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La zaragozana que soñaba 
con ser Marie Curie

REPORTAJE

L a niña Concepción Gime-
no soñaba con ser Marie 
Curie. Ahora, a los 54 años, 

esta investigadora zaragozana aca-
ba de ser elegida como una de las 
mejores químicas del mundo por 
la Unión de Química Pura y Apli-
cada. Cada dos años, esta asocia-
ción reconoce a 12 mujeres desta-
cadas en este sector, y la científi-
ca del Instituto de Investigación 
de Síntesis Química y Catálisis 
Homogénea (centro mixto de la 
Universidad de Zaragoza y el 
CSIC) ha sido una de las elegidas. 
Recibirá el premio en verano, en 
el Congreso mundial de Química 
en Sao Paulo, junto a dos cientí-
ficas americanas, dos chinas, una 
japonesa, una alemana, una rusa, 
una brasileña, una suiza, una por-
torriqueña y una australiana.  

«Desde pequeña me encanta-
ba investigar, descubrir, inventar, 
hacer cosas nuevas que pudieran 
ayudar a otros», recuerda Con-
cepción. En su familia no había 
otros químicos: su padre trabaja-
ba en una fábrica y su madre, en 
casa. Ella estudió Química en la 
Universidad de Zaragoza (UZ) y 
después siguió formándose en 
universidades de Reino Unido y 
Alemania. En 1989 volvió al cam-
pus de la plaza de San Francisco. 

Concepción Gimeno investiga, 
da clases y dirige tesis. Es exper-
ta en el estudio de nuevos com-
puestos a partir de metales no-
bles como el oro o la plata. De su 
laboratorio han salido nuevos 
materiales con propiedades ópti-
cas muy especiales, como dispo-
sitivos LED. También está ensa-
yando con compuestos de oro co-
mo agentes antitumorales, que 

La aragonesa Concepción 
Gimeno, investigadora del 
CSIC y de la Universidad 
de Zaragoza, premiada 
como una de las 12 mejo-
res químicas del mundo

sirven como transportadores de 
fármacos de modo selectivo ha-
cia las células cancerígenas. «Me 
gustaría descubrir un compues-
to que curase el cáncer sin efec-
tos secundarios», asegura esta 
admiradora de Marie Curie. «Es 
un referente para cualquier cien-
tífico, sea hombre o mujer. Fue la 
primera persona que recibió dos 
premios Nobel en distintas espe-
cialidades (Física y Química). Pe-
ro es una pena que cuando pre-
guntamos por mujeres científicas 
sea prácticamente la única cono-
cida», reflexiona Concepción, 
que reivindica la visibilización de 
la mujer en la ciencia. 

En el grado de Química de la 
UZ hay ahora más alumnas que 
alumnos: 322 mujeres y 290 hom-
bres. En las universidades espa-
ñolas ya se doctoran tantas mu-
jeres como hombres pero, con-
forme avanza la carrera académi-

ca, disminuye la presencia feme-
nina. 

Recientemente se celebró el 
Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia (11 de febre-
ro) para visibilizar a las mujeres 
científicas. Y Concepción coinci-
de en que queda mucho por ha-
cer. «A partir del doctorado, mu-
chas científicas no continúan su 
carrera. Encuentran muchos obs-
táculos y es una lástima. Hay que 
apoyar más a las mujeres», afir-
ma Concepción, que no tiene hi-
jos «por decisión personal».  

Un día normal, esta química 
pasa su jornada en la Universi-
dad, de 9.00 a 21.00. «La ciencia es 
complicada, pero apasionante», 
dice. Y cuando no está en el labo-
ratorio, puede estar leyendo 
(ahora, a Dolores Redondo), en el 
cine o en un viaje (el último, a 
Groenlandia). 

P. FIGOLS

Psicopedagogos y psicólogos 
piden más orientadores 
para los centros escolares
ZARAGOZA. La Asociación 
Aragonesa de Psicopedagogía 
y el Colegio Profesional de Psi-
cología de Aragón han pedido 
en las Cortes de Aragón un ma-
yor número de orientadores 
escolares. En concreto, solici-
taron en la comisión de Peticio-
nes Ciudadanas que haya un 
orientador en determinados 
centros de infantil y primaria y 
un segundo profesional en los 
institutos con más alumnado.  

Según explicaron, la Unesco 
recomienda un orientador por 
cada 250 alumnos, cifra que se 
triplica, por ejemplo, en Zara-
goza capital. «Con esta pers-
pectiva –explicaron–, a los 
orientadores nos resulta muy 
complicado simultanear los 
casos urgentes que acontecen 
en el día a día en cada centro 
educativo con la necesaria la-
bor preventiva en temas como 
el plan de convivencia, el plan 
de orientación y acción tuto-
rial, la adquisición de las com-
petencias sociales y cívicas por 
parte del alumnado, la mejora 
continua de las relaciones en-
tre los miembros de la comu-
nidad educativa, la gestión 

adecuada de los conflictos, la 
formación para la erradicación 
de la intolerancia, la violencia 
escolar, la violencia por iden-
tidad u orientación afectivo-
sexual y, en especial, el acoso 
escolar».  

