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El vicerrector de Política Científica, Luis Miguel García Vinuesa –a la izquierda– junto al científico Jesús Santamaría. JOSÉ MIGUEL MARCO 

REPORTAJE

I magínese un cáncer en creci-
miento. En su interior, bulle 
un proceso químico: el tumor 

poco a poco se nutre de molécu-
las que le llegan de la sangre, el 
combustible que necesita para 
crecer, fabricar y bombear las cé-

El científico Jesús Santa-
maría logra 2,5 millones 
para un proyecto de  
excelencia del Consejo 
Europeo de Investigación, 
el  de mayor cuantía en la              
historia de la Universidad

El caballo de Troya aragonés contra  
el cáncer por el que apuesta Europa 

MADRID. «No solo se presentan 
tres personas; somos más». El 
PSOE federal confirmó ayer que 
Susana Díaz, Pedro Sánchez y 
Patxi López van a tener compañía 
en los primeros días de la campa-
ña, al menos hasta que haya que 
presentar los avales. El partido in-
formó de que hay siete militantes 
que han pasado los trámites para 

Susana Díaz, Sánchez y 
Patxi López comparten 
elecciones con otros 4 
socialistas. Uno de ellos 
milita en Casco Histórico

Las primarias del PSOE, de nuevo con precandidato zaragozano
ser precandidatos a las primarias 
a la secretaría general y que uno 
de ellos está adscrito al PSOE-Za-
ragoza. Es Aurelio de San Miguel 
Belando, que milita en la agrupa-
ción zaragozana de Casco Histó-
rico y que ya probó suerte en 2014. 

Belando es consciente de sus es-
casas posibilidades, pero lo deja 
en manos de la militancia. «El re-
to es la participación, hasta donde 
lleguemos es perfecto», explicó 
ayer tras conocerse que ha pasado 
el filtro inicial. Junto a él, están por 
orden de presentación de las cre-
denciales la andaluza Susana Díaz, 
el vasco Patxi López, el madrileño 

Pedro Sánchez, los tam-
bién andaluces Manuel 
Pérez y José Froilán Mo-
reno y el canario Pedro 
Antonio Ibáñez.  

Belando –que se de-
clara «ciudadano del 
mundo», ha vivido en 
diferentes países y lleva 
sus últimos años asenta-
do en Aragón– tiene cla-
ro el objetivo que busca 
con su candidatura: «Tener un 
partido fuerte, donde las agrupa-
ciones y las casas del pueblo recu-
peren su espacio». Para ello, 
apuesta por la «formación» a los 

militantes y por la parti-
cipación. «Es fundamen-
tal explicar a los militan-
tes qué está haciendo el 
partido y por qué, no 
puede ser que lleguen a 
un bar y se tengan que 
dar la vuelta porque no 
tienen argumentos ante 
las críticas que les lan-
zan», dice. 

Para Belando, los últi-
mos años del partido han sido es-
pecialmente negativos. «Hemos 
tenido dos candidaturas de la mis-
ma persona y dos elecciones per-
didas, siempre perdiendo votos», 

se lamenta. Aunque sin citar ex-
presamente a Sánchez, reprocha 
que durante su etapa como secre-
tario general hubiese rechazado 
potenciar las agrupaciones. 

Una mujer para el partido 
Aunque impulsa su propia candi-
datura, es consciente de que el re-
to no es sencillo. «Es complicado, 
pero las cosas fáciles tampoco 
producen satisfacción», expresa. 
Si no sale, tiene las ideas claras so-
bre qué preferiría. «Personalmen-
te, me gustaría que una mujer lle-
vara las riendas del partido», dice. 

J. MORALES

lulas ‘malas’, que acaban coloni-
zando todo a su alrededor. Pero, 
¿qué pasaría si dejásemos al tumor 
sin su alimento? ¿Sería posible 
crear y colocar catalizadores den-
tro de él, como minúsculos caba-
llos de Troya, que convirtieran las 
moléculas que necesita para cre-
cer en productos tóxicos in situ? 

