Estornell, J. 
Sentinel 2 Analysis of Turbidity Patterns in 
a Coastal Lagoon. Remote Sens. 2019, 11, 

Jesús Aguilar, Maite Sebastiá y Javier Estornell

http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=mtesefra&P_IDIOMA=c
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=jaescre&P_IDIOMA=c
https://www.mdpi.com/2072-4292/11/24/2926?fbclid=IwAR3gBoo2YqSrk-kSVi9kNz04TtnI8dHWUwsigANpNsJJCBXCYl3LVU_tQjw
https://www.mdpi.com/2072-4292/11/24/2926?fbclid=IwAR3gBoo2YqSrk-kSVi9kNz04TtnI8dHWUwsigANpNsJJCBXCYl3LVU_tQjw
https://www.mdpi.com/2072-4292/11/24/2926?fbclid=IwAR3gBoo2YqSrk-kSVi9kNz04TtnI8dHWUwsigANpNsJJCBXCYl3LVU_tQjw
https://www.mdpi.com/2072-4292/11/24/2926?fbclid=IwAR3gBoo2YqSrk-kSVi9kNz04TtnI8dHWUwsigANpNsJJCBXCYl3LVU_tQjw


28 JULIO ‘20 CIENCIAS AMBIENTALES

Un estudio confirma que 
la gestión forestal adaptativa no 
afecta a las propiedades del suelo

La gestión forestal adaptativa no afecta nega-
tivamente a las propiedades del suelo. Es ne-
cesario articular medidas forestales de base 
eco-hidrológica que ayuden a mitigar el im-
pacto del cambio climático en los bosques 
mediterráneos.

Estas son las principales conclusiones de 
un estudio realizado por personal investiga-
dor de la Universitat Politècnica de València, 
Cristina Lull (Campus de Gandia), Inmacu-
lada Bautista, Antonio Lidón, Antonio del 
Campo, María González y Alberto García, 
todos ellos pertenecientes al grupo de Cien-
cia y Tecnología Forestal (Re-ForeST) del IIA-
MA-UPV. Su trabajo ha sido publicado en la 
revista científica “Forest Ecology and Mana-
gement”.

El estudio parte de la realidad de que las re-
servas de carbono orgánico del suelo tienen 
un papel importante en el mantenimiento de 
los ecosistemas, como fuente de nutrientes y 
energía para los microorganismos del suelo, 
los cuales tienen un papel esencial en el ciclo 
de nutrientes.

“Las propiedades biológicas y bioquímicas 
del suelo son esenciales para la descomposi-
ción de la materia orgánica. Sin embargo, es-
tas propiedades pueden verse afectadas por 
el tratamiento forestal que se considera sos-
tenible cuando las propiedades del suelo se 
mantienen o mejoran”, explica la coautora del 
estudio, Cristina Lull del Campus de Gandia.

Por este motivo, la investigación ha evaluado 
los efectos de la gestión forestal adaptativa 
sobre distintas propiedades del suelo.

INVESTIGACIÓN DESARROLLADA 
Y RESULTADOS
El estudio se ha desarrollado en un bosque 
semiárido marginal localizado en el monte 
público “La Hunde”, catalogado como “uno 
de los pocos bosques de encinas bien con-
servados de la Comunitat Valenciana y el más 
grande de la provincia de Valencia”, afirma la 
profesora.

La investigación consistió en analizar el efec-
to de un tratamiento selvícola sobre las pro-
piedades del suelo mineral y del mantillo re-
lacionadas con el ciclo del carbono y sobre la 
actividad enzimática del suelo.

De esta forma, una vez se obtuvieron los da-
tos, estos se compararon con un área no ges-
tionada durante un periodo que ha oscilado 
entre cinco meses y siete años después del 
tratamiento selvícola. Concretamente, el área 
no tratada tiene una alta densidad de enci-
nas (1059 pies/ha) y en la tratada se redujo 
a 289 pies/ha además de eliminar la masa 
arbustiva.

“En una primera etapa, en la parcela tratada 
detectamos en el suelo mineral un ligero ma-
yor contenido de carbono orgánico del suelo 
y carbono orgánico soluble en agua proba-
blemente debido a los restos de la corta de 
menor tamaño que se dejaron en la parcela 
tratada al hacer el tratamiento selvícola. Sin 
embargo, siete años después del tratamiento, 

se observó que éste no afectaba al carbono 
del suelo, tampoco a la respiración del suelo 
medida mediante incubaciones en laborato-
rio ni a las actividades enzimáticas, en con-
creto ni a la actividad fosfatasa del ciclo del 
fósforo ni a la ureasa del ciclo del nitrógeno, 
respaldando la sostenibilidad de este tipo de 
gestión del bosque”, resalta la investigadora.

Por todo ello, pone en valor la labor que 
viene desarrollando durante la última déca-
da el grupo de Ciencia y Tecnología Forestal 
(Re-ForeST), con diferentes estudios y proyec-
tos de investigación que buscan mejorar la 
resiliencia de los bosques semiáridos al cam-
bio climático.

“Este estudio se complementa con otros lleva-
dos a cabo por el grupo Re-foreST en la mis-
ma zona relacionados con la caracterización 
hidrológica de la estructura forestal para la im-
plementación de una selvicultura adaptativa y 
con el estudio de medidas forestales de base 
eco-hidrológica para la adaptación al cambio 
climático. Todo ello con una finalidad: pro-
mover prácticas que mejoren la adaptación y 
conservación de nuestros bosques”, concluye 
Cristina Lull.

Más información:  
Cristina Lull, Inmaculada Bautista, Antonio Li-
dón, Antonio D. del Campo, María Gonzá-
lez-Sanchis, Alberto García-Prats, Temporal 
effects of thinning on soil organic carbon 
pools, basal respiration and enzyme activi-
ties in a Mediterranean Holm oak forest, Fo-
rest Ecology and Management, Volume 464, 
2020, 118088, ISSN 0378-1127.

Cristina Lull
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La vuelta de las tortugas bobas

En las últimas décadas, la preservación de la 
tortuga boba o Caretta caretta ha suscitado gran 
preocupación debido a la intensificación de sus 
amenazas, gran parte de ellas causadas por el 
impacto negativo de la actividad humana en el 
entorno marino. La problemática presentada por 
la contaminación en los mares, concretamente 
por la presencia de basura marina, en su mayo-
ría compuesta por desechos plásticos que las tor-
tugas confunden con alimento, se suma a otros 
peligros ocasionados por la pesca o el tráfico 
marino, suponiendo un riesgo para la salud de 
estos seres.

La conservación de la tortuga boba y otras espe-
cies marinas en las aguas del Mediterráneo de-
pende del conocimiento y adecuada gestión de 
los ecosistemas marinos. En línea con este objeti-
vo, desde 2015, el Campus de Gandia de la Uni-
versitat Politècnica de València se ha incorporado 
a las líneas de investigación existentes sobre tortu-
gas marinas del Mediterráneo llevadas a cabo por 
la Unidad de Zoología Marina del Instituto Cava-
nilles de la Universitat de València; aportando in-
novación con la aplicación de nuevas tecnologías 
para mejorar el conocimiento de estas especies 
y las amenazas que les afectan. Estas líneas de 
investigación se enmarcan en diversos proyectos 
científicos en los que también participan  otras 
instituciones científicas, asociaciones conserva-
cionistas, ONGs, y la propia Conselleria de Agri-
cultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana.

En las investigaciones del Campus de Gandia, 
dirigidas por Eduardo Belda, se lleva a cabo el 
marcaje y seguimiento vía satélite de las tortugas 
con el fin de establecer estrategias para su protec-
ción. A través del marcado con transmisores sate-
litales es posible efectuar el seguimiento de los

largos desplazamientos y migraciones que rea-
lizan estos ejemplares, permitiendo estudiar su 
comportamiento y uso del hábitat, así como co-
nocer la supervivencia de ejemplares criados en 
cautividad y ejemplares rehabilitados. Tal y como 
ocurrió con la tortuga Lola, el primer ejemplar re-
habilitado de tortuga boba juvenil al que se pudo 
seguir tras ser marcado y puesto en libertad.

MOVIMIENTOS Y ÉXITO REPRODUCTIVO
Actualmente, en el marco del proyecto europeo 
LIFE INTEMARES, el Campus de Gandia colabo-
ra en el seguimiento de crías nacidas en nuestras 
costas y en el seguimiento de hembras nidifican-
tes. Es el caso de las tortugas Mascletà y Victo-
ria, dos ejemplares marcados con transmisores 
satelitales tras desovar durante este verano en las 
playas de Tarragona y Cullera respectivamente. El 
marcaje y seguimiento de estas tortugas ha per-
mitido detectar nuevos intentos de nidificación 
facilitando la activación de los protocolos para su 
protección y la de los huevos.

Puedes seguir a las tortugas en la web https://
eucrante.org/siguiendo-tortugas, donde encon-
trarás las localizaciones actualizadas de Mascletà 
y Victoria, entre otras tortugas.

PUESTAS EN EL MEDITERRÁNEO
Las hembras de tortuga boba presentan una ten-
dencia filopatria, es decir, que regresan a la pla-
ya donde nacieron para realizar sus puestas. Sin 
embargo, desde principios de los 2000, se han 
empezado a registrar puestas de tortuga boba 
en las costas del Mediterráneo occidental. Aun-
que se desconocen las causas, este fenómeno se 
asocia con el aumento de las temperaturas de la 
superficie del mar en primavera y verano, y de 
las temperaturas terrestres, ofreciendo mejores 
condiciones térmicas para anidar.

Gran parte de los eventos de anidación se han 
registrado en playas turísticas, hecho que supone 
un riesgo para los neonatos de tortuga y los hue-
vos, precisando de una mayor planificación para 
estos eventos y de la reubicación de los huevos a 
lugares de incubación seguros.

Posteriormente, resulta igual de importante cono-
cer la dispersión oceánica y las tasas de super-
vivencia de las tortugas bobas neonatas en sus 
“años perdidos”, es decir, el lapso de tiempo 
que transcurre desde que nacen y se adentran 
al mar hasta que regresan a las aguas costeras 
como grandes juveniles. Son pocos los estudios 
que han explorado el comportamiento de las jó-
venes tortugas en este periodo, sin embargo, los 
avances en la tecnología satelital han permitido la 
investigación en esta área.

ESPECIE AMENAZADA
La tortuga boba es la especie de tortuga marina 
más común en nuestras costas, una especie vulne-

rable catalogada en peligro de extinción, incluida 
desde 2015 en la Lista Roja de Especies Amena-
zadas de la Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (IUCN), así como conside-
rada especie de interés prioritario por la Directiva 
Hábitats.

Es muy importante la colaboración ciudadana 
ante la localización de algún nido, rastro o ejem-
plar de tortuga marina, se debe avisar al 112.

Más información:
Vilariño León, S. (2020). Seguimiento y uso de 
hábitat de hembras reproductoras de tortuga 
boba, Caretta caretta, en las costas mediterraneas 
españolas.

Abalo-Morla, S., Marco, A., Tomás, J. et al. Sur-
vival and dispersal routes of head-started logger-
head sea turtle (Caretta caretta) post-hatchlings in 
the Mediterranean Sea. Mar Biol 165, 51 (2018).

Tortuga marcada para seguimiento por satélite
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CanalTeleco, las telecomunicaciones explicadas por 
Juan Hernández Ruano, estudiante del Campus de Gandia UPV

¿Cómo funciona una antena? ¿Qué significan las 
siglas FM y AM? ¿Cómo se aplican los campos 
magnéticos a las telecomunicaciones?  Juan Her-
nández, estudiante del Grado en Ingeniería de 
Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen 
del Campus de Gandia de la UPV, responde a 
éstas y otras preguntas sobre telecomunicaciones 
en su canal de YouTube, CanalTeleco.

Por el gran trabajo de divulgación que está rea-
lizando, Juan ha recibido un reconocimiento del 
Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería en 
Telecomunicación de la Comunidad Valenciana y 
tiene ya 1.400 seguidores en su canal de You-
tube.

Según explica Juan, el canal surgió para dar res-
puesta a una necesidad que tenía cuando busca-
ba información sobre la carrera de Ingeniería de 
Telecomunicaciones: “Hace unos años, buscando 
información en YouTube y webs sobre la carrera 
de ingeniería de telecomunicaciones, algo me fal-
taba: tenía mucha curiosidad de cómo serían las 
prácticas en las asignaturas.”

En YouTube hay bastantes vídeos hechos por alum-
nos de universidades, pero todo está muy disper-
so y no encontraba el contenido audiovisual que 
a mí personalmente me gustaría ver.

Al cursar la carrera, sentía una satisfacción con 
las cosas que aprendía cada cuatrimestre; de he-
cho, en las prácticas de ciertas asignaturas veía la 
necesidad de mostrarlas en mis redes sociales, ya 
que me parecían interesantes y muy didácticas. 
¡Me encantan las prácticas! Es lo que da sentido 
a todo lo explicado en clase. Como tengo algo 
de material electrónico y equipos de medida, al-
gunas de las prácticas las repetía en casa para re-
forzar lo aprendido y mejorar la que no me había 
salido bien en el laboratorio de la universidad.
Antes de estudiar en la universidad, trabajé en la 
radio como técnico de sonido y mantenimiento y 
entre otros hobbies, hago experimentos con elec-
trónica y radiofrecuencia. Aprovechando mi ex-
periencia laboral anterior y según iba aumentan-
do mis conocimientos en la carrera fue como me 
planteé crear CanalTeleco orientado a estudiantes 
y amantes de la telecomunicación. 

Crear contenidos diferentes y sencillos de en-
tender, para ayudar a comprender mejor ciertas 
asignaturas. El canal no pretende enseñar sino 
reforzar lo aprendido en la universidad. Además, 
gracias al canal yo mismo refuerzo mis conoci-
mientos aprendidos en clase, porque me obligo a 
buscar mucha información y contrastarla con mis 
apuntes para no cometer errores.

El canal se lanzó hace un año, con el tiempo 
iré publicando contenido para los alumnos de 
diferentes cursos. Suelo realizarlos cuando los 
estudios me lo permiten, la grabación y edición 
habitualmente me conlleva muchas horas pero la 
ilusión es tan grande que compensa el esfuerzo.

 
Desde el Campus de Gandia de la UPV queremos 
felicitar a Juan por su iniciativa y os dejamos con 
uno de sus vídeos. ¡Esperamos que os guste tanto 
como a nosotros!
 