La Federación de Asociacio-
nes de Padres y Madres de la 
pública, Fapar, se sumó ayer a 
estas reivindicaciones, según 
apuntaron, «conscientes de la 
importancia que tiene que 
nuestros hijos e hijas reciban 
una atención personalizada». 

Por su parte, Educación 
anunció que está ultimando un 
decreto de inclusión con el que 
se mejorará la atención a la di-
versidad y la orientación, que 
pasa ahora mismo por las me-
sas de participación para reco-
ger las aportaciones de la co-
munidad educativa. El Depar-
tamento recordó que ha recu-
perado la hora de tutoría y la 
atención temprana, además de 
dar especial relevancia a las ac-
ciones formativas en inteligen-
cia emocional, orientación y 
también convivencia y acoso 
escolar.  

C. R. M.

Gimeno, fotografiada en la Universidad de Zaragoza. UZ

La Red Agua Pública 
pide una moratoria  
para Zaragoza y exige 
responsabilidades por la 
gestión de la depuración

Una caravana contra el impuesto del agua recorrerá Aragón

ZARAGOZA. Una caravana ci-
clista recorrerá 121 localidades de 
todas las comarcas aragonesas pa-
ra informar a la ciudadanía de los 
«gravísimos fallos» en el desarro-
llo de los planes de depuración y  
reclamar «cambios radicales» en 
el modelo actual, basado en la 
concesión de obra pública a em-
presas. También se pretende apo-

yar las reivindicaciones de los 
ayuntamientos «especialmente 
dañados» por esta «mala» ges-
tión, que obliga a los ciudadanos 
a pagar el Impuesto sobre la Con-
taminación de las Aguas (ICA) 
aunque carezcan de depuradora. 

Por ello, la Red Agua Pública de 
Aragón (RAPA) reclama una au-
ditoría para «aclarar los sobrecos-
tes» y la tramitación administra-
tiva de las obras. Y hasta que es-
té listo el informe, exigen una mo-
ratoria en el pago del ICA –que 
califican de «injusto»– en Zara-
goza capital y las localidades que 
aún no tienen instalaciones de de-

puración. El caso más claro del 
«despropósito» cometido, expli-
caron ayer, es el de los pueblos del 
Pirineo, donde solo se han ejecu-
tado 20 de las 293 instalaciones 
inicialmente previstas, incluso en 
pueblos que no habían cedido es-
ta competencia a la DGA. Ahora 
pagan a la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro «el máximo ca-
non de vertido» y también multas 
por no depurar, denunciaron. 

«No solo pedimos una auditoría 
económica, también que se depu-
ren responsabilidades políticas», 
señaló el vicepresidente, Mariano 
Mérida, en la presentación de la 

caravana reivindicativa. Partirá 
hoy de Artieda y llegará a Zarago-
za el 25 de marzo. Al día siguien-
te, tendrá lugar una concentración 
en la plaza del Pilar (12.30) para 
conmemorar el Día Mundial del 
Agua. Jesús Sampériz, miembro 
de RAPA, puntualizó de que no 
hacen un llamamiento a la insu-
misión fiscal. «Asumimos que el 
impuesto existe y se debe pagar, 
pero hay que revisarlo», dijo. 

El acuerdo PSOE-Podemos 
Precisamente el acuerdo cerrado 
por PSOE y Podemos para sacar 
por fin adelante los presupuestos 

autonómicos de 2017 recoge que 
ambos partidos consensuarán es-
te año un «replanteamiento» del 
tributo, así como su progresivi-
dad territorial (que paguen más 
los municipios que más contami-
nen) y social. Además, la forma-
ción morada ha arrancado el 
compromiso de una «moratoria 
o bonificación» del ICA en Zara-
goza, que gestiona sus depurado-
ras, y las localidades donde la 
DGA no las ha construido. Igual-
mente, se ha pactado «despriva-
tizar» la recaudación del impues-
to al acabar el contrato, en 2019. 

I. ARA

Veinte entidades  
protestan hoy 
contra la Lomce 
y el sistema 3+2
ZARAGOZA. Toda la comuni-
dad educativa de todas las eta-
pas, niveles y sectores está lla-
mada hoy a sumarse a una 
huelga general convocada a ni-
vel nacional y que en Aragón 
secundan una veintena de or-
ganizaciones contra la Lomce y 
el sistema universitario 3+2 
(tres años de grado y dos años 
de especialización posterior). 
Los sindicatos CC. OO., UGT, 
STEA y CGT; Fapar, los sindi-
catos de estudiantes ADEA, 
CEPA, EDU, Frente de Estu-

diantes, FEL, Purna, SE, SEI y 
Chen; las organizaciones 
MHUEL, FABZ en Zaragoza, y 
los partidos políticos PSOE, 
Podemos, IU y CHA participa-
rán en esta jornada reivindica-
tiva. Las familias, a través de Fa-
par, solicitaron ayer a los cen-
tros y al profesorado que res-
peten el derecho a ejercer la 
jornada de huelga y no la obs-
taculicen fijando exámenes 
hoy. Las manifestaciones serán 
a las 12.00 en las plazas de San 
Francisco, de Zaragoza y de 
San Juan (en Zaragoza, Huesca 
y Teruel, respectivamente) y a 
las 19.00, en el mismo sitio en 
las capitales oscense y turolen-
se, y en la plaza de España en 
el caso de la zaragozana. 

HERALDO


