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El rector alerta de que, sin fondos, el estreno
de laboratorios «se convertirá en historia»
La Universidad
inaugura un
microscopio de alto
nivel en la víspera
de la protesta por los
recortes en ciencia

I+D l El Instituto de Nanociencia cuenta con un microscopio que ayudará a crear
fármacos inteligentes, buscar fuentes de energía y diseñar nuevos materiales

ZARAGOZA. La ciencia aragone-

sa apuesta por lo más pequeño para triunfar a lo grande. La Comunidad estrenó ayer un laboratorio
de microscopía que permitirá manipular los átomos para crear nuevos materiales con aplicaciones
incalculables. Esto impulsará a la
I+D de la tierra. Pero ese lanzamiento podría quedarse sin potencia o incluso frenarse en seco
si no recibe el suficiente sustento
–en forma de euros– . El rector de
la Universidad de Zaragoza alertó ayer de que si continúa la política austera de financiación de la
ciencia habrá grupos que se verán
forzados a abandonar sus proyectos y se producirá una pérdida
«irreparable» de materia gris.
«Hay jóvenes investigadores en el
extranjero sin posibilidad de volver, otros que se van porque aquí
no ven perspectiva alguna... Mucho cuidado porque lo conseguido durante décadas en la ciencia
española puede sufrir un gran retroceso», aseguró Manuel López.
El rector hizo esta advertencia
durante la inauguración del laboratorio de microscopías de sonda
local del Instituto de Nanociencia
de Aragón –al que acudieron representantes del Ministerio y la
DGA–. Este acto de estreno de infraestructuras, dijo, podría convertirse en historia si se mantiene la
política de recortes. «Yo como
científico, también como responsable de la institución, pero sobre
todo como científico, quiero dar
un importante toque de atención.
Es importante que hoy aquí podamos hablar de este nuevo microscopio, pero sin fondos, a lo mejor
esto lo tenemos que convertir en
historia y no debería ser así»,
apuntó López. El rector consideró
asimismo «paradójico» celebrar el

boratorio de Microscopías
Avanzadas del INA, que se ha
construido durante los últimos
años. En él se encuentran los microscopios electrónicos de
transmisión, los potentes Titán
(permiten obtener imágenes de
nanoestructuras con una resolución subatómica) y la sala blanca, donde se realizan trabajos de
litografía óptica y electrónica, en
un ambiente libre de partículas
en suspensión. En total, este espacio científico al completo ha
costado 11.252.000 euros que han
sido financiados por el Gobierno de Aragón a través del Ministerio de Economía y Competitividad. «Estas infraestructuras
han permitido que Aragón sea
uno de los líderes en nanociencia», aseveró Ibarra.

Rudi: «La I+D es nuestra apuesta»
El director del Instituto de Nanociencia de Aragón, anfitrión de la
visita ayer al nuevo laboratorio,
también aprovechó la ocasión para recordar que «sin investigación
no hay futuro». «La ciencia trae
prosperidad. Debemos apoyar la
I+D en nuestra Comunidad y hacer apuestas estratégicas. Si concentramos esfuerzos con empresas y si hay apoyo de las instituciones, Aragón avanzará», afirmó Ricardo Ibarra. El catedrático del departamento de Física de la Materia Condensada consideró la situación actual «decepcionante» para
los jóvenes investigadores, que ven
cómo su futuro pende de las inversiones y recordó que invertir en
ciencia «trae prosperidad». «Nosotros comenzamos en unos barracones (estaban en el campus de
San Francisco) y dijimos que solo
si recibíamos fondos y conseguíamos el microscopio Titán podríamos jugar en la Champion’s League de la nanociencia (donde están ahora)», comentó.
La presidenta de la DGA, Luisa
Fernanda Rudi, recogió el guante
y explicó: «En el momento en que
los recursos presupuestarios nos
den un poco de oxígeno, pueden
estar seguros de que nuestra
apuesta seguirá estando firme por
la investigación y la innovación». Y
añadió que la I+D está presente como eje trasversal en la Estrategia
de Competitividad y Crecimiento.
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López y Rudi, ayer junto al nuevo aparato instalado en el Instituto de Nanociencia de Aragón. DARÍO PÉREZ

Tecnología para manipular el átomo

L

a creación de fármacos
inteligentes más eficaces y con menos efectos
secundarios, el diseño de catalizadores que ayuden a reducir
los niveles de contaminación o
la búsqueda de nuevas fuentes
de energía son algunas de las
posibilidades que se abren ahora en la comunidad científica
aragonesa. Lo hacen gracias al
laboratorio de microscopías de
sonda local, que ayer fue inaugurado en el Instituto de Nanociencia de Aragón (INA) de la
Universidad de Zaragoza.
Este espacio cuenta con unos
microscopios que permiten recorrer la superficie de los materiales a nivel atómico (para hacerse una idea, en el espesor de
un cabello caben aproximadamente 1.000.000 de átomos). Pe-

ro capacita también para estudiarlos y transformarlos a esa
escala. Esto quiere decir que los
átomos podrán utilizarse como
si fueran ladrillos para construir
unas estructuras funcionales a
demanda. «Tener acceso y controlar los materiales a nivel de
los átomos puede hacer que se
den pasos revolucionarios en la
tecnología. Con estos medios
seremos capaces de meternos
en la materia a escala atómica,
caracterizar los materiales y reconstruirlos para transformarlos y darles la finalidad que queremos. Esto va a condicionar el
futuro del desarrollo tecnológico», explicó el director del INA,
Ricardo Ibarra.
Esta infraestructura ha contado con una inversión de unos
1.740.000 euros y completa el La-

estreno en la víspera de los actos
contra los recortes en I+D convocados por el Colectivo Carta por la
Ciencia. Este movimiento está integrado por la Confederación Española de Sociedades Científicas,
la Conferencia de Rectores de Universidad Españolas, CC. OO., UGT,
la Plataforma de Investigación Digna, la Federación de Jóvenes Investigadores y la Asociación Nacional
de Investigadores Ramón y Cajal.
En Aragón, la concentración se
celebrará a las 12.00 en las escalinatas del Paraninfo de Zaragoza y
ha sido organizada por los sindicatos CC. OO. y UGT, aunque el Rectorado también se ha unido. La
Universidad ya manifestó hace
unas semanas su adhesión al decálogo de medidas presentado por el
Colectivo Carta por la Ciencia, en
el que se propone «un acuerdo social y político para preservar la I+D
de los vaivenes económicos y políticos». Los convocantes esperan
una buena afluencia.

