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REPORTAJE

H ay algunas formas de ga-
nar un millón de euros. 
Casi todas (loterías apar-

te) pasan por tener una idea bri-
llante, trabajar muy duro y que la 
suerte acompañe. En Aragón, hay 
ocho personas que lo han conse-
guido: son científicos que han lo-
grado una casi inalcanzable finan-
ciación europea por valor de entre 
1,2 y 1,85 millones de euros para 
hacer investigación de alto nivel.  

Para ello, se han hecho con uno 
de los proyectos de excelencia del 
Consejo Europeo de Investigación 
(ERC en sus siglas en inglés) un 
órgano creado ahora hace diez 
años y que ya ha financiado a unos 
7.000 cerebros internacionales, de 
los que seis han ganado Premios 
Nobel. En el caso de los ocho que 
trabajan en Aragón, siete pertene-
cen a la Universidad de Zaragoza, 
lo que ha hecho que la institución 
sea la séptima con más ERC de las 
ochenta españolas. El octavo es in-
vestigador del Centro de Estudios 
de Física del Cosmos en Aragón 
(Cefca), de la DGA.  

Sus proyectos, especialmente 
rompedores y competitivos, colo-
can a Aragón en el mapa de la 
ciencia de calidad. La consejera 
de Universidad, Pilar Alegría, y el 
vicerrector de Investigación, Luis 
Miguel García Vinuesa, destaca-
ron ayer el valor de estos científi-
cos y anunciaron que pronto au-
mentarán. «Hemos conseguido 
ocho y vamos a lograr más», 
anunció García Vinuesa. «Los 
ERC son la mayor apuesta en Eu-
ropa por la investigación de exce-
lencia. Están muy bien financia-
dos, son muy competitivos y se 
han convertido en marcador de 
calidad en las universidades y 
centros de investigación», añadió. 
Además, casi todos ellos han re-
chazado una carrera en el extran-
jero para investigar desde Aragón.  

La Universidad de Zaragoza ha 
logrado 45 millones de euros de 
Europa para 228 proyectos de in-
vestigación en una década. De 
ellos, más de diez se han ganado 
con sus siete proyectos ERC.  

El primero en lograr este tipo 
de financiación fue Igor Irastor-
za, del Grupo de Física Nuclear y 
Astropartículas (Ciencias). Él se 
hizo con una Starting Grant de 1,2 
millones de euros para buscar 
nuevas hipotéticas partículas co-
mo el axión o el neutralino.   

Las Starting Grants están reser-
vadas a los cerebros más jóvenes 
y, de momento, Aragón se ha lle-
vado cinco. Además, dos científi-
cos se han hecho con una Conso-
lidator, a las que optan quienes 

Hacerse con un proyecto 
de excelencia del Consejo 
Europeo de Investigación 
es un reto solo apto para  
los mejores. En Aragón, 
ocho científicos lo han lo-
grado en la última década

Los ocho cerebros del millón de euros

BOLOS 

Igor Irastorza. Ganó una 
Starting Grant de 1,2 millones 
para ‘fotografiar’ la materia os-
cura del Universo (Ciencias).  
Jesús Martínez de la Fuen-
te. Starting Grant de 1,5 millo-
nes para trabajar en nanopar-
tículas magnéticas contra el 
cáncer (ICMA). 
Jesús Santamaría. Una Ad-
vanced Grant le ha dado un 
colchón de 1,85 millones para 
un revolucionario microreac-
tor (INA). 
José M. García Aznar. Star-
ting Grant de 1,3 millones pa-
ra buscar fórmulas para po-
tenciar la capacidad regene-
rativa de los tejidos (I3A).  
Manuel Arruebo. Consolida-
tor Grant de 1,5 millones para 
dar con dispositivos inyecta-
bles que liberen fármacos de 
forma controlada (INA).  
Esther Pueyo. Ganó una 
Starting Grant de 1,5 millones 
para arrojar luz sobre los rit-
mos de envejecimiento del 
corazón (I3A).  
Diego Gutiérrez. Logró una 
Consolidator Grant (1,7 millo-
nes de euros). Quiere lograr 
imágenes virtuales indistingui-
bles de las reales (I3A). 
Raúl Angulo. Starting Grant 
de 1,5 millones para crear uni-
versos virtuales (Cefca).

tienen una experiencia de entre 7 
y 12 años. Solo uno de ellos, Jesús 
Santamaría, ha logrado una de las 
del tercer grupo, las Advanced 
Grants, reservadas a los senior.  