Puedes seguir a Canal Teleco en:
Facebook: 
https://www.facebook.com/CanalTeleco/
YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UC5_8CBv_
kM-2fvhCLkYUUZg
Twitter: 
https://twitter.com/CanalTeleco

Juan Hernández, creador de CanalTeleco

https://www.facebook.com/CanalTeleco/
https://www.youtube.com/channel/UC5_8CBv_kM-2fvhCLkYUUZg
https://www.youtube.com/channel/UC5_8CBv_kM-2fvhCLkYUUZg
https://twitter.com/CanalTeleco
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Algo suena en el campus de Gandia

el ruido de cohetes”, “Ambiciosa investigación de 
los ultrasonidos en la implantología oral” y mu-
chas otras. Todas ellas tienen dos cosas en co-
mún: la acústica y el Campus de Gandia de la 
Universitat Politècnica de València (UPV).

Es en ese contexto académico y 
científico en el que tuvimos la bue-
na idea de apostar por hacer in-
vestigación en una disciplina que, 
en España, a diferencia de otros 
países, tenía relativamente poca re-
levancia y mucha juventud: la acús-
tica. En ese grupo que comenzó 
había ingenieros/as y físicos/as con 
diferentes sensibilidades y tradicio-
nes científicas con vocación de con-
tribuir a la ciencia en esa rama de la 
física. Personal docente e investiga-
dor de una universidad pública aún 
por construir en el Grao de Gandia.

Son diversas las noticias que resuenan desde 
hace años en los medios de comunicación y las 
redes sociales de la comarca de La Safor: “Cinco 
estudiantes del campus son premiados en un con-
greso nacional”, “Proyecto pionero para reducir

El fruto del trabajo colectivo de estos años tiene 
un resultado muy claro: en el Campus de Gandia 
se encuentra uno de los grupos de acústica espa-
ñol con mayor proyección internacional. El eco 
de los éxitos científicos es resultado del trabajo 
de un equipo de personas que se ha propagado 
a través de múltiples publicaciones, congresos, 
colaboraciones internacionales, premios, proyec-
tos de investigación y convenios con empresas e 
instituciones. En la actualidad, la actividad desa-
rrollada en acústica en el Campus de Gandia se 
encuentra en su plenitud. Se han diversificado los 
campos de estudio y especialidades, trabajando 
en acústica más de 20 personas, incluye personal 
docente, alumnado de doctorado, postdoctoral, 
personal técnico de laboratorio y personal técni-
co de investigación.

El contexto profesional más adecuado para la di-
fusión de resultados científicos en acústica es el 
congreso anual nacional de referencia: Tecniacús-
tica. El número y calidad de trabajos científicos 
del personal investigador del Campus presen-
tados en todas las ediciones del congreso son 
muestra de la intensa y creciente actividad desa-
rrollada en el campo de la acústica en el Campus 
de Gandia. La Sociedad Española de Acústica ha 
reconocido a más de 15 jóvenes investigadores 
del Campus con premios de prestigio por sus tra-
bajos de investigación.

FUTURO DE LA ACÚSTICA
El futuro de la acústica en Gandia se escucha to-
dos los días en el Campus y alrededores. Los te-
mas, proyectos y ramas de la acústica siguen evo-
lucionando y creciendo. Jóvenes universitarios/as 
de grandísimo talento, capacidad, ilusión y mu-
chas ganas de conocimiento cursan el Máster de 
Ingeniería Acústica, que ha visto pasar ya 10 pro-
mociones de estudiantes. Es un entorno académi-
co y de investigación en el que el alumnado con 
formaciones y orígenes distintos encuentran una 
oferta docente atractiva y de prestigio en acús-
tica, tanto para su formación como para luego 
poder hacer la tesis doctoral.

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
INTERNACIONAL
El gran prestigio del grupo de acústica ha abier-
to la puerta a una amplia oferta de movilidad in-
ternacional del máster y durante la tesis docto-
ral que permite seguir investigando en acústica 
en otros centros. Todo ello es posible gracias a 
los convenios con diferentes universidades euro-
peas como, por ejemplo, la Université du Mans 
en Francia y sudamericanas como la Universidad 
Austral de Chile en Valdivia. A partir del curso 
2021/2022, alumnado excelente  podrá cursar 
el Máster de Ingeniería Acústica en el prestigioso 
programa conjunto Máster Erasmus Mundus entre 
la UPV, l’École Centrale de Marsella en França y 
la Universidade de Coimbra en Portugal.

PROYECCIÓN PROFESIONAL E 
INVESTIGACIÓN
La intensa colaboración del personal investigador 
del Campus de Gandia con las empresas e insti-
tuciones del entorno facilita la incorporación del 
alumnado al mercado de trabajo en el sector a 
través de prácticas. Muchos de ellos deciden in-
tegrarse en el mercado laboral, otros con espíritu 
emprendedor se atreven a crear sus propias em-
presas. También hay estudiantes que se apasio-
nan por el estudio y que deciden profundizar sus 
conocimientos haciendo un doctorado, cogen el 
testigo, el espíritu y la pasión por la investigación 
en acústica, harán que siga resonando por mu-
chos años en el Campus de Gandia y sus alrede-
dores.

Personal investigador en acústica del Campus de 
Gandia: Jesús Alba, Miguel Ardid, Manuel Bou, 
Víctor Espinosa, Juan Antonio Martínez, Isabel Pé-
rez, Rubén Picó, Javier Redondo, Romina Del Rey, 
Víctor José Sánchez.

Más información en el libro “Escola Politècnica 
Superior de Gandia, XXV anys (1994-2019)”.Jóvenes investigadores del Campus de Gandia premiados por el congreso Tecniacústica

Alumnado en la cámara acústica
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Nuevo producto con propiedades insonorizantes de fibra de esparto

La crisis ecológica y el mayor grado de concien-
ciación ciudadana sobre los problemas ambien-
tales han transformado los hábitos de consumo 
de la sociedad, requiriendo la incorporación de 
criterios éticos y ambientales en los procesos 
de producción y distribución. En este contexto, 
la investigación e innovación es crucial para el 
desarrollo de productos y servicios eco-eficientes 
capaces de responder a la demanda de alternati-
vas sostenibles y responsables con el medio am-
biente.

Siguiendo con esta tendencia, dentro de la indus-
tria de la construcción, el auge de los materiales 
ecológicos continúa en aumento. Es en este ám-
bito en el que se enmarca el estudio de las “Pro-
piedades de absorción acústica de materiales he-
chos de fibras de esparto”, realizado por Roberto 
Oltra, Jesús Alba y Romina Del Rey, expertos en 
acústica del Campus de Gandia de la UPV, junto 
a Jorge Arenas, profesor del Instituto de Acústica 
de la Universidad Austral de Chile (UACh).

La investigación presenta la fibra de esparto como 
una alternativa a los absorbentes acústicos clási-
cos, ya que la mayoría de ellos son fabricados 
con fibras minerales o con fibras sintéticas, las 
cuales conllevan diversos problemas ambientales, 
tanto en su fabricación como en su eliminación: 
“son materiales difíciles de reciclar, su combus-
tión provoca la emisión de humos tóxicos y su 
producción industrial requiere grandes cantida-
des de energía, lo que aumenta la emisión de 
dióxido de carbono, metano y óxido nitroso a la 
atmósfera, además de suponer un riesgo para la 
salud”, explica el personal investigador.

Ante esta problemática, en el estudio se mide el 
rendimiento de absorción sonora de tres tipos 
de esparto diferentes originarios de Pakistán, Tú-
nez y Egipto respectivamente, para dar solución 
a problemas de aislamiento acústico en la edifi-
cación, constituyendo una aportación más a las 
alternativas sostenibles ya existentes.

Para ello, el equipo de la UPV ha analizado los 
coeficientes de absorción acústica y las resistivi-
dades del flujo de aire de cada esparto, desarro-
llando el primer modelo conocido hasta la fecha 
de predicción de absorción acústica para este 
tipo de fibra.

Finalizado el estudio, ambos equipos (UPV-UACh) 
trabajan en la mejora de la durabilidad del pro-
ducto y analizan los efectos de agregar a las fi-
bras retardante de fuego o repelente de insectos.

REFERENTE EN ACÚSTICA
En la actualidad, el Campus de Gandia se en-
cuentra a la cabeza en materia de ingeniería acús-
tica, contando con una larga trayectoria y especia-
lización en esta área, tanto en el ámbito docente 
como en el científico.

El compromiso con la formación del alumnado 
y su potencial científico en esta disciplina se ve 
reflejado en la calidad de sus trabajos de inves-
tigación. Roberto Oltra, coautor del estudio, es 
una muestra del talento emergente del campus. 
Titulado en Ingeniería de Sistemas de Telecomu-
nicación, en la especialidad de Sonido e Imagen, 
también cursó el Máster en Ingeniería Acústica, 
en el cual presentó como trabajo final un estudio 
sobre “Materiales absorbentes acústicos basados 
en fibras de esparto”, dirigido por Romina del 
Rey y Jesús Alba.

El proyecto desarrollado entre el campus y la 
UACh surge de la necesidad de seguir investigan-
do en fibras naturales después de los resultados 
obtenidos en el estudio realizado por Roberto, el 
cual destaca por la inclusión de aspectos éticos, 
ambientales y sociales en el ámbito de la ingenie-
ría acústica.

COLABORACIÓN CON CHILE
La colaboración científica entre el Campus de 
Gandia y la Universidad Austral de Chile (UACh) 
mantenida durante más de una década ha sido 
fundamental para fortalecer el potencial en inves-
tigación acústica de ambos centros.

Este vínculo ha hecho posible concretar un acuer-
do de Doble Titulación internacional que permite 
a ocho estudiantes seleccionados obtener el Más-
ter en Ingeniería Acústica (MIA) del Campus de 
Gandia y el Magíster en Acústica y Vibraciones 
(MAV) de la UACh, una oportunidad única para 
obtener formación de alto nivel en acústica.

Más información:
Arenas, J.P.; del Rey, R.; Alba, J.; Oltra, R. Sound-Ab-
sorption Properties of Materials Made of Espar-
to Grass Fibers. Sustainability 2020, 12, 5533.

Romina del Rey

Romina del Rey, Jorge Arenas y Jesús Alba

http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=jesalba&P_IDIOMA=c
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=roderey&P_IDIOMA=c
https://orcid.org/0000-0003-4728-8964
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/14/5533/htm
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/14/5533/htm
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/14/5533/htm
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IVIO, la UPV y el CEU Cardenal 
Herrera colaboran en una 
investigación sobre la 
desmineralización de la dentina

La prestigiosa revista científica IEEE Ultrasonics 
Transactions and FerroeleCtrics ha publicado un 
trabajo científico realizado entre el Instituto Valen-
ciano de Investigaciones Odontológicas (IVIO), la 
Universidad CEU Cardenal Herrera y la Universitat 
Politècnica de València bajo el título “Ultrasonic 
monitoring of dentin demineralization” (“Monito-
rización ultrasónica de la desmineralización de la 
dentina”), en el que se ha demostrado la impor-
tancia de la colaboración entre distintas institucio-
nes para el desarrollo de investigaciones en el 
campo de los ultrasonidos.
 

UN PROYECTO PARA INVESTIGAR LA 
RELEVANCIA DE LA DESMINERALIZACIÓN 
DENTAL
Este proyecto interuniversitario tiene como objeti-
vo estudiar el proceso de desmineralización de la 
dentina, que afecta directamente a la resistencia 
dental y, consecuentemente, a la salud de las per-
sonas, ya que genera problemas de masticación, 
hipersensibilidad y problemas en la pulpa de los 
dientes. El origen de esta patología puede deber-
se a múltiples factores, como pueden ser caries o 
procesos quirúrgicos.

La extrema complejidad de la desmineralización 
requiere la generación de pruebas para su estu-
dio de laboratorio en unas condiciones óptimas. 

Para este campo concreto de la investigación, los 
ultrasonidos son una tecnología óptima, ya que 
se caracteriza por ser rápida, no destructiva y por 
facilitar información localizada sobre el tejido. 

A este respecto, los investigadores del proyecto 
utilizaron la técnica ultrasónica de pulso-eco para 
evaluar el proceso completo de desmineraliza-
ción de la dentina humana en condiciones con-
troladas por laboratorio.

El trabajo liderado por Josep Rodríguez, Inés To-
rres Osca, Salvatore Sauro y Francisco Camarena, 
ha consistido en la desmineralización de hasta 15 
dientes de dentina humana con ácido fosfórico, 
proceso monitorizado mediante un sistema de 
pulso-eco similar al utilizado para la obtención de 
ecografías, lo cual ha permitido conocer la forma 
en que el ácido produce la lesión en la dentina.

LA NECESIDAD DE LA COLABORACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA
Los resultados del trabajo realizado entre el IVIO, 
CEU Cardenal Herrera y la UPV reflejan la rele-
vancia que puede llegar a tener la colaboración 
en el campo investigador de la odontología. La 
búsqueda de sinergias no conlleva solo el apro-
vechamiento de recursos, sino que permite inter-
cambiar distintas metodologías, formas de tra-
bajar y áreas de investigación, lo cual fomenta 
ampliar el campo de estudio consiguiendo unos 
resultados más completos y, por lo tanto, con más 
aplicaciones en el sector sanitario.

En el caso de este estudio, se ha conseguido en-
contrar un método para monitorizar los tipos de 
lesiones que se pueden inducir a un diente sano, 
que junto al sistema ultrasónico aplicado permite 
saber el porcentaje de desmineralización que tie-
ne un diente en todo su proceso de pérdida de 
minerales, lo cual permite ampliar el rango de 
estudios relacionados con las caries y erosiones 
dentales, un área de investigación altamente com-
pleja. La relevancia del trabajo derivó en que los 
resultados obtenidos también se presentaron en 
el XI Congreso Ibérico de Acústica, 51º Congreso 
Español de Acústica TECNIACUSTICA 2020, que 
tuvo lugar del 21 al 23 de octubre de 2020 en la 
ciudad portuguesa de Faro, esta vez en formato 
de Econgress debido a la pandemia del Corona-
virus.

La Cátedra IVIO-UPV del Campus de Gandia 
cuenta con diversos marcos de colaboración con 
otras instituciones o empresas para llevar a cabo 
sus proyectos. El fin de los mismos siempre es de-
sarrollar nuevos proyectos que permitan cubrir las 
necesidades que los pacientes demandan y apor-
tar nuevas tecnologías y técnicas que ahonden en 
la mejora del bienestar de la sociedad.

