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SALUD 

Nuevo maratón para 
donar sangre en la Sala 
Multiusos de Zaragoza 

Donantes de Sangre Zaragoza or-
ganizó ayer el IX Maratón de Do-
naciones de Sangre en la Sala 
Multiusos del Auditorio de Zara-
goza, en horario de 9.00 a 21.00. El 
objetivo de esta iniciativa era po-
der alcanzar un número suficien-
te de bolsas de sangre, unas 500, 
para poder hacer frente a la cam-
paña de verano, cuando menos 
donaciones se producen mientras 
las necesidades se mantienen. 

SANIDAD 

Los sarcomas, a  
debate en el XXVI Foro  
de Oncología 

Oncólogos procedentes de dis-
tintas comunidades autónomas 
se reúnen estos días en el hospi-
tal Miguel Servet de Zaragoza en 
el Foro de Debate de Oncología. 
Este encuentro, que cumple su 
XXVI edición, ha comenzado con 
una puesta a punto sobre los sar-
comas. Unos tumores raros, com-
plejos y de difícil diagnóstico que 
se originan en el llamado tejido 
conectivo.  

DISTINCIONES 

La Fundación 29-J 
concede su premio al 
Rolde de Estudios 

La Fundación Aragonesista ‘29 de 
junio’ ha dado su Premio Aragón 
2017 al Rolde de Estudios Arago-
neses. La patrona de la entidad y 
secretaria general de CHA, Car-
men Martínez, anunció también 
los de Periodismo a Ramón J. 
Campo, redactor de HERALDO; 
el de Dignidad a la Fundación San 
Miguel de Jánovas; el Científico 
a Diego Gutiérrez; y el de Cultu-
ra a la actriz Luisa Gavasa.Los zaragozanos se acercaron ayer a donar al Auditorio. T. GALÁN

La Universidad de Zaragoza se hace con un 
póquer de proyectos europeos de excelencia
� El programa Marie Curie permite que 
cuatro trabajos del campus colaboren en 
líneas de investigación con otros países

ZARAGOZA. «Para nosotros, es 
como participar en la Champions 
League». Lo dice Vicente Ferreira, 
investigador del Instituto Agroa-
limentario de Aragón (IA2), cuyo 
trabajo Aromagénesis será una pa-
ta más en un proyecto europeo 
Marie Curie. Pero la Universidad 
de Zaragoza, además, ha sido ele-
gida para participar en otras tres 
de estas redes, que unen a empre-
sas, universidades y administra-
ciones de todo el continente para 
trabajar en grandes líneas de ex-
celencia.  

La experiencia del campus ara-

LOS CUATRO PROYECTOS

Tratamiento cardiovascular. 
La investigadora del I3A Esther 
Pueyo dirige un proyecto de 
diagnóstico y tratamiento, defi-
nido en sus propias palabras co-
mo «cardiología personaliza-
da». Gracias al programa Marie 
Curie, recibirá un investigador 
que, junto a otros catorce, tra-
bajarán en el desarrollo de mo-
delos matemáticos que ayuden 
al diagnóstico y a la terapia de 
estas patologías, centrado en 
las características personales 
del paciente. 

Realidad virtual. El trabajo 
del grupo liderado por Diego 
Gutiérrez (en la imagen) contri-
buirá a un extenso estudio eu-
ropeo, con colaboración de on-
ce investigadores, para enten-
der cómo procesa el cerebro la 
información, a través de un mo-
delo computacional. Gutiérrez 
explicó ayer que la baza que 
aporta la Universidad de Zara-
goza es su experiencia con rea-
lidad virtual, que permite ensa-
yar situaciones más allá de las 
leyes físicas.

ARÁNZAZU NAVARRO

Detección precoz de arritmias. 
El proyecto  de Pablo Laguna se 
llama ‘My-Atria’, nombre que 
alude a las aurículas del corazón, 
ya que su labor se centra en la 
detección precoz de arritmias. 
Ahora, recibirá dos nuevos efec-
tivos para poder contribuir a un 
programa multidisciplinar entre 
Italia, España y Suecia centrado 
en el diagnóstico y mejor trata-
miento en estos casos. Anuncia 
que habrá sinergias con la inves-
tigación de Esther Pueyo, ya que 
ambas son de biomedicina.