La segunda, otra Starting, la lo-
gró Jesús Martínez de la Fuente, 
científico del CSIC en el Institu-
to de Ciencia de Materiales de 
Aragón, mixto con la Universidad 
de Zaragoza. Su trabajo fue sobre 
nanopartículas magnéticas para 

combatir tumores. Después llega-
ron las de Jesús Santamaría para 
desarrollar un microreactor ca-
paz de ahorrar energía y materias 
primas en reacciones químicas; la 
de José Manuel García Aznar, ba-
sada en la capacidad regenerativa 
de los tejidos a través de recrea-
ciones por ordenador y la de Ma-
nuel Arruebo para desarrollar dis-
positivos inyectables capaces de 
liberar de forma controlada y re-

mota el dolor crónico. Esther Pue-
yo fue la primera mujer del gru-
po, con un proyecto para avanzar 
en el envejecimiento del corazón; 
y su colega Diego Gutiérrez está 
inmerso en una apuesta sobre al-
goritmos de generación de imá-
genes virtuales y simulación de la 
luz. Raúl Angulo, mientras, sigue 
centrado en crear universos vir-
tuales usando superordenadores. 
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Apostar por 
la excelencia
El Programa Horizonte 2020 
es la mayor apuesta por la in-
vestigación en Europa: 75.000 
millones de euros a invertir 
entre 2014 y 2020 en tres ejes: 
ciencia excelente, liderazgo 
industrial y retos sociales. 
Dentro de la ciencia, destacan 
los proyectos ERC, acciones 
muy bien dotadas económica-
mente y que apuestan por la 
ciencia de frontera, novedosa, 
creativa, disruptiva, de riesgo, 

basándose, en su evaluación, 
en criterios de excelencia.  

Los ERC cumplen esta se-
mana diez años y se está cele-
brando de forma conjunta en 
Europa. En Aragón estamos 
orgullosos, hemos conseguido 
ocho en esta década, siete de 
ellos en la Universidad de Za-
ragoza, que han supuesto una 
inyección de diez millones de 
euros a la institución para pro-
yectos de altísima calidad. Es-
tos proyectos han permitido 
contratar y formar investiga-
dores, comprar equipamiento 
de última generación, paten-
tar, publicar… constituyen la 
punta del iceberg de una insti-
tución que no solo forma pro-
fesionales del siglo XXI, sino 
que genera nuevo conoci-
miento que nos permite ir más 
allá en el universo del saber. 

Numerosas universidades 
de primer nivel han intentado 
fichar a estos investigadores, 
doy fe de ello, ya que los ERC 
son portables, el investigador 
puede irse a otra institución 
con su proyecto. Nuestros 
ocho ERC han elegido Aragón 
para llevar a cabo sus proyec-
tos. Que de los conseguidos, 
tres procedan de científicos 
que fueron fichados por el 
Programa Ramón y Cajal y 
dos, por investigadores con-
tratados por la Fundación 
Araid (Aragón I+D), demues-
tra que los programas de cap-
tación de talento han funcio-
nado. Sigamos apostando por 
ellos, sobre todo, ahora que 
tenemos un Pacto por la Cien-
cia. Aragón lo merece.  

Vicerrector de Política Científica  
de la Universidad de Zaragoza

La consejera Pilar Alegría y el rector Mayoral acudieron al homenaje a los ocho ERC en el Aula Magna del Paraninfo. JOSÉ MIGUEL MARCO