Más información y consulta sobre los proyectos de 
investigación de la Cátedra iViO-UPV escribiendo 
a Francisco Camarena, profesor e investigador en 
el Campus de Gandia UPV: fracafe@fis.upv.es.
Puedes seguir la actividad de la Cátedra iViO 
UPV en su: blog / Twitter / Facebook

Salvatore Sauro,  Josep Rodríguez, Inés Torres y Francisco Camarena

Laboratorio del Campus de Gandia

http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=jorodsen&P_IDIOMA=c
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQG0rorna2c2nQAAAXc625yYX2fQP15oc2o7pkCIasKyoaPxSVdGGBrlglmrngfwoolaNUrMU2c11qHCs0E5DbbItYEjOtow5jvFMbH4n0nXoStjLekKjZGRVl6PAfW0rhYtzaE=&originalReferer=http://cienciagandia.webs.upv.es/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fes.linkedin.com%2Fin%2Fsalvatore-sauro-70422511
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=fracafe&P_IDIOMA=c
mailto:fracafe%40fis.upv.es?subject=
http://www.upv.es/contenidos/CATIVIO/index-es.html
https://twitter.com/catedraIVIOUPV
https://www.facebook.com/catedraIVIOUPV/?fref=ts
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Salva Ardid, nueva apuesta por el talento en investigación

El investigador Salva Ardid, experto en neuro-
ciencia y aprendizaje automático, se ha incor-
porado recientemente al Campus de Gandia 
de la Universitat Politècnica de València en 
el marco del Plan GenT, programa impulsado 
por la Conselleria de Innovación, Universida-
des, Ciencia y Sociedad Digital para el apoyo 
a personas investigadoras con talento de la 
Comunitat Valenciana.

Salva pertenece a la segunda generación CI-
DEGENT, iniciativa dentro de este plan desti-
nada a revertir la “fuga de cerebros” y favo-
recer la retención y la atracción del personal 
investigador y doctorado de excelencia para 
el desarrollo de proyectos de investigación 
en instituciones de la Comunitat.

Su actividad investigadora se centra en el 
campo de la inteligencia artificial y la neu-
rociencia computacional, siendo doctorado 
en este último. Anteriormente Salva Ardid ha 
realizado estancias de investigación en Esta-
dos Unidos y Canadá, donde ha trabajado 
en proyectos de investigación de este ámbito 
científico.

“Me interesa identificar los mecanismos fisio-
lógicos de la función y disfunción del cere-
bro, en particular, los sustratos neuronales del 
aprendizaje y de la inteligencia. Para ello, en 
el grupo de investigación Lab of Natural and 
Designed Intelligence, construimos modelos 
de aprendizaje por refuerzo y redes neurona-
les tanto biológicas como artificiales”, señala.

Entre sus investigaciones más relevantes, 
el investigador destaca el proyecto sobre 
meta-aprendizaje en el contexto del apren-
dizaje por refuerzo: “Los mecanismos de 
meta-aprendizaje son capaces de deducir al-
goritmos de aprendizaje por sí mismos, de 
ahí que también se use el término alternativo 
‘aprender a aprender’ para referirse a ellos. 
Mediante estas técnicas, somos capaces de 
optimizar el comportamiento de los algorit-
mos en términos de flexibilidad, agilidad y 
robustez”, remarca.

Otro de sus proyectos se enfoca en la diná-
mica cognitiva. Este estudio combina proce-
dimientos experimentales (psicofísica y neu-
roimagen) con enfoques computacionales 
(aprendizaje automático y modelado de cir-
cuitos neuronales) para estudiar la dinámica, 
el desarrollo y el declive de la cognición hu-
mana a lo largo de la vida. Así mismo, tam-
bién resalta otros proyectos centrados en el 
estudio de la toma de decisiones y de la aten-
ción selectiva.

La investigación de Salva Ardid en el Cam-
pus de Gandia se centra en adaptar meca-
nismos cerebrales que se conocen computa-
cionalmente eficientes, para introducirlos en 
arquitecturas de inteligencia artificial (como 
las redes neuronales de aprendizaje profun-
do) con el objetivo de alcanzar algoritmos de 
aprendizaje más flexibles y potentes.

Salva se ha incorporado al campus para di-
rigir el proyecto de investigación titulado 
Artificial General Intelligence: Beyond Deep 
Learning, en el que pretende ahondar en el 
Aprendizaje Profundo y superar las limitacio-
nes que presenta en la actualidad a través de 
tres principales mejoras: el preprocesamiento 
de datos, aumentando la dimensionalidad de 
los datos mediante combinaciones no linea-
les; el fortalecimiento de la base neurobioló-
gica del algoritmo, principalmente en lo que 
respecta a la arquitectura de red y su conecti-
vidad; el uso de aprendizaje adaptativo, basa-
do en mecanismos de meta-aprendizaje. Salva Ardid

http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.info?PE=Z7a6R0gGVjX8fKBOEJ7di7%2BGB0cLTLpCd89IbeBAqoj0i7lVQyCjFXaFOtRc0p0zoF%2FC%2BqoTt%2BxQUadvi3%2F3yh0nKejeI18BYv1OYPSAj%2B%2FVtSrq0BoLsw%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_VISTA=
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Personal investigador del Campus de Gandia de 
la Universitat Politècnica de València (UPV), a 
través del Instituto de Telecomunicaciones y Apli-
caciones Multimedia (iTEAM), lidera un proyecto 
europeo para ofrecer redes 5G a la carta, una 
“súper WiFi” privada, con unas prestaciones “re-
volucionarias” para la industria y otros entornos 
como hospitales o universidades. El proyecto FU-
DGE-5G está financiado por el programa H2020 
de la UE y cuenta con un presupuesto de seis 
millones de euros.

“Las redes 5G privadas serán similares a una red 
WiFi, pero con la diferencia de que no se com-
parte el espectro, lo que garantizaría mayores 
prestaciones. Unido a las características técnicas 
de 5G, será posible proporcionar una cobertu-
ra total, velocidades de Gigabits por segundo 
y tiempos de respuesta muy bajos, todo ello sin 
depender de la red pública de un operador de 
telecomunicaciones. Otra de sus ventajas reside 
en la privacidad, ya que toda la información que 
circule por estas redes solo sería accesible para 
sus propietarios. Serán una gran revolución”, des-
taca David Gómez, experto en 5G y coordinador 
del proyecto.

Estas redes están ideadas para escenarios ce-
rrados con muchos usuarios/as y/o dispositivos 
conectados, no para particulares. Resultan de es-
pecial interés para la industria, y otros entornos 
como hospitales y universidades. “Pero estas re-
des necesitan espectro dedicado. Alemania fue 
pionera en reservar espectro en la banda de 3.5 
GHz a nivel local para redes privadas 5G a finales 
de 2019, y en 2020 ya han asignado 88 licencias. 
Muchos países han seguido a Alemania, pero en 
España todo el espectro de la banda de 3.5 GHz 
está ya asignado, así que habrá que esperar a 
la asignación de nuevas frecuencias de 5G para 
que se reserve espectro para redes privadas”, ex-
plica David Gómez.

Gómez Barquero resalta que el proyecto FUD-
GE-5G establecerá las pautas para desplegar 
redes privadas 5G en la nube, para reducir el 
coste de la infraestructura y aumentar la flexibili-
dad del despliegue, de forma que se ajuste a las 
necesidades del usuario final. “FUDGE-5G abre 
un nuevo mercado para el sector de las telecomu-
nicaciones; brindará la oportunidad de una con-
figuración a la carta de redes 5G, con todos los 
beneficios que ello conlleva”.

CINCO CAMPOS DE PRUEBAS
El proyecto arrancó en septiembre y se extenderá 
hasta febrero de 2022, incluyendo el desarrollo 
de diferentes pruebas piloto de despliegue de 
estas redes privadas 5G, que se llevarán a cabo 
todas ellas en Noruega, con el operador Telenor.

Los escenarios en los que se llevarán a cabo son 
un hospital (caso de uso eHealth), la televisión pú-
blica de Noruega NRK (caso de uso multimedia), 
la Agencia de Defensa del país nórdico (caso de 
uso de seguridad), la multinacional ABB (caso de 
Industria 4.0, donde se evaluará las prestaciones 
de estas redes para aplicaciones de robótica co-
nectada), y en una universidad. “En este último 
caso nuestro objetivo es conectar el campus de 
la UPV con el campus de la universidad metro-
polinana de Oslo y del instituto de investigación 
alemán Fraunhofer FOKUS en Berlín, desplegan-
do una red estilo Eduroam con redes privadas 5G 
en diferentes países conectadas entre sí”, señala 
David Gómez.

Entre los socios del proyecto se encuentra tam-
bién la start up valenciana Fivecomm, que coor-
dinará las pruebas de implantación de esta red 
en ABB.

Redes privadas 5G a la carta

David Gómez

https://fudge-5g.eu/en
https://fudge-5g.eu/en
http://www.iteam.upv.es/author/dagobar/?lang=es
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Cuatro jóvenes se incorporan al Campus de Gandia en investigación

Juan González, Enrique Ramis, Blanca Feliu y 
Neus Montoro se han incorporado al Campus de 
Gandia gracias a las ayudas para la promoción 
de empleo joven e implantación de la Garantía Ju-
venil en I+D+i. Una actuación que se enmarca en 
el Subprograma Estatal de Incorporación, dentro 
del Programa Estatal de Promoción del Talento y 
su Empleabilidad en I+D+I, en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica e In-
novación 2017-2020. 

La acción, financiada por la Agencia Estatal de 
Investigación y cofinanciada por el Fondo Social 
Europeo (FSE) y la Iniciativa de Empleo Juvenil 
(IEJ), tiene como objetivo la contratación laboral 
durante un periodo de dos años de personal titu-
lado menor de 30 años como personal técnico y 
de gestión de I+D+i.

Juan González, graduado en Ingeniería de Sis-
temas de Telecomunicación, Sonido e Imagen y 
especializado en Bioinformática y Bioestadística, 
entra a formar parte del grupo de investigación 
«Comunicaciones Multimedia Interactivas e Inmer-
sivas (IMMERSIVE INTERACTIVE MEDIA, IIM)» 
del Campus de Gandia, dirigido por Fernando 
Boronat. Durante 2 años, Juan participará como 
técnico de apoyo en la línea de investigación 
en sistemas multimedia inmersivos, de realidad 
virtual (RV) y aumentada (RA), multi-sensoriales, 
interactivos y colaborativos en red, colaborando, 
además, en el montaje y prueba de nuevos pro-
totipos, así como en los procesos de evaluación 
de los mismos. En la actualidad, el grupo de in-
vestigación también está  realizando proyectos de 
investigación e innovación en otras líneas, en los 
que también colaborará, como son los proyectos 
de desarrollo de un innovador sistema de visión 
estereoscópica y de diseño de un sistema para 
estudiar parálisis faciales.

Enrique Ramis cuenta con formación en Ingenie-
ría Mecánica, complementada con un Máster en 
Ingeniería, Procesado y Caracterización de Ma-
teriales.  En el campus trabajará en el equipo de 
Jesús Alba realizando ensayos de caracterización 
acústica y térmica de materiales a partir de recur-
sos naturales sostenibles en las cámaras acústicas. 
Actualmente se pueden desarrollar nuevos mate-
riales a partir de recursos naturales respetuosos 
con el medio ambiente, reutilizables y reciclables, 
pero esto conlleva un re-enfoque de soluciones 
tecnológicas, normativa y modelado. Enrique va 
a trabajar en la mejora, consolidación, programa-
ción y automatización de protocolos de caracteri-
zación de estos materiales y dispositivos desde el 
punto de vista acústico.

Finalmente, Neus Montoro es la nueva técnica de 
apoyo a la gestión de la I+D+i y participará en 
actividades de promoción, difusión y divulgación 
científica. Neus, es graduada en Comunicación 
Audiovisual y ha cursado el Máster de Postpro-
ducción Digital impartido en el Campus. Por ello, 
es conocedora del papel fundamental que ocupa 
la comunicación como medio de transferencia del 
conocimiento científico a la sociedad. “La comu-
nicación científica es vital para despertar el inte-
rés de la sociedad por la ciencia e investigación, 
así como para respaldar al personal investigador 
y atraer financiación”.

Blanca Feliu cursó tanto el Grado de Ciencias 
Ambientales como el Máster en Evaluación y Se-
guimiento ambiental en Ecosistemas Marinos en 
esta Universidad. Ahora se incorpora al Instituto 
de Investigación para la Gestión Integrada de Zo-
nas Costeras – IGIC apoyando a los grupos de 
Silvia Falco, Francisco Martínez y Tomás Sogorb. 
Trabajará en proyectos de investigación de carác-
ter ambiental donde realizará muestreos en eco-
sistemas fluviales, estuarinos y marinos. Además, 
colaborará en proyectos ecológicos, de gestión 
de recursos hídricos, acuicultura, topografía, tec-
nología de alimentos y ciencias de la salud, que 
requieren del análisis químico y de organismos. 
Blanca tiene la oportunidad de entrar en contac-
to con tecnología de última generación, utilizada 
tanto por la Universidad como por las administra-
ciones y las empresas, que le permitirá desarro-
llar sus capacidades en sistemas de control.

Blanca Feliu, Enrique Ramis, Neus Montoro y Juan González
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Segunda edición de la iniciativa 
“Traigo una científica a mi cole”

Por segundo año consecutivo y con motivo del 
11F, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, el Comité de Igualdad del Campus de 
Gandia de la UPV, en colaboración con la Cá-
tedra IVIO y la Càtedra de Turisme Intel·ligent, 
se adhirieron a la iniciativa estatal 11defebrero.
org.  Mediante esta acción, se coordinaron e 
impulsaron actividades divulgativas y de sensibi-
lización en centros educativos que visibilizan la 
figura de las mujeres científicas, contribuyen a 
crear modelos referentes femeninos en el ámbito 
científico-tecnológico, y favorecen su desarrollo y 
progreso, así como la plena igualdad de género 
en este campo.

Dentro de este marco, el Campus de Gandia pre-
sentó ‘Traigo una científica a mi cole’, un progra-
ma de actividades que incluyó la participación de 
mujeres que desarrollan su actividad profesional 
y/o académica en el campo de la ciencia, tecno-
logía, ingeniería y matemáticas, y que mediante 
charlas, talleres y demostraciones acercaron las 
profesiones científicas y técnicas al alumnado. Mil 
estudiantes volvieron a beneficiarse de esta acti-
vidad.

Agenda
6 de febrero
“¿Sabes escuchar música? Introducción a la físi-
ca de ondas» Explica las propiedades del sonido 
y la importancia del entorno donde se escucha – 
Romina del Rey (profesora e investigadora UPV) 
– 3º y 4º de ESO – IES Rodolfo Llopis, Callosa 
d’En Sarrià.

10 de febrero
“Oceanografía – Mujeres en el mar y técnicas 
de investigación marina» Historia de mujeres 
oceanográficas y técnicas de investigación mari-
na - Josepa Costa (técnica superior del Campus) y 
Blanca Feliu (investigadora del Campus) – 4º, 5º y 
6º de primaria – Colegio Joan Martorell, Gandia.