Dentro de cinco años lo sabre-
mos. Jesús Santamaría Ramiro, in-
geniero químico de uno de los ins-
titutos de la Universidad de Zara-
goza, el de Nanociencia (INA), 
acaba de conseguir que Europa le 
dé 2,5 millones de euros para pro-
bar su hipótesis. Lo hace con una 
prestigiosa ayuda que se concede 
solo a los mejores y, además, repi-

te: es la segunda vez que lo logra. 
En la última década, solo ocho 
científicos aragoneses han gana-
do proyectos de excelencia del 
Consejo Europeo de Investiga-
ción, y siete trabajan en institutos 
y facultades de la Universidad de 
Zaragoza. El proyecto que acaba 
de ganar Santamaría se convierte 
en el noveno obtenido en Aragón 
y, además, en el mejor financiado 
de todos.  

Dentro de estas ayudas euro-
peas, hay varias categorías: las Ad-
vanced Grants (para los seniors), 
las Starting Grants (destinadas a 
los más jóvenes) y las Consolida-
tor Grants. Santamaría es el único 
entre los seniors y, además, repi-

te. En 2011, logró 1,85 millones pa-
ra desarrollar un microrreactor, 
que sumados a los 2,5 que acaban 
de concederle, hacen que haya 
captado 4,35 millones para el INA. 

En total, la Universidad de Zara-
goza acumula proyectos europeos 
de este tipo por valor de 13,3 millo-
nes de euros, a los que se pueden 
sumar los 1,5 millones de otra Star-
ting Grant concedida al Centro de 
Física del Cosmos (DGA).  

Un nuevo frente 
Pero, ¿en qué consiste su apuesta? 
El proyecto, bautizado como Ca-
dence, plantea un nuevo frente 
contra el cáncer. Siguiendo la idea 
de que el tumor es un reactor que 
fabrica las células malas, la idea es 
encontrar un antídoto: un catali-
zador, es decir, una partícula, que 
convierta las fuentes de alimenta-
ción del tumor en productos tóxi-
cos in situ. Se probarán al menos 
una docena de catalizadores.  

Después, hay que llegar al tu-
mor, y hay dos opciones. La pri-
mera es usar las propias ‘tuberías’ 
que crea al vascularizarse, para ali-
mentarse. La segunda, cultivar cé-
lulas madre que desembarquen en 
él con los catalizadores y activar-
los remotamente, con radiaciones 
infrarrojas. Todo se va a llevar a 
cabo por un equipo multidiscipli-
nar: cuatro científicos del grupo 
inicial más otros siete cerebros 
contratados exclusivamente para 
el proyecto. 

Cadence ha pasado la criba de 
siete científicos independientes. 
«Creo que nos lo han dado, en par-
te, porque es una idea muy nove-
dosa y porque podría aplicarse a 
cualquier tumor», explica Santa-
maría que, no obstante, es realista 
con los plazos: «Seremos muy 
afortunados si tiene una aplica-
ción directa en humanos dentro 
de diez años». «Mi objetivo es dis-
frutar muchísimo en los próximos 
cinco años. Me voy a dejar la piel 
en esto», añade. Además, no ocul-
ta que se trata de un proyecto muy 
difícil y que su idea es contratar a 
los mejores. El vicerrector de Po-
lítica Científica, Luis Miguel Gar-
cía Vinuesa, recalca que «la Uni-
versidad está en el top de los pro-
yectos a nivel nacional» y recordó 
que solo 231 proyectos de las 2.400 
presentados han logrado ser selec-
cionados y financiados. 
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«Me voy a dejar la piel  
en esto. Mi objetivo es  
disfrutar muchísimo en los 
próximos cinco años» 
 

«Creo que Europa nos lo  
ha dado, en parte, porque  
es una idea totalmente  
novedosa y porque podría 
aplicarse a cualquier tumor. 
Es un proyecto difícil y  
queremos contratar  
a los mejores»

Aurelio de San 
Miguel Belando.