Identificación de aromas. El 
catedrático de Química Analítica 
Vicente Ferreira lleva tiempo in-
volucrado en la identificación y 
cuantificación de aromas, una 
tarea que ahora pondrá a dispo-
sición de una línea de trabajo 
europea que, desde la universi-
dad irlandesa de Cork y con la 
implicación de 14 investigado-
res, buscará explotar las diferen-
tes características de los ali-
mentos para hacerlos más sa-
nos y atractivos para los consu-
midores. 

gonés en campos como este de la 
identificación de los aromas, pe-
ro también sobre biomedicina o 
percepción sensorial se pondrá a 
disposición de proyectos multi-
disciplinares, para formar una red 
de trabajo conjunto bajo el para-
guas de las becas Marie Curie, 
que distinguen proyectos de ex-
celencia y que permitirán formar 
a su vez a nuevos profesionales en 
asuntos del máximo interés y ac-
tualidad.  

Así, la Universidad de Zarago-
za recibirá cinco de los 52 jóvenes 
que se implicarán en estos cuatro 

proyectos conjuntos, para los que 
Europa destinará 14 millones de 
euros (1,2 de ellos en Aragón), 
aunque la naturaleza de su labor 
les obligará a moverse por todas 
las ciudades implicadas en cada 
uno de ellos. El dinero se otorga 
para los próximos cuatro años.  

Reino Unido, Irlanda e Italia 
De esta forma, un joven doctoran-
do se sumará a la labor de Ferrei-
ra en el IA2, dentro de un ambi-
cioso estudio liderado por la Uni-
versidad de Cork (Irlanda) que 
busca explotar la diversidad mi-
crobiológica para hacer alimentos 
más sanos, que sacien el apetito 
con una menor cantidad de grasas 
y azúcares. En este cometido esta-
rán implicados 14 investigadores, 
que dispondrán de 3,6 millones 

para su labor, de los que 250.000 
euros irán a parar a la institución 
aragonesa. Zaragoza contribuirá 
con los conocimientos del Labo-
ratorio de Análisis del Aroma y 
Enología, una autoridad mundial 
en este campo y que en el pasado 
ha sido requerido por grandes fir-
mas como Moët & Chandon.  

Además, cuatro jóvenes se in-
corporarán en septiembre a tres 
proyectos liderados por investi-
gadores del I3A. En concreto, uno 
irá al grupo ‘Dyvito’ de Diego Gu-
tiérrez sobre respuestas sensoria-
les a entornos de realidad virtual, 
que ya ha trabajado con multina-
cionales como Disney y que aho-
ra entra en este ensayo europeo 
que, en su caso, se dirigirá desde 
Reino Unido, con once investiga-
dores en nómina y un presupues-

to de 2,8 millones (250.000 para 
Zaragoza). Su función será utili-
zar sus experiencias en realidad 
virtual para colaborar en un traba-
jo que tratará de añadir conoci-
miento sobre la forma en la que el 
cerebro procesa la información.  

Otro de los doctorandos se uni-
rá al grupo ‘Pic’, capitaneado por 
Esther Pueyo y centrado en per-
sonalizar el diagnóstico y el trata-
miento cardiovascular, que se in-
tegrará en un trabajo europeo que 
quiere desarrollar modelos com-
putacionales para detectar enfer-
medades y mejorar las terapias 
para combatirlas. El King’s Colle-
ge de Londres centralizará los es-
fuerzos de todas las instituciones 
implicadas y gestionará los 15 in-
vestigadores y los 3,9 millones 
destinados para este fin (250.000 
se quedarán en el campus arago-
nés). 

Por último, gracias a este pro-
grama Marie Curie, se podrán 
contratar dos futuros doctorados 
para la investigación de Pablo La-
guna, ‘My-Atria’, que incide en la 
detección precoz de arritmias 
cardiacas y cuyas observaciones 
y desvelos se pondrán al servicio 
de un proyecto más grande, para 
el que la UE aporta 3 millones 
(500.000 a la Universidad de Za-
ragoza). Coordinado por Milán y 
con participación sueca y valen-
ciana, buscará no solo un mejor 
diagnóstico, sino también que 
cuando sea necesario operar, se 
queme solo el músculo necesa-
rio. Para este fin, trabajarán uni-
versidades, médicos, empresas o 
expertos en desarrollo tecnoló-
gico.  

Sello de calidad 
Durante la presentación de estos 
cuatro proyectos de excelencia en 
los que participará la Universidad 
de Zaragoza, el vicerrector de Po-
lítica Científica, Luis Miguel Gar-
cía Vinuesa, destacó la importan-
cia de este trabajo conjunto al más 
alto nivel y recordó que la institu-
ción académica ya colabora en 
otros cinco grupos Marie Curie 
con otros centros europeos. El vi-
cerrector mostró su satisfacción 
por sumar ahora cuatro más y re-
cordó que la Universidad acaba 
de recibir el sello de calidad de la 
Comisión Europea que reconoce 
las buenas prácticas en la contra-
tación de investigadores, lo que 
espera que sea un factor de atrac-
ción y captación de talento.  

C. R. M.