11 de febrero
“Conciliación, mujer y ciencia” – Maite Sebastià 
(investigadora del Campus) – 3º y 4º de ESO, 
Colegio Carmelitas, Gandia.
“Oceanografía – Mujeres en el mar y técnicas 
de investigación marina» – Historia de mujeres 
oceanográficas y técnicas de investigación mari-
na- Sandra Barrancos (técnica superior del Cam-
pus) y Blanca Feliu (investigadora del Campus) 
– 4º de ESO – IES María Enríquez, Gandia.

«¿Qué quieres ser de mayor? Talleres de cien-
cia» – Pilar Sánchez (técnica del Campus) y Mó-
nica Catalá (investigadora del Campus) – 1º de 
ESO – Biblioteca IES Ramón Muntaner (Xirivella).
«Ciencia divertida» – Mª José Canet, profesora e 
investigadora del Campus. 3º, 4º y 5º de primaria. 
Colegio Sant Antoni de Pàdua.

12 de febrero
“La ciencia de los sentidos” – Isabel Pérez (pro-
fesora e investigadora del Campus)  y Carla Sán-
chez (estudiante del Grado en Ciencias Ambien-
tales) – primaria – Colegio Rótova-Alfauir.

13 de febrero
“La ciencia de los sentidos” – Isabel Pérez (pro-
fesora e investigadora del Campus)  y Neus Mon-
toro (técnica del Campus) – Preventorio infantil 
Nuestra Señora del Amparo Real de Gandia / 1º 
y 2º de primaria – CEIP Verge de la Font de Vi-
llalonga.

17 de febrero
“Mujeres científicas”– Pilar Sánchez, Sandra Ba-
rrancos y Neus Montoro (técnicas superiores del 
Campus) – 5º y 6º de primaria –  CEIP Sant Pere 
Apòstol – Alqueria de la Comtessa.

20 de febrero, 12.00h
«¿Cómo funcionan los móviles? Del walkie-talkie 
al 5G» – Amparo Girona (profesora e investiga-
dora del Campus)  – 3º y 4º ESO – Colegio Sa-
grado Corazón Carmelitas Vedruna.

22 de febrero, 12.00h
“La científica mágica” – Actuación de ‘Los Gatos 
con Batas’– Casa de la Cultura de Gandia. La 
científica mágica es un espectáculo sobre Mujer, 
Ciencia, Magia y Narrativa, en el que los asisten-
tes disfrutaron de trucos de magia con metales 
y matemáticas. Está inspirado en la vida de Ada 
Lovelace y narra cómo las historias nos modelan 
y cómo nosotros modelamos las historias. Orga-
nizado en colaboración con el Ayuntamiento de 
Gandia. 

24 de febrero
«¿Qué querrías ser de mayor si fueras un chico? 
¿Y una chica? Y ahora… la ciencia es divertida” 
– Pilar Sánchez (técnica del Campus) y Teresa Ru-
bio – 3º de primaria – CEIP Miguel de Cervantes 
(Xirivella).
Todo el mes de febrero (de lunes a viernes de 
8:00h a 21:00h y online en Pinterest “Dones i 
ciencia”. Selección bibliográfica y de recursos so-
bre “Dones i Ciència” en la Biblioteca Campus 
Gandia.

Brecha de género
Hablar del papel de la mujer en la ciencia hoy en 
día sigue planteando un discurso sobre barreras 
e invisibilidades, fundamentadas en las desigual-
dades producto de los estereotipos de género 
que perduran en nuestra sociedad. Los  educado-
res y educadoras tienen (tenemos) un papel rele-
vante en la puesta en marcha de estrategias des-
tinadas a acabar con la actual brecha de género 
en la ciencia, las cuales parten de la reeducación 
en la relación entre la mujer y la ciencia. Talleres 
como el realizado por Blanca Feliu, el cual pone 
en relieve el papel de la mujer en la investigación 
Marina, o por Romina del Rey, fundamentado en 
la física de ondas, buscan fomentar la vocación 
científica entre el alumnado femenino y eliminar 
los estereotipos de género en el alumnado mas-
culino.

Premio vocaciones científicas
El Campus de Gandia recibió un premio del Co-
legio Oficial de Graduados en Ingeniería en Te-
lecomunicación de la Comunidad Valenciana por 
su trayectoria y por su labor de fomento de las vo-
caciones científicas y tecnológicas entre las niñas.

Mónica Catalá

https://11defebrero.org/
https://11defebrero.org/
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=roderey&P_IDIOMA=c
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=macosmur&P_IDIOMA=c
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=blafete&P_IDIOMA=c
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=mtesefra&P_IDIOMA=c
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=sanbargr&P_IDIOMA=c
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=psanche&P_IDIOMA=c
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=mocaic&P_IDIOMA=c
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=mocaic&P_IDIOMA=c
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=macasu&P_IDIOMA=c
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=iparjona&P_IDIOMA=c
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=niemones&P_IDIOMA=c
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=niemones&P_IDIOMA=c
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=agirona&P_IDIOMA=c
https://www.pinterest.es/bibliotequesupv/dones-i-ci%C3%A8ncia/?autologin=true
https://www.pinterest.es/bibliotequesupv/dones-i-ci%C3%A8ncia/?autologin=true
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Tendencia al alza en la captación de fondos 
para investigación en el Campus de Gandia

El importe de la financiación de la actividad 
científica con fondos externos desarrollada en el 
Campus de Gandia de la Universitat Politècnica 
de València en 2019 continuó con la tendencia al 
alza iniciada en 2016.

En 2019 se alcanzó un volumen económico de 
investigación suscrita por valor de 4.855.000 
euros, según los datos recogidos en el informe 
anual de resultados de las actividades de I+D+i 
del Campus.

Un 40% del volumen corresponde a contratos y 
convenios suscritos, mientras que el 60% provie-
ne de ayudas competitivas, porcentaje al que se 
le atribuye un total de 1.959.000 euros, cifra que 
supera el doble del importe en 2018 (842.000 
euros).

En lo que respecta a la actividad de la I+D+i com-
petitiva, la mitad del volumen económico provie-
ne de la Administración Central, que aporta el 
51% del total de los fondos, lo que supone un 
aumento considerable en comparación con las ci-
fras de 2017 y 2018.

Por su parte, los contratos y convenios de I+D 
suscritos en 2019 han sido principalmente con 
empresas, seguidos por contratos/convenios con 
la administración y con otras entidades (univer-
sidades, centros de investigación, asociaciones 
empresariales e institutos). De este modo, el volu-
men económico de contratos y convenios con em-
presas (78%) asciende notablemente con respec-
to a las cifras obtenidas en los tres últimos años.

En cuanto a la distribución espacial de las accio-
nes contratadas, el 58% proviene de empresas 
de la Comunidad Valenciana y el 37% del resto 
de España, lo que indica un gran impacto de la 
investigación llevada a cabo en el Campus en su 
entorno socioeconómico más próximo. A su vez, 
un 5% de las acciones tiene su origen en empre-
sas internacionales (no europeas).

APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN
La capacidad para obtener financiación, seña de 
la confianza depositada por las empresas e insti-
tuciones en la universidad, demuestra la alta cali-
dad de la actividad investigadora desarrollada en 
el campus, el cual mantiene su firme apuesta por 
la generación y transferencia de conocimiento 
para el progreso científico y tecnológico, con el 
objetivo de realizar contribuciones significativas 
para la sociedad.

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GES-
TIÓN INTEGRADA DE ZONAS 
COSTERAS
El Instituto de Investigación para la Gestión In-
tegrada de Zonas Costeras (instituto 100% del 
Campus de Gandia) tras poco más de 10 años 
de existencia, ha conseguido situarse entre las 25 
primeras estructuras de investigación, de las 85 
presentes en la UPV. Está integrado por 62 perso-
nas, de las cuales 43 son doctores/as; el personal 
investigador suma 57 sexenios de investigación, 
indicador que acredita el reconocimiento a su 
alto nivel científico. 

Además, la unidad mixta conformada por la UPV 
y el Instituto Español de Oceanografía – Unidad 
de Tecnología para Estudios Marinos (UTEM), con 
sede en el Campus (tinglados del puerto de Gan-
dia), está desarrollando proyectos científicos de 
gran entidad.

Pueden consultarse los informes completos en los 
siguientes enlaces:
Resultados de las actividades de I+D+i 2019
Resultados de las actividades de I+D+i 2018
Resultados de las actividades de I+D+i 2017
Resultados de las actividades de I+D+i 2016
Resultados de las actividades de I+D+i 2015
Resultados de las actividades de I+D+i 2014
Resultados de las actividades de I+D+i 2013
Resultados de las actividades de I+D+i 2012
Análisis bibliométrico del Campus de Gandia

En el análisis del origen geográfico de los fondos, 
también se observa un gran incremento del volu-
men económico de los contratos y convenios de 
I+D suscritos con entidades internacionales (no 
europeas), ascendiendo desde la cifra de 5.000 
euros en 2018 a 851.000 euros en 2019, lo que 
representa el 56% del volumen total.

https://es.slideshare.net/CampusGandiaUPV/resultados-de-las-actividades-de-investigacin-desarrollo-tecnolgico-e-innovacin-del-campus-de-gandia-2019/CampusGandiaUPV/resultados-de-las-actividades-de-investigacin-desarrollo-tecnolgico-e-innovacin-del-campus-de-gandia-2019
https://www.slideshare.net/CampusGandiaUPV/resultados-de-las-actividades-de-idi-campus-de-gandia-2018
https://www.slideshare.net/CampusGandiaUPV/resultados-de-las-actividades-de-idi-campus-de-gandia-2017
https://www.slideshare.net/CampusGandiaUPV/resultados-de-las-actividades-idi-campus-de-gandia-2016
https://www.slideshare.net/CampusGandiaUPV/resultados-de-las-actividades-de-idi-campus-de-gandia-2015
https://www.slideshare.net/CampusGandiaUPV/resultados-de-las-actividades-de-idi-campus-de-gandia-2014
https://www.slideshare.net/CampusGandiaUPV/resultados-de-las-actividades-de-idi-gandia-2013
https://www.slideshare.net/CampusGandiaUPV/resultados-de-las-actividades-de-idi-campus-de-gandia-2012
https://www.slideshare.net/CampusGandiaUPV/anlisis-bibliomtrico-campus-de-gandia-2017
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ACTO INAUGURAL: MURAL DEDICADO A 
CLARA GRIMA
El lunes 16, a las 12.30 horas, tuvo lugar la Inau-
guración de la Semana de la Ciencia de Gandia 
2020 con la presentación del mural dedicado a 
Clara Grima, en la Biblioteca Campus de Gandia 
(UPV).

Clara Grima es matemática, científica, divulgado-
ra y escritora de libros de divulgación matemática. 
Su libro, Las matemáticas vigilan tu salud, ofrece 
una visión de las matemáticas como una poderosa 
herramienta para entender cómo se propaga una 
enfermedad y cómo podemos ponerle freno. Sus 
modelos, simples y bellos, nos conducen a con-
clusiones indiscutibles y objetivas acerca del de-
sarrollo de las enfermedades infecciosas y de la 
importancia de la vacunación. La obra de Enrique 
F. Borja y Clara Grima permite aprender de forma 
amena y cercana el potencial de las matemáticas 
en el control y prevención de epidemias, constan-
do de cuatro capítulos iniciales en los que habla 
de conceptos tales como la teoría de grafos, la 
teoría de juegos, las funciones y las ecuaciones 
diferenciales, desde una perspectiva novedosa y 
con un gran sentido del humor. 

El objetivo es “llenar nuestras mochilas con los 
conocimientos mínimos necesarios” para poder 
entender y afrontar la evolución de las enferme-
dades con las matemáticas.

Clara Grima fue la protagonista de este acto in-
augural, donde ofreció una breve charla. Por la 
tarde, a las 19.30h, fue la encargada de dar inicio 
a las conferencias diarias celebradas en la Casa 
de la Marquesa de Gandia con una charla más 
extensa y completa que partió de este libro.

El mural fue obra del artista urbano Flug, titula-
do en la Universitat Politècnica de València. Esta 
es una iniciativa que surgió dos años atrás y con 
la que se pretende dar visibilidad a científicas y 
divulgadoras relevantes, mediante murales e inau-
guración de laboratorios con su nombre.

CONFERENCIAS
Pese a la situación sanitaria actual, la actividad 
científica no se detuvo, realizando una labor es-
pecialmente relevante en estos días. Con este ob-
jetivo, el programa propuso cinco conferencias 
sobre temas de interés científico y tecnológico 
ofrecidas por personal experto en la materia. Des-
de las matemáticas al turismo, pasando por el uni-
verso, las conferencias tuvieron lugar en la casa 
de la Marquesa de Gandia, de lunes a viernes, 
a las 19:30 horas y fueron de libre acceso para 
todos los públicos con previa inscripción.

Lunes 16
Las matemáticas vigilan 
tú salud: modelo sobre 
epidemias y vacunas. 
Clara Grima. Universidad 
de Sevilla.
Martes 17
Empresas turísticas y 
COVID: retos y oportu-
nidades. Lourdes Canós. 
Campus de Gandia de la 
Universitat Politècnica de 
València.
Miércoles 18
Anímate mujer que no 
es para tanto!: efecto del 
dolor sobre el consumo 
de drogas. Lucia Hipó-
lito. Facultad de Farma-
cia de la Universitat de 
València.

Jueves 19
Habitabilidad del universo. Fernando Ballesteros. 
Observatorio Astronómico de la Universitat de 
València.
Viernes 20
Observatorios de ondas gravitatorias: tecnología 
punta para una ciencia fascinante. Isabel Corde-
ro. Departamento de Matemáticas de la Universi-
tat de València.

EXPOSICIÓN
¡Que las matemáticas te acompañen! Selección 
de libros, tanto físicos como electrónicos, sobre 
matemáticas recreativas y divulgación matemática 
con motivo de la inauguración del mural dedi-
cado a Clara Grima. La exposición estuvo ubica-
da durante todo el mes de noviembre en el hall 
de la Biblioteca del Campus de Gandia (UPV) 
y en: https://polibuscador.upv.es/primo-explo-
re/collectionDiscovery?vid=bibupv&collectio-
nId=8198372770003706

La Semana de la Ciencia de Gandia 2020 contó 
con el patrocinio de la Cátedra Gandia Turisme 
Intel·ligent, la colaboración del Ayuntamiento de 
Gandia y de la Cátedra de Divulgación Científica 

Con esta edición, ya son 16 las organizadas por 
el Campus de Gandia, dado que la iniciativa com-
parte el mismo compromiso con la ciencia y su 
divulgación por el que se rige el Campus desde 

Por cuarto año consecutivo, el Campus de Gan-
dia de la Universitat Politècnica de València, el 
CEIC Alfons El Vell y la Universitat de València 
unieron sus capacidades científicas y divulgativas 
para coordinar la Semana de la Ciencia de Gan-
dia organizando actividades entre el 16 y el 20 de 
noviembre, destinadas a fomentar el interés por la 
ciencia y la tecnología y facilitar su acercamiento 
a la ciudadanía.

Semana de la ciencia 2020

Jesús Alba y Clara Grima en el mural dedicado a Clara Grima

http://claragrima.com/
https://www.instagram.com/flugvalencia/
https://polibuscador.upv.es/primo-explore/collectionDiscovery?vid=bibupv&collectionId=8198372770003706&lang=es_ES
https://polibuscador.upv.es/primo-explore/collectionDiscovery?vid=bibupv&collectionId=8198372770003706&lang=es_ES
https://polibuscador.upv.es/primo-explore/collectionDiscovery?vid=bibupv&collectionId=8198372770003706&lang=es_ES
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Primera Noche Mediterránea de las 
Investigadoras en Gandia

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica 
de València (UPV) participó junto a entidades de 
referencia en los ámbitos de la investigación y la 
divulgación científica de la Comunidad Valencia-
na y la Región de Murcia en la primera Noche 
Mediterránea de las Investigadoras (Mednight), 
que tuvo lugar el 27 de noviembre. Mednight fue 
un evento asociado a la iniciativa “Noche Euro-
pea de los Investigadores” de la Unión Europea, 
financiada por las acciones Marie Sklodowska-Cu-
rie, que tuvo por objetivo poner en valor la “cien-
cia Mediterránea”, visibilizando el conjunto de ac-
tividades científicas desarrolladas en este entorno 
y la figura de la mujer en la investigación, además 
de fomentar las vocaciones científicas entre las 
personas más jóvenes.

ridos por organismos, tanto bentónicos como pe-
lágicos, de los que se alimentan otros seres vivos, 
pudiendo llegar finalmente a las personas a través 
de la alimentación.

Ante esta problemática que afecta tanto a la biodi-
versidad marina como a la salud de las personas, 
la investigación en este ámbito permite evaluar la 
situación y determinar medidas para reducir el 
impacto de dicha contaminación en los ecosiste-
mas marinos.

En esta línea, Nuria Felis, es la autora de la prime-
ra investigación realizada sobre la densidad de 
microplásticos en la zona sur del Golfo de Valen-
cia, un proyecto realizado como trabajo final del 
Máster en Evaluación y Seguimiento Ambiental 
de Ecosistemas Marinos y Costeros del Campus 
bajo la dirección de los profesores Silvia Falco y 
Miguel Rodilla del Campus de Gandia.

ACTIVIDADES UPV
Para el viernes 27, la Universitat Politècnica de 
València también preparó un programa de activi-
dades que incluyó el estreno de un taller audiovi-
sual que tuvo como principal reclamo a la Dieta 
Mediterránea. Toda esta programación se com-
pletó con más actividades en el Campus de Alcoi 
y un especial del programa de UPV Radio “Revi-
sado por pares” sobre la Mednight y el estreno de 
“Ellas cuentan la ciencia”, una serie audiovisual 
de entrevistas online con siete investigadoras de 
la Universitat Politècnica de València, que se en-
cuentran entre las mejores científicas españolas, 
según el ranking elaborado por el grupo para la 
Difusión del Índice h (DIH). Se trata de Amparo 
Chiralt, Mercedes Álvaro, Mª del Carmen Muñoz, 
Mª Victoria Borrachero, Josefa Mula, Sara Iborra y 
Mª Dolores Marcos.

Para ello, desde las entidades participantes se or-
ganizaron charlas, talleres, exposiciones virtuales 
y espectáculos variados que se integraron en un 
extenso programa que puede consultarse en la 
web oficial de la Mednight, portal en el que tam-
bién se publican noticias recientes sobre investi-
gación y artículos de voces expertas en diversos 
campos científicos, como el artículo sobre con-
taminación marina de Silvia Falcó, docente del 
campus e investigadora del Instituto de Investiga-
ción para la Gestión Integrada de Zonas Costeras 
(IGIC).

ACTIVIDADES EN GANDIA
En este marco, desde el Campus de Gandia en 
colaboración con la asociación EUCRANTE, se 
propusieron dos actividades de sensibilización 
ambiental centradas en la problemática de los 
microplásticos y la contaminación de ecosistemas 
marinos, impartidas por personal investigador del 
Campus y especializado en el medio marino. Las 
actividades eran de libre acceso a todos los públi-
cos previa inscripción.
- Microplásticos: un problema marino de origen 
terrestre. Charla online impartida por Nuria Felis. 
De 19:00 h a 20:00 h, a través de la plataforma 
Microsoft Teams. 
- Descubre los microplásticos (visita guiada en 
barca). Taller de embarcación que iba a ser impar-

tido por Miguel Rodilla y Blanca Feliu, personal 
investigador del Campus de Gandia, donde los 
participantes iban a ver in situ el problema de 
contaminación marina causado por la presencia 
de microplásticos en la zona costera de Gandia 
y conocer la labor del personal científico en pro-
yectos de investigación marinos relacionados. El 
taller se tuvo que cancelar por motivos metereo-
lógicos. 

MICROPLÁSTICOS Y CONTAMINACIÓN 
MARINA
Se estima que alrededor del 80% de los plásticos 
que se encuentran en el mar provienen de fuentes 
terrestres, como ríos o acequias, que son arrastra-
dos por la escorrentía y transportados por las co-
rrientes. Los residuos plásticos marinos presentan 
tamaños muy diversos, no solo por sus diferentes 
dimensiones desde su fabricación, sino también 
por la exposición a procesos erosivos como la 
radiación ultravioleta, la fuerza del oleaje o la 
temperatura, que influyen en la fragmentación en 
partículas de los residuos sin alterar su composi-
ción química.

Dado su tamaño reducido, inferior a los 5 milíme-
tros, los microplásticos no son filtrados durante 
las fases del tratamiento de las depuradoras de 
aguas residuales y acaban en el mar, siendo inge-Blanca Feliu Nuria Felis

https://mednight.eu/
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=sfalcog&P_IDIOMA=c
https://eucrante.org/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGYwDKSarJqcQAAAXc-Z61w5ZUSjKy9boUvcYqToTTSJxfOevSbcUUxQaLAH_I-YN2PfNU3ckjMrtX4i0l2hOohEkJhfmY7wXOvUM1GW9U5YtsaOPSZlAbC4674ATZOxERWswo=&originalReferer=http://cienciagandia.webs.upv.es/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fnuria-felis-reig-a49903161%2F
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Investigadores del campus participan en el 
V Maratón de Astropartículas de Gandia

Estas partículas ofrecen información esencial 
sobre sucesos ocurridos en el Universo, como 
explosiones de supernovas o la formación de 
agujeros negros. El objetivo de la Física de As-
tropartículas es comprender la composición y 
evolución del Universo.

El objetivo de este Maratón de Astropartículas 
fue promover las vocaciones científicas y STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 
entre las personas más jóvenes de nuestro entor-
no. De qué está compuesto el Universo, qué es la 
materia oscura y qué son los rayos cósmicos, que 
nos atraviesan continuamente desde el espacio 
exterior, son algunos de los temas elegidos para 
despertar el interés por la Física de Astropartícu-
las entre el alumnado asistente.

Las actividades fueron impartidas por Miquel 
Ardid y Joan Martínez, del Campus de Gandia 
(UPV); Luis del Peral, de la Universidad de Alcalá; 
Antonio Ferrer y Julia Suso, de la Universidad de 
Valencia; Mª Dolores Rodríguez, de la Universi-
dad de Alcalá; y Avelino Vicente y José Valle, del 
IFIC, Valencia.

Durante los tres días, el estudiantado tuvo la opor-
tunidad de conversar de forma abierta sobre la 
ciencia y el trabajo llevado a cabo por el perso-
nal investigador para conocer más de cerca su 
profesión. “Los alumnos y alumnas tenían muchas 
preguntas sobre los misterios del Universo, que 
encuentran su explicación en la física de astropar-
tículas”, comenta Joan Martínez Mora.

El evento terminó con un acto de clausura cele-
brado durante la tarde del viernes en la sala de 
Conferencias del Campus de Gandia en el que 
se pudo disfrutar de la charla “Del electrón al 
Higss”, impartida por Antonio Ferrer, seguida de 
una mesa redonda en la que participó todo el 
personal experto participante en la iniciativa.

MARATÓN DE ASTROPARTÍCULAS
Este V Maratón de Astropartículas en Gandia y 
La Safor formó parte de una serie de maratones 
de astropartículas que se llevaron a cabo por la 
geografía nacional durante el pasado 2020: el 
I Maratón de Astropartículas en el Planetario de 
Huesca en febrero, el II Maratón en Barco de Ávi-
la en agosto, el III Maratón en Santiago de Com-
postela en octubre y el IV maratón en Teruel en 
noviembre.

La acción estuvo financiada por la Fundación Es-
pañola para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 
que coordina Mª Dolores Rodríguez Frías de la 
Universidad de Alcalá.

El Campus de Gandia de la Universitat Politècni-
ca de València (UPV) participó en el V Maratón 
de Astropartículas en Gandia y La Safor, una ini-
ciativa que tuvo lugar del 2 al 4 de diciembre 
en varios centros educativos de Gandia, Oliva y 
Villalonga.

En el marco de esta acción, organizada por per-
sonal investigador del Campus de Gandia, Joan 
Martínez y Miquel Ardid, expertos en neutrinos, 
se llevaron a cabo charlas, talleres y experiencias 
realizadas por personal experto de la Universidad 
de Alcalá, Universitat Politècnica de Valencia, Uni-
versidad de Valencia y del Instituto de Física Cor-

puscular (IFIC, Valencia) al alumnado de educa-
ción secundaria y bachiller de los institutos I.E.S. 
Gregori Maians (Oliva), I.E.S. Vall de la Safor (Vi-
llalonga) e I.E.S. Veles e Vents (Grau de Gandia).

La Física de Astropartículas es un campo de inves-
tigación entre la Física de Partículas, la Astrono-
mía y la Cosmología. Si la Astronomía estudia el 
Universo mirando la luz (formada por partículas 
llamadas fotones), la Física de Astropartículas lo 
hace estudiando otras partículas que proceden 
del cosmos con energías incluso mucho mayores
a las producidas en aceleradores de partículas. 

Miquel Ardid y Joan Martínez

http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.info?PE=K5MRNhA8C7gtQ4qhx1qsNB3PklM6HG1J8WAooVHekCz0i7lVQyCjFXaFOtRc0p0z%2FnPnnmymhu3LmaO%2B%2FH0iEUnnk8V%2BgI%2FeHc%2BSUzocbUnhyt%2FFoiUIfQ%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_VISTA=
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.info?PE=K5MRNhA8C7gtQ4qhx1qsNB3PklM6HG1J8WAooVHekCz0i7lVQyCjFXaFOtRc0p0z%2FnPnnmymhu3LmaO%2B%2FH0iEUnnk8V%2BgI%2FeHc%2BSUzocbUnhyt%2FFoiUIfQ%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_VISTA=
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.info?PE=K5MRNhA8C7gtQ4qhx1qsNJuZCFaWegxyZUanyF7Votn0i7lVQyCjFXaFOtRc0p0zFGolqx5oQSlW%2FP0lsgPW4fU6xhEFnZ4W7AqmuJn0K36DngQme4qpeQ%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_VISTA=
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El Departamento de Salud de Gandia, FISABIO, 
el Campus de Gandia y FAES se unen para fortalecer 
el sistema de innovación sanitario de la Safor

SAFOR SALUT 2020
Safor Salut es un programa de cooperación que 
une las capacidades científicas, tecnológicas, ad-
ministrativas y empresariales de tres agentes clave 
en el sistema de innovación en salud del área te-
rritorial de La Safor y su entorno: el Departamen-
to de Salud de Gandia a través de la Fundación 
para el Fomento de la Investigación Sanitaria y 
Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), 
el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica 
de València (UPV) y la Federación de Asociacio-
nes de Empresarios de la Safor (FAES).

El objetivo principal del proyecto es fortalecer y 
promover la cooperación en investigación e in-
novación entre el tejido sanitario, empresarial y 
universitario a nivel comarcal para determinar sus 
necesidades y generar soluciones innovadoras y 
nuevas oportunidades de negocio en el sector de 
la salud a través de la transferencia de tecnología 
y conocimiento y mediante el desarrollo de meto-

Safor Salut responde a la necesidad de interco-
nexión entre los agentes del sistema de innova-
ción local, factor indispensable para el aprove-
chamiento de las potencialidades de cada una 
de las partes. La estrategia permite identificar las 
necesidades no cubiertas y oportunidades de in-
vestigación, innovación y  mejora en el entorno 
sanitario, así como el acercamiento del tejido em-
presarial al talento que reside en la Universidad, 
posibilitando, por tanto, la transferencia de los 
resultados obtenidos en investigación al mercado 
y la generación de nuevos productos y servicios 
innovadores.

ANTECEDENTES
El proyecto Safor Salut, con gran acogida entre 
los agentes implicados y sus profesionales, cuen-
ta con antecedentes de éxito resultantes del pro-
grama Polisabio. Esta iniciativa, basada en la co-
laboración entre Fisabio y la UPV, nace en 2017 
con el objetivo de generar sinergias y promover 
nuevas colaboraciones entre investigadores de la 
UPV y el personal de los Departamentos de Salud 
de la Comunidad Valenciana adscritos a FISABIO, 
dando lugar a experiencias exitosas a lo largo de 
sus tres convocatorias.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
La Jornada de presentación del programa Safor 
Salut tuvo lugar el 12 de junio de 2019 en el 
Campus de Gandia. Varias empresas presentaron 
proyectos innovadores relacionados con el sector 
sanitario desde distintos ámbitos: tecnológico, ali-
mentario, textil y de higiene. 

A su vez, se expusieron casos de éxito resultantes 
de la colaboración entre el Campus de Gandia y 
el entorno sanitario, como es el estudio de la con-
taminación acústica, electromagnética y lumínica 
en salas de neonatos o el tratamiento de la obs-
trucción de la arteria central de la retina mediante 
ultrasonidos, entre otros. A partir de esta jornada 
se identificaron varias propuestas de colabora-
ción y se desarrollaron 4 proyectos colaborativos 
de los tres agentes implicados.

En 2020 se celebró una jornada telemática con-
junta en la que se dio a conocer el plan de tra-
bajo y permitió la presentación de la actividad 
investigadora de los tres agentes y los retos detec-
tados, pitching de capacidades y resultados que 
podrían dar respuesta a los retos y la organiza-
ción de reuniones bi y trilaterales para la posible 
puesta en marcha de proyectos de investigación 
o innovación. Con posterioridad a la jornada se 
celebraron píldoras y sesiones de innovación so-
bre tecnologías habilitadoras del entorno sanita-
rio para identificar nuevos proyectos de investiga-
ción e innovación. 

SAFOR SALUT Y COVID-19
En el marco del proyecto Safor Salut y teniendo 
en cuenta la emergencia sanitaria por el CO-
VID-19, se ha realizado una acción focalizada de 
identificación de retos concretos ya que la investi-
gación e innovación sanitaria y la unión de todos 
los agentes está siendo crucial y lo seguirá siendo 
a medio y largo plazo.

NUEVOS PROYECTOS COLABORATIVOS
Si tienes una idea de proyecto o solución y nece-
sitas un socio del entorno sanitario, universitario o 
empresarial para llevarlo a cabo, relacionado con 
la emergencia del COVID-19 o cualquier otro ám-
bito de la salud, pueden hacerlo llegar al equipo 
Safor Salut a través de la web https://saforsalut.
es/ideas-retos/  y te ayudaremos a encontrarlo. 
Una vez conseguido el equipo, la idea de proyec-
to se puede desarrollar con medios propios o pre-
sentarla a una convocatoria pública competitiva.

SAFOR SALUT MÁS ALLÁ DE LA SAFOR
La actuación contempla su posible continuidad en 
2021 así como la escalabilidad del programa a 
otras comarcas o regiones de la Comunidad Va-
lenciana.

EQUIPO SAFOR SALUT
Campus de Gandia (UPV): 
Pilar Sánchez | psanche@upv.es, 
Neus Montoro | niemones@upv.es
FISABIO-DS Gandia: 
María Prada | prada_marmar@gva.es, 
Amparo Arlandis | arlandis_ampviy@gva.es
Elena Carrió | carrio_elearg@gva.es
Empresas-FAES: 
Fina López | info@faesafor.com

https://saforsalut.es/ideas-retos/
https://saforsalut.es/ideas-retos/
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=psanche&P_IDIOMA=c
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=niemones&P_IDIOMA=c
http://fisabio.san.gva.es/servicios-centrales
mailto:arlandis_ampviy%40gva.es?subject=
mailto:carrio_elearg%40gva.es?subject=
mailto:info%40faesafor.com?subject=
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Arritmia y COVID-19, aumenta el riesgo

La fibrilación auricular (FA) consiste en la alte-
ración del ritmo cardíaco, también denominada 
arritmia. Esta condición es la arritmia cardiaca 
más común en la práctica clínica a nivel global, 
ya que afecta a más de 9 millones de persones en 
toda Europa y a aproximadamente un millón de 
personas en España. Su prevalencia es de 1,5-2% 
en la población general y se incrementa con la 
edad, alcanzando hasta un 17% en la población 
mayor de 80 años, por lo que se estima que de-
bido al envejecimiento de la población, su preva-
lencia se duplicará en los próximos 50 años.

En los últimos años, el avance en el conocimien-
to de la FA ha sido notable, introduciendo en la 
práctica clínica terapias que evolucionan rápida-
mente, como nuevos fármacos antiarrítmicos y 
técnicas de ablación con catéter. Sin embargo, el 
tratamiento de la FA sigue mostrando limitaciones 
y supone un impacto económico importante para 
los sistemas sanitarios, destinándose aproximada-
mente el 1% del presupuesto sanitario global y 
más del 15% del presupuesto dedicado a enfer-
medades cardiovasculares.

Estas limitaciones constituyen la motivación de la 
actividad investigadora de José Joaquín Rieta y 
su equipo de investigación (BioMIT.org), siem-
pre orientada hacia el beneficio social, que alcan-
za gran repercusión con la obtención de avances 
novedosos de gran impacto científico como el 
desarrollo de métodos de análisis electrocardio-
gráfico capaces de predecir la aparición de la FA 
con dos horas de antelación, abriendo las puertas 
a la terapia preventiva, y el desarrollo del análisis 
de indicadores electrocardiográficos que permite 
obtener la predicción preoperatoria del resultado 
de la cirugía Cox-Maze de la FA.

Actualmente, Rieta lidera un proyecto de inves-
tigación transnacional y multicéntrico en el que 
participa personal investigador de universida-
des nacionales (Campus de Gandia-Universitat 
Politècnica de València y Castilla-La Mancha) y 
extranjeras (Reino Unido, Italia y Suecia), junto 
a seis hospitales universitarios de la Comunidad 
Valenciana y Castilla-La Mancha. Con este gran 
proyecto se sientan las bases para el desarrollo 
de la terapia personalizada de la enfermedad, un 
avance significativo que reduce los riesgos de los 
pacientes y disminuye los costes hospitalarios.

José Joaquín Rieta, investigador y docente en el 
Campus de Gandia de la Universitat Politècnica 
de València en el campo de la telecomunicación 
desde hace 25 años es experto en ingeniería 
biomédica, principalmente en el análisis y pro-
cesamiento de señales de fibrilación auricular, y 
un referente reconocido a nivel mundial en esta 
materia.

A lo largo de sus más de 20 años como inves-
tigador, su labor ha alcanzado gran prestigio y 
relevancia, posicionando su índice h en un valor 
de 27. José J. Rieta ha publicado 17 libros rela-
cionados con la ingeniería biomédica, alrededor 
de 80 artículos en revistas científicas de ámbito 
internacional, ha colaborado con personal investi-
gador de todo el mundo y ha dirigido numerosas 
tesis doctorales y proyectos de investigación, que 
conforman un historial académico docente e in-
vestigador extenso que encontrarás resumido en 
el libro “Escola Politècnica Superior de Gandia, 
XXV anys (1994-2019)”, en el que se dedica un 
capítulo a su trayectoria, al igual que al trabajo de 
otros docentes y personal investigador del cam-
pus.

PACIENTES CARDIOVASCULARES Y 
COVID-19
Las personas enfermas de FA u otra patología 
cardiovascular tienen especial riesgo en la situa-
ción actual de la enfermedad COVID-19. Si bien 
las personas con enfermedades cardiovasculares 
(ECV), como hipertensión arterial, insuficiencia 
cardíaca o cardiopatía isquémica, tienen las mis-
mas probabilidades de ser infectadas y padecer 
la enfermedad COVID-19 que aquellos que no 
padecen una ECV, estudios muy recientes han 
demostrado que la coexistencia de estas enferme-
dades con la infección aumenta la mortalidad y la 
posibilidad de sufrir complicaciones mayores.

Así, el 50% de pacientes hospitalizados con CO-
VID-19 tenían hipertensión, hasta el 44% de los 
mismos que fueron ingresados en UCI padecían 
arritmias cardiacas y el 20% de los que superó la 
enfermedad tuvo daño cardiaco causado por la 
inflamación asociada a padecer COVID-19.

Dado el riesgo que supone el virus para estas per-
sonas enfermas, se aconseja seguir algunas reco-
mendaciones específicas tales como evitar acudir 
a la consulta de atención primaria si no es nece-
sario, no abandonar la medicación sin indicación 
médica o mantener rutinas de autocuidado como 
el autocontrol de la presión arterial, frecuencia 
cardíaca, temperatura, frecuencia respiratoria, sa-
turación de O2, glucemia y peso.

José Joaquin Rieta

http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=jjrieta&P_IDIOMA=c
https://www.biomit.org/


23 JUNIO ‘20 SALUD

En junio arrancó la IV convocatoria de ayudas 
POLISABIO 2020, el programa de colaboración 
entre la Universitat Politècnica de València (UPV) 
y la Fundació per al Foment de la Investigació 
Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valencia-
na (FISABIO), con dos subprogramas de ayudas 
para la realización de Acciones Preparatorias y 
Proyectos de Innovación conjuntos y coordinados 
entre el personal investigador de la UPV y profe-
sionales de FISABIO.

Debido a las medidas de distanciamiento físico 
impuestas por la pandemia de la COVID-19, la 
Comisión de Seguimiento del Programa POLISA-
BIO se reunió de manera telemática para acordar 
las bases de esta convocatoria para la generación 
de sinergias entre el personal de ambas entida-
des que den lugar a proyectos de investigación e 
innovación con gran potencial científico-técnico 
orientados hacia temas innovadores.

La reunión contó con la participación de José An-
tonio Manrique, Mónica Vázquez, María Prada, 
Elena Carrió y Amparo Arlandis, por parte de 
FISABIO; y de José Esteban, Jesús Alba (Campus 
de Gandia), Juan Ignacio Torregrosa, Fernando Ja-
vier Conesa, Pilar Sánchez (Campus de Gandia), 
Vicente Díez, Mª Carmen Rodrigo y Piotr Adam, 
por parte de la UPV.

NOVEDADES    
POLISABIO 2020 constó de dos subprogramas 
de ayudas:
- Subprograma de Acciones Preparatorias 
UPV-FISABIO para la exploración y formulación 
de Futuros Proyectos de investigación e innova-
ción.
- Subprograma de Apoyo para el desarrollo de 
Proyectos de Innovación.

Las bases de la convocatoria contemplaron nove-
dades con respecto a las convocatorias anteriores. 
La partida presupuestaria de las ayudas fue mayor 
en esta edición, alcanzando los 120.000€ con 
respecto a los 90.000€ presupuestados en 2019. 
Este aumento se vio reflejado en el número de 
proyectos de acciones preparatorias y de proyec-
tos de innovación que pudieron ser beneficiarios. 
En total se financiaron 12 acciones preparatorias 
de 5.000€ cada una y 4 proyectos de innovación 
de 15.000€. Además, se amplió la convocatoria a 
todos los centros adscritos a Fisabio de la Comu-
nidad Valenciana.

Continuó la financiación de un mínimo de 3 ac-
ciones preparatorias para cada uno de los Cam-
pus de Alcoi y Gandia, siempre que las propues-
tas reuniesen los mínimos de calidad exigibles.

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa de Colaboración POLISABIO nace 
en 2017 con el objetivo de generar sinergias y 
estimular nuevas colaboraciones entre personal 
investigador de la UPV y el personal de los De-
partamentos de Salud de la Comunidad Valencia-
na adscritos a FISABIO. Inicialmente el programa 
se desarrolló conjuntamente únicamente entre 
FISABIO y los Campus de Alcoi y Gandia, con los 
hospitales de su entorno. En 2018 el programa se 
extendió, debido al éxito anterior, al Campus de 
Vera y al resto de centros FISABIO de la provincia 
de Valencia. En 2019 aumentó el presupuesto y 
se incorporaron más centros de salud de Valencia 
y Alicante, ampliándose en esta convocatoria a 
toda la Comunidad Valenciana.

Equipo Polisabio:
Campus de Gandia (UPV): Pilar Sánchez
Campus de Alcoi (UPV): Vicente Díez
Campus de Vera (UPV): Laia Bielsa
FISABIO: Amparo Arlandis

Entre los criterios de evaluación de las solicitudes 
se valoró de forma positiva aquellas propuestas 
orientadas a la promoción del conocimiento so-
bre el SARS-COV2 y la enfermedad COVID-19, 
así como su impacto sociosanitario.

FASES DEL PROGRAMA
El programa POLISABIO 2020 se llevó a cabo en 
tres fases de actuación:
FASE I (Hasta el 30/06/2020): 
presentación de expresiones de interés de los/as 
participantes basadas en capacidades y/o proble-
mas técnicos no resueltos para la búsqueda de 
posibles socios/as.
FASE II (01/07/2020-15/07/2020): 
presentación de solicitudes. Los/as participantes 
podían solicitar la ayuda competitiva en cualquie-
ra de sus dos modalidades (Acciones Preparato-
rias o Proyectos de Innovación).
FASE III (septiembre-noviembre): 
evaluación de las solicitudes recibidas y resolu-
ción de la convocatoria.

POLISABIO 2020, más financiación 
para la investigación sanitaria

Equipo POLISABIO UPV

https://www.polisabio.es/index.php/es/ayudas
mailto:psanche%40upv.es?subject=
mailto:vdiez%40ctt.upv.es?subject=
mailto:Laia%20Bielsa?subject=
mailto:arlandis_ampviy%40gva.es?subject=
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INTEMASC, colabora con el desarrollo de la APP 
para la correcta colocación de mascarillas

Jesús Tomás y Jaime Lloret, expertos en desarro-
llo de aplicaciones móviles e inteligencia artificial 
del Campus de Gandia de la Universitat Politècni-
ca de València (UPV) lideran un proyecto de 
investigación para el desarrollo de una aplicación 
móvil que implementa técnicas de inteligencia ar-
tificial para detectar la correcta colocación de la 
mascarilla. Este proyecto se lleva a cabo en cola-
boración con el grupo de enfermería de quirófa-
no del Hospital General d’Ontinyent (GEQUO), 
centro adscrito a FISABIO. Como resultado de 
esta colaboración se consigue el dominio de los 
tres campos de investigación en los que se funda-
menta el proyecto: inteligencia artificial, preven-
ción sanitaria y desarrollo de apps.

Esta aplicación surge de la necesidad de au-
mentar la seguridad en el uso de la mascarilla 
y concienciar a la población de la importancia 
de su correcta colocación. Las mascarillas son el 
complemento más eficaz de las medidas de dis-
tanciamiento físico e higiene recomendadas para 
disminuir el riesgo de transmisión y contagio de 
la COVID-19. Su efectividad depende del segui-
miento de unas medidas generales de higiene 
entre la que destaca la cobertura adecuada de la 
boca y la nariz, bloqueando las gotas de partícu-
las grandes y salpicaduras que pueden contener 
gérmenes.

Los problemas que se tratarán de detectar son: 
Sin mascarilla, No simétrica, Mal extendida, De-
bajo puente nasal, Debajo nariz, Gafas por deba-
jo, Ajuste Cuello, Barba, Mal ajuste nasal, Goma 
mal colocada, Hueco Lateral. Finalmente, se ob-
tendrá la versión final de la aplicación en fase 
beta para Android, la cual una vez testeada y vali-
dada se implementará para iOS.

COLABORA CON EL PROYECTO
Colabora descargándote la aplicación gratuita 
INTEMASC en Play Store (sólo para Android) y 
hazte selfies con la mascarilla correcta e incorrec-
tamente colocada. Con todas las fotos se creará 
una base de datos que permitirá desarrollar la 
aplicación definitiva de reconocimiento de imá-
genes para verificar el ajuste de tu mascarilla.

PROTECCIÓN DE DATOS: Las fotografías son 
tratadas de forma totalmente anónima y solo serán 
utilizadas para los fines descritos en el proyecto. 
El uso de la aplicación supone la aceptación de 
las políticas de privacidad por parte del usuario.

IMPACTO POSITIVO
Además de concienciar a la población de la la im-
portancia de la correcta colocación de la masca-
rilla, el proyecto pretende alcanzar resultados en 
investigación en inteligencia artificial y obtener 
datos estadísticos sobre el uso de la mascarilla, lo 
que permitirá desarrollar futuras soluciones inno-
vadoras en estos campos de investigación.

Con la app INTEMASC el usuario podrá verificar 
el ajuste de la mascarilla a través de la cámara 
del móvil de forma rápida y sencilla. Para ello, 
el equipo de investigación estudia la implementa-
ción de técnicas de inteligencia artificial que per-
mitirán indicar al usuario los posibles problemas 
de colocación de la mascarilla.

La aplicación detectará mascarillas higiénicas y 
quirúrgicas, aunque esto dependerá de los resul-
tados obtenidos en la fase de experimentación, 
pudiéndose ampliar a otros tipos.

MÉTODO
El objetivo final del proyecto es desarrollar un sis-
tema de reconocimiento de imágenes que permi-
ta detectar si una mascarilla está correctamente 
ajustada. 

En la primera etapa, se pretende crear un cor-
pus para el entrenamiento de redes neuronales 
a través de una aplicación Android que agiliza-
rá este proceso. En el desarrollo de modelos de 
aprendizaje automático y, en especial, de redes 
neuronales artificiales, no se necesita conocer la 
resolución del problema con exactitud, pero sí se 
requiere de gran cantidad de ejemplos indican-
do cómo se ha resuelto. Por ello, se recopilarán 
las fotografías tomadas por los/as usuarios/as a 
través de la app con la mascarilla correcta e inco-
rrectamente colocada. Tras recopilar las fotogra-
fías, un grupo de expertos/as las etiquetarán in-
dicando los problemas de colocación detectados 
mediante una segunda aplicación móvil.

http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=jtomas&P_IDIOMA=c
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=jlloret&P_IDIOMA=c
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.upv.mastermoviles.intemasc.captura
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.upv.mastermoviles.intemasc.captura
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.upv.mastermoviles.intemasc.captura
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Nuevo sistema de bajo coste para residencias
de mayores para monitorizar en tiempo real 
los signos vitales de personas con COVID-19

Personal investigador del Campus de Gandia de 
la Universitat Politècnica de València (UPV) ha 
ideado un nuevo sistema para residencias de ma-
yores que ayuda a la monitorización en tiempo 
real de personas infectadas con COVID-19. Se tra-
ta de un sistema inalámbrico, de bajo coste y muy 
sencillo de utilizar que permite controlar en todo 
momento los signos vitales. Además, es capaz de 
alertar al personal médico y de enfermería en el 
caso de que haya algún problema que requiera 
de una intervención inmediata.

El sistema se compone de una app Android 
(RTM-COVID) y un dispositivo electrónico  a modo 
de cinturón pélvico que, a través de diferentes 
sensores, permite monitorizar signos vitales como 
la temperatura, presión arterial, frecuencia cardía-
ca, saturación de oxígeno o sangre en la orina. 
También puede controlar la cadencia respiratoria 
de la persona que lo lleva, detectando al instante 
si este presenta alguna dificultad para respirar, 
así como otros parámetros como escalofríos o 
disnea.

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

“El sistema realiza un procesado de información, 
transparente para quien lo utilice, combinando los 
datos procedentes de todos los sensores y equi-
pos; lo analiza de manera conjunta y determina si 
existe alguna situación que precise de asistencia”,

explican Jaime Lloret y Marta Botella-Campos, 
personal investigador del campus. De este modo, 
a través de la aplicación, el personal médico y de 
enfermería puede estar informado en tiempo real 
del nivel de emergencia y, si existe una alerta, 
lo podrán saber al instante, ya que el sistema les 
envía una alarma a sus móviles o tablet.

“Estos mensajes solo se enviarán cuando el nivel 
de urgencia sea amarillo o superior, lo que signi-
fica que el personal médico tendrá 60 minutos o 
menos para visitar a la persona enferma. Entre la 
información proporcionada en estos mensajes, se 
podrá ver el nivel de urgencia determinado por 
el color del icono, así como el nombre de quien 
necesita atención médica y la causa de la alerta”, 
explica Sandra Sendra, también investigadora 
del campus.

la diabetes o los accidentes cerebrovasculares, la 
mayor parte de estos sistemas están basados en 
la introducción manual de datos y, dado el desco-
nocimiento de las afecciones provocadas por la 
COVID-19, no han sido implementados métodos 
de monitorización y seguimiento específicos que 
permitieran agilizar el triaje y hacer un uso más 
eficiente de los recursos disponibles.

“Por ello, hemos ideado este sistema para moni-
torizar los signos vitales de las personas infecta-
das por el coronavirus en residencias y avisar de 
su estado al personal médico encargado de su 
supervisión. Aunque la aplicación podrá descar-
garse desde Google Play o App Store de forma 
gratuita, su acceso será restringido y deberá ser 
supervisado por cada organismo para garantizar 
la privacidad y la seguridad de la información. 
Por otra parte, dado que el acceso al sistema se 
hará de forma local, la instalación del servidor y 
la base de datos puede llevarse a cabo de forma 
rápida y sencilla, de modo que pueda ser utili-
zado por los distintos organismos con la mayor 
celeridad”, concluye Jaime Lloret.

Más información:
Botella-Campos, M.; Viciano-Tudela, S.; Sen-
dra, S. and Lloret, J. (2020). Non-invasive 
Wireless Mobile System for COVID-19 Monito-
ring in Nursing Homes.In Proceedings of the 
17th International Joint Conference on e-Bu-
siness and Telecommunications – Volume 3: 
ICETE, ISBN 978-989-758-446-6, pages 7-16. 
DOI: 10.5220/0010023700070016

Para determinar la urgencia, el sistema se basa 
en el sistema de triaje de Manchester, que clasi-
fica al personal en cinco categorías, cada una de 
las cuales lleva asociada un código de color y un 
tiempo máximo de atención.

Además, la solución ideada por el equipo del 
proyecto ayudaría al personal médico a hacer un 
seguimiento de otros parámetros subjetivos como 
dolor muscular, mareos, expectoración de san-
gre, etc.

Según apunta el personal investigador, la crisis 
sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 ha 
evidenciado la necesidad de suplir a los profe-
sionales médicos de métodos de monitorización 
no presenciales que permitan realizar un segui-
miento de la evolución de pacientes infectados y 
recibir alertas cuando su estado empeore. Si bien 
existen aplicaciones destinadas a la asistencia de 
pacientes afectados de enfermedades tales como

Sandra Viciano, Marta Botella , Jaime Lloret y Sandra Sendra

http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.info?PE=K5MRNhA8C7hz%2BBZILFXBT0ArrDaF7nLP1Xe%2BeojbTpxF5qfM5p60C3aFOtRc0p0zGhWGl%2FSmfmlW%2FP0lsgPW4b4X35v1QkvttpuhR9nw%2BGmg7HXofmaFVg%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_VISTA=normal
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.info?PE=K5MRNhA8C7hz%2BBZILFXBT0iEYakXsGormhSNzmABSbNF5qfM5p60C3aFOtRc0p0z1sqARzrH2jhW%2FP0lsgPW4b4X35v1Qkvt2zGVx00%2Br6uRlUcItOz5UA%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_VISTA=normal
https://intranet.upv.es/pls/soalu/sic_per.info_persona?PE=K5MRNhA8C7iL%2B2uZSIn2YaT%2BvZHK663jCT%2B29hgCw%2FZF5qfM5p60C3aFOtRc0p0z8P4Yc9fhogJW%2FP0lsgPW4TK%2BxgYaoprnJesIwVaa3TKNdrVY3JBigw%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_TIPOBUS=0&P_VISTA=normal
https://www.scitepress.org/Link.aspx?doi=10.5220%2f0010023700070016
https://www.scitepress.org/Link.aspx?doi=10.5220%2f0010023700070016
https://www.scitepress.org/Link.aspx?doi=10.5220%2f0010023700070016
https://www.scitepress.org/Link.aspx?doi=10.5220%2f0010023700070016
https://www.scitepress.org/Link.aspx?doi=10.5220%2f0010023700070016
https://www.scitepress.org/Link.aspx?doi=10.5220%2f0010023700070016
https://www.scitepress.org/Link.aspx?doi=10.5220%2f0010023700070016
https://www.scitepress.org/Link.aspx?doi=10.5220%2f0010023700070016
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Impacto del COVID-19 en la industria del turismo

El mundo está patas arriba. Estábamos confiados 
en nuestros trabajos, con la libertad de desplazar-
nos a cualquier lugar y estar con nuestras familias 
y amigos a nuestro antojo, pero ahora todo esto 
ha cambiado a raíz de la pandemia que estamos 
viviendo. El mundo se ha parado, los viajes han 
acabado y el turismo ha dejado de existir.

Como turistas, lo primero que nos embarga es la 
incertidumbre. Mucha gente, puede que incluso 
nosotros mismos, tenía un viaje planificado que 
de repente se ha cancelado. Existe incertidumbre 
sobre la recuperación del dinero pagado y sobre 
la fijación de nuevas fechas. Algunas empresas 
turísticas facilitan la cancelación gratuita de las 
reservas realizadas por sus clientes. Otras per-
miten solicitar un bono por importe del servicio 
no disfrutado. Los transportes se han reducido a 
la mínima expresión y muchos se han ofrecido a 
transportar material sanitario o a cubrir desplaza-
mientos a los hospitales de forma gratuita.

Las agencias de viajes han dejado prácticamen-
te de tener actividad. Los museos y exposiciones 
han lanzado en abierto la posibilidad de realizar 
visitas virtuales. Muchos congresos se han cance-
lado o han cambiado a la modalidad virtual. Los 
hoteles se han clausurado, aunque algunos, sobre 
todo en las grandes ciudades, se han medicaliza-
do para atender a pacientes o sirven para alojar a 
sanitarios. Los bares y restaurantes han echado el 
cierre salvo los que tienen servicio a domicilio, 
prestando algunos de ellos sus servicios a colecti-
vos desfavorecidos.

Las cifras del sector turístico han sido hasta ahora 
positivas y con tendencia mayoritariamente cre-
ciente antes de la pandemia. Por ejemplo, en fe-
brero de 2020 España fue visitada por 4,4 millo-
nes de turistas internacionales, un 1% más que en 
febrero de 2019 (Frontur, 2020); el gasto total de 
los turistas internacionales que visitaron destinos 
españoles en febrero aumentó un 1,2% respecto 
al mismo mes en 2019, aumentando también un 
5,3% respecto al mismo periodo el gasto medio

diario (Egatur, 2020). En términos globales, se-
gún el INE, la aportación del turismo al PIB de 
2018 equivaldría al 12,3% del total, un porcenta-
je importante sobre el global teniendo en cuenta 
que este indicador recoge todos los bienes y ser-
vicios producidos en España en un determinado 
periodo. 

En cuanto al empleo, World Travel & Tourism 
Council (2019) calculó un total de 2,8 millones 
de empleos en el sector. Pero ahora todas estas 
cifras han cambiado por completo en el nuevo en-
torno en el que nos movemos. ¿Cómo va a afec-
tar esta pandemia a las empresas turísticas? No 
lo sabemos. Según Exceltur (2020), el sector per-
derá 55.000 millones de euros en España, esto 
es, una reducción del PIB turístico del 32,4%, su-
friendo la Comunidad Valenciana aún una mayor 
reducción, del 33,6%. No obstante, vista la expe-
riencia de la crisis económica de 2008, con la 
que algunos comparan lo que va a suceder a ni-
vel económico una vez resuelta la crisis sanitaria, 
sabemos que el turismo se recuperó antes que 
otros sectores y que aportó riqueza al país mejo-
rando los resultados en el PIB y en la creación de 
empleo (Cuenta Satélite del Turismo, 2017). 

En cualquier caso, la recuperación de la actividad 
en el sector turístico y de la economía en general 
dependerá fuertemente de las políticas públicas 
fiscales (posponer o reducir impuestos, por ejem-
plo) y de las acciones encaminadas a facilitar el 
acceso al crédito para no perder liquidez, entre 
otras.

El escenario actual es excepcional y queda mu-
cho por saber, por estudiar, por analizar. La pro-
fesora Cristina Santandreu tutorizó junto a Lour-
des Canós el Trabajo Final del Grado en Turismo, 
de la estudiante Paula Ribes, titulado “Análisis del 
impacto de la COVID-19 en el turismo español”. 
“Esperamos con estos resultados aportar un gra-
nito de arena para la comprensión de lo que está 
sucediendo”.

“Deseamos que vuelva la libertad y el turismo 
renazca más fuerte que nunca. En esta situación 
extraordinaria, una de las cosas de las que nos 
hemos dado cuenta es de lo valiosas que son las 
experiencias que vivimos al viajar, con las que 
tenemos que seguir soñando y a las que no debe-
mos renunciar”.

Lourdes Canós

http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=crisanma&P_IDIOMA=c
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=loucada&P_IDIOMA=c
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=loucada&P_IDIOMA=c


Cultura online en tiempos de COVID-19, 
más necesaria que nunca

19 MAYO ‘20 CIENCIAS SOCIALES

Ante la nueva pandemia y crisis que todos co-
nocemos como COVID-19,  la sociedad y los 
medios digitales 2.0 han adquirido un papel 
fundamental en nuestro día a día. Han sur-
gido nuevas formas de entretenimiento para 
que todos y todas podamos disfrutar desde 
nuestras casas más allá de los juegos de mesa 
familiares más tradicionales. Gracias a la era 
digital estamos más conectados que nunca, 
y a pesar del distanciamiento que estamos 
viviendo ya tenemos la agenda completa de 
nuevos planes, como por ejemplo las queda-
das con nuestros amigos y amigas o familia-
res a través de videollamadas.

De entre estas nuevas iniciativas, destacan las 
dedicadas a la música, al arte, la cultura y al 
aprendizaje. Para las personas que se dedi-
can a la música, posiblemente ésta sea una 
de las etapas más duras y complicadas de sus 
carreras, ya que han dejado de recibir apoyo 
de su fuente principal de ingresos al tener 
que cancelar y posponer conciertos que pre-
viamente ya se habían planificado y progra-
mado, como es el caso de giras, presenta-
ciones de discos, etc… con la incertidumbre 
de no saber cuándo podrán volver a realizar 
un concierto en directo en cualquier sala o 
escenario.

A raíz de este movimiento surge una alter-
nativa, que es la de llevar desde cada casa 
de los/as artistas un concierto en directo a 
las de todos los espectadores y usuarios que 
puedan acceder a las plataformas donde se 
emiten (normalmente suelen ser en Instagram 
o YouTube). De esta forma comienzan a te-
ner más importancia que nunca los directos 
y los conciertos en streaming (en directo), 
tanto que se llegó a realizar el primer festival 
online con conciertos de 30 minutos desde 
las cuentas personales de Instagram de cada 
artista llamado #yomequedoencasafest, que 
comenzó el fin de semana del 13 al 15 de 
marzo con 50 propuestas artísticas. Este fes-
tival online tuvo una fuerte repercusión y mu-
chísimo apoyo del público virtual y repitieron 
la propuesta el fin de semana siguiente. 

Los fines de semana de marzo estuvieron am-
bientados por esta iniciativa con una colabo-
ración de 163 artistas y un total de 83 horas 
de música. Seguidamente surgen otros festi-
vales online como son MantitaFest, Canción A 
Domicilio, Caloret Fest, Cuarentena Fest, etc.

Algo totalmente novedoso para nuestra socie-
dad en la que la rapidez a la adaptación ha 
sido un factor clave para no recaer y poder 
disfrutar desde casa de todo el entretenimien-
to que esté a nuestro alcance. Muchos de los 
artistas ya optan por hacer retransmisiones 
con una buena calidad de sonido donde ha-
bilitan la opción de taquilla inversa, es decir, 
el consumidor puede abonar la cantidad que 
considere que costaría el concierto que aca-
ba de ver.

Es cierto que en estos tiempos difíciles la mú-
sica está sonando, ya sea desde los balcones 
o desde las pantallas de nuestros teléfonos 
móviles, podría decirse que los conciertos 
y  la variedad de géneros musicales nos está 
ayudando a combatir la cuarentena, ayudan-
do a evadirnos y a descubrir nuevos estilos 
de música y nuevas propuestas que no nos 
habríamos imaginado hasta el momento.

Aline García, autora de este artículo, señala: 
“Tal es el entusiasmo que siento hacia este 
marco de nueva realidad y nuevas propuestas 
que actualmente estoy preparando un trabajo 
de investigación que será mi Trabajo Final de 
Máster que tratará sobre lo que han supuesto 
los conciertos online en tiempos de pande-
mia, dirigido por Marga Cabrera (experta en 
redes sociales del Campus de Gandia).”

https://www.linkedin.com/in/alinegarciamu/
http://www.upv.es/ficha-personal/mcabrera
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El 60% de familias españolas califican con notable 
o sobresaliente a los docentes de primaria y secundaria por 
su esfuerzo e implicación con la enseñanza en línea

Alberto López

Rebeca Díez y Marga Cabrera

Investigadores del Campus de Gandia de la Uni-
versitat Politècnica de València (UPV) llevaron a 
cabo un estudio para conocer la percepción de 
las familias españolas sobre la enseñanza en línea 
que están recibiendo sus hijos. El trabajo se cen-
tró exclusivamente en las etapas de primaria y se-
cundaria y, de los resultados preliminares, desta-
ca una conclusión: las familias españolas valoran 
muy positivamente el esfuerzo e implicación de 
los docentes. Casi seis de cada diez encuestados 
les dan un notable o un sobresaliente, y un 23% 
un aprobado.

La encuesta se difundió a finales de abril y en 
ella han participado 2270 padres o madres de 
toda España. Y de ella se deriva que, teniendo en 
cuenta las circunstancias, en general las familias 
están satisfechas con las metodologías y la docen-
cia que están recibiendo sus hijos e hijas: tres de 
cada cuatro están satisfechos o muy satisfechos. 
Sin embargo, para uno de cada cuatro se necesita 
mejorar bastante. Además, en líneas generales, 
los tutores son bien valorados, si bien es cierto 
que obtienen mejor puntuación los de primaria 
que los de secundaria. En esta etapa, los encues-
tados ven una falta de coordinación a la hora de 
enviar trabajos o gestionar la carga que tienen los 
alumnos.

TRABAJAN MENOS QUE ANTES
Más de la mitad de los encuestados, en concreto, 
un 58,6%, asegura que durante el confinamiento 
sus hijos e hijas están trabajando en temas es-
colares (clases y tareas) menos que antes. Y, en 
horas, el estudio arroja estos resultados: un 19% 
del alumnado les dedica entre una y dos horas de 
media al día, un 43% entre dos y cuatro horas y 
un 24% de cuatro a seis horas. Y muchos de ellos 
(un 44%) necesitan de explicaciones para saber 
qué es lo que tiene que hacer.

EQUIPOS Y RED EN CASA
El estudio aborda también la disponibilidad de 
equipos (ordenadores, tabletas y teléfonos inte-
ligentes) para seguir las clases y hacer las tareas 
que envían los centros. Y concluye que el 93% 
de los encuestados tiene más de un ordenador o 
tableta. Respecto a la conexión, un 35% asegura 
que la que tiene “es buena, pero si nos conec-
tamos todos es lenta” y un 57% no tiene ningún 
problema a la hora de navegar por la red, inde-
pendientemente de los que accedan a ella.

SOBRE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA
Los resultados preliminares de este estudio indi-
can también que la mayoría de centros (un 53%) 
no disponía de ningún sistema de docencia en 
línea antes del inicio de la pandemia; y un 17’5% 
lo tenía, pero apenas lo utilizaba. Y se obser-
van además diferencias entre centros públicos, 
concertados y privados, siendo estos últimos los 
mejor valorados. Las respuestas indican que los 
centros privados interactúan mucho más con los 
alumnos, están pendientes de ellos, trabajan más 
horas y los alumnos tienen más relaciones entre 
ellos en las aulas virtuales. El estudio fue desarro-
llado por Marga Cabrera, Rebeca Díez y Alberto 
López, del Departamento de Comunicación Au-
diovisual, Documentación e Historia del Arte en 
el campus de Gandia de la Universitat Politècnica 
de València.

http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=mcabrera&P_IDIOMA=c
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=rdiez&P_IDIOMA=c
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El proyecto “La mujer y la pesca 
en Gandia y La Albufera”,
ejemplo en materia de igualdad

tanto en lo que respecta al ámbito empresa-
rial a través de iniciativas innovadoras lide-
radas por mujeres, como en relación a la 
promoción de la igualdad de género en esta 
área de actividad.

El estudio de Paloma Herrera se encuentra 
en el bloque 2 Igualdad de género y en el 
apartado “Visibilidad de las profesionales del 
mar”,  y tiene por objetivo general poner en 
valor el papel de las mujeres en las pesque-
rías de Gandia y La Albufera, resaltando su 
influencia en la sostenibilidad del ecosistema 
marino y costero, en sintonía con la Estrategia 
de Desarrollo Local Participativo del GALP La 
Safor, financiador del estudio, sobre fomento 

del empleo femeni-
no en el sector pes-
quero.

El estudio surge 
de la necesidad 
de reconocimien-
to laboral, social y 
de derechos de las 
mujeres trabajado-
ras del sector pes-
quero, así como del 
análisis de la situ-
ación actual para 
el diseño e imple-
mentación posteri-
or de políticas de 
género efectivas 
que constituyan un 

cambio perceptible en un sector caracteriza-
do por la segregación laboral.

Se han llevado a cabo actuaciones para visi-
bilizar el trabajo de las mujeres pesqueras, 
fortalecer su presencia e influencia en la vida 
pública, fomentar el emprendimiento femeni-
no dentro del sector y potenciar la cohesión y 
comunicación entre las trabajadoras. Con-
cretamente, se han desarrollado un total de 
diez entrevistas, dos talleres (en El Palmar y 
Gandia) sobre el papel actual de la mujer en 
la pesca, los problemas y oportunidades que 
enfrentan, y una jornada en la Cofradía de 
Pescadores Gandia sobre empleo femenino 
en el sector pesquero.

En las conclusiones del estudio se propone 
el asociacionismo femenino como medio de 
transformación de la realidad socio-laboral 
de las mujeres del sector a través de su par-
ticipación y organización, fundamentada en 
el intercambio de experiencias, el apoyo y la 
sensibilización, tanto en el plano individual 
como en el colectivo.

Un buen ejemplo de la importancia del aso-
ciacionismo femenino y de su contribución

a la implementación de la igualdad de gé-
nero en el sector pesquero es la Associació 
Dones del Mar Grau de Gandia (ADOMAR), 
también incluida en la guía de buenas prác-
ticas. A través de esta asociación constituida 
en 2018, mujeres relacionadas con el ámbito 
pesquero han conseguido incrementar su re-
presentatividad en el sector a través de una 
voz común, trabajando juntas para alcanzar 
un mayor reconocimiento y protección de sus 
intereses y derechos como colectivo.

Paloma Herrera trabaja actualmente en un 
proyecto de investigación científica y técni-
ca de excelencia del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades con personal in-
vestigador de la UPV, la UNED y el Instituto 
Español de Oceanografía sobre la situación 
de las cofradías de pesca del Mediterráneo 
español, con una parte muy importante dedi-
cada a la mujer.
 
Más información sobre los resultados de es-
tos estudios en: “The sea is our life”. Woman 
in the fishery sector of the Valencian Commu-
nity, Paloma Herrera Racionero, Emmánuel 
Lizcaino, Luis Miret-Pastor, Yesmina Mascarell.

El proyecto «La mujer y la pesca en Gandia 
y La Albufera» dirigido por Paloma Herre-
ra, experta en mujer y pesca, y profesora del 
Grado en Ciencias Ambientales del Cam-
pus de Gandia de la Universitat Politècnica 
de València, aparece recogido en la guía de 
“Buenas prácticas emprendedoras promovi-
das por mujeres del sector y en materia de 
igualdad”, publicada por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este guía recopila una serie de proyectos e 
iniciativas susceptibles de ser consideradas 
buenas prácticas en sus respectivas catego-
rías dentro del sector pesquero y acuícola,

Fotografías: ADOMAR

Fotografías: ADOMAR

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/soru.12318
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/soru.12318
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/soru.12318
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=paherra&P_IDIOMA=c
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=paherra&P_IDIOMA=c
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El Campus de Gandia ayuda a 
recuperar el legado de 
Joaquín Pérez Arroyo, 
pionero de la animación 

Como a Salvatore Di Vita en Cinema Para-
diso, a Joaquín Pérez Arroyo le conquistó el 
cine por casualidad. Este cordobés nacido en 
Lucena en 1895 fue un apasionado del arte 
en todos sus formatos. Visitó Valencia para 
realizar el servicio militar; aquí conoció a Te-
resa Maset, que se convertiría en su esposa, y 
aquí se instaló para siempre. La Guerra Civil 
le llevó a trabajar de acomodador en el cine 
de Benimàmet, en busca de la supervivencia 
económica, al tiempo que pintaba abanicos 
para las milicianas.

Terminado el conflicto bélico, y sin formación 
profesional conocida, Pérez Arroyo inició, a 
sus 46 años, una andadura autodidacta en 
el mundo del cine de animación que fue el 
inicio, en un estudio familiar y prácticamen-
te desconectado de las corrientes catalana 
y madrileña de la época, de un patrimonio 
cinematográfico sensacional, en la Edad de 
Oro de la animación española. Casi 80 años 
después, Raúl González, experto en anima-
ción del Campus de Gandia de la Universitat 
Politècnica de València trabaja por recuperar 
este legado.

70 TÍTULOS RECUPERADOS
Gracias a la labor de Monaj, a la coordina-
ción de la Filmoteca de Valencia, y a la co-
laboración las filmotecas española, catalana 
y navarra, y el Museo del Juguete de Ibi, el 
proyecto de investigación iniciado en 2017 
ha recuperado ya 70 de los más de 110 títulos 
de su filmografía. Esta recopilación ha sido 
incluida por el Instituto de Ciencias Cinema-
tográficas (ICAA) en el catálogo NEW SPA-
NISH FILMS/Films from our archive que ha 
presentado para el actual MARCHÉ DU FILM, 
una de las actividades paralelas del Festival 
de Cannes.

Pionero y precursor, Pérez Arroyo realizó en-
tre 1941 y 1959 una copiosa producción de

cortometrajes de animación para las firmas 
valencianas Juguetes Payá e Industrias Sa-
ludes, que se convirtieron, de su mano, en 
productoras cinematográficas y fabricantes 
de proyectores de juguete. Diseñó y patentó 
seis modelos diferentes de estos proyectores 
de juguete y dibujó un centenar de películas 
de proyección doméstica. Fue un precursor 
autodidacta que se avanzó a la animación te-
levisiva. 

Además, Pérez Arroyo produjo siete cortos 
de animación en 35 mm para la Compañía In-
dustrial de Film Español S.A., la conocida CI-
FESA, la productora más importante del cine 
español de la época, que giraban en torno a 
un personaje llamado Quinito. Y trabajó para 
Publicidad Levante y su propia firma, PASSA.

UN ADELANTADO A SU TIEMPO
Desde 2012, Raúl González Monaj ha estado 
interesado en la obra del animador cordobés 
afincado en València. Monaj accedió al mate-
rial gracias a la familia de Pérez Arroyo, en-
contró películas originales en rastros, compró 
algunas por Internet y recibió la colaboración 
desinteresada de varios propietarios. 

Algunos de los cortos de animación localiza-
dos estaban muy deteriorados y el trabajo de 
la filmoteca ha sido muy laborioso.

Fruto de esta investigación es la web del pro-
yecto, donde se explica que “Pérez Arroyo 
empleó recursos y detalles propios de la ani-
mación de calidad, como movimientos de 
cámara (panorámicas, travelling, traks, etc.), 
fondos animados, sombras arrojadas, efectos 
multiplano de varios niveles, barridos e inclu-
so efectos especiales animados”.

El documental titulado “Pérez Arroyo: alma 
de animador”, una producción de Admirable 
Films, con el apoyo del IVC-Instituto Valencia-
no del Audiovisual, se estrenó el 9 de diciem-
bre del 2020, dentro de la sección especial 
del Cinema Jove. Su legado, hasta ahora prác-
ticamente desconocido, sale a la luz para des-
cubrir la labor de un adelantado a su tiempo 
y, sin duda, referencia ineludible valenciana 
en la Edad de Oro de la animación española.

Más información: http://grupoanimacion.
upv.es/elcinedeperezarroyo/

Raúl González

Quinito

http://www.upv.es/pls/oalu/sic_person.Info?p_alias=raugonmo&P_IDIOMA=c
http://grupoanimacion.upv.es/elcinedeperezarroyo/
http://grupoanimacion.upv.es/elcinedeperezarroyo/
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