
1














68  l  Domingo 16 de julio de 2017

Una anécdota sin pretensiones, 
protagonizada por dos políticos 
españoles, ilustra el grado de  
crispación con que son tratados 
los asuntos públicos en este país, 
aunque se refieran a aconteci-
mientos que ocurren a miles de 
kilómetros de distancia: con mo-
tivo de la excarcelación de Leo-
poldo López, Alberto Garzón 
llamó «golpista» al opositor ve-

nezolano, exabrupto aprovecha-
do por el diputado de C’s Toni 
Cantó para llamar «miserable» 
al coordinador de IU. Como si 
no tuviéramos bastante con lo 
nuestro, Venezuela es uno de 
esos pretextos que convulsionan 
casi a diario el debate político, 
tensan las intervenciones parla-
mentarias e incendian las redes 
sociales, en las que cualquier 

historia sirve para montar un 
pandemónium. La templanza es 
una virtud tan pasada de moda 
que hasta ponemos en cuestión 
la Constitución del 78, la que nos 
permitió salir del túnel del tiem-
po y asentar la democracia. Aca-
bamos de echarnos a la cara la 
figura de Miguel Ángel Blanco, 
el concejal de Ermua secuestra-
do y asesinado por ETA hace 20 

años. Y, a cuenta de Cataluña, 
hasta algún alcalde socialista de-
fiende la superioridad de esa co-
munidad  sobre el resto del país. 
¿Cómo ponerse de acuerdo en lo 
básico si abusamos del exceso 
para descalificar al contrario? 
Dijo la filósofa Victoria Camps 
que la moderación carece de 
atractivo porque no sirve para 
redactar titulares.

La zaragozana María Concepción 
Gimeno Floría acaba de ser reco-
nocida en Sao Paulo como una de 
las doce mejores químicas del 
mundo. ¿Cómo se encuentra tras 
recibir el galardón?  
Como puede ver, con la cara un 
poco dormida... Acabo de llegar a 
Zaragoza después de un vuelo de 
once horas de Sao Paulo a Madrid. 
Pero feliz por todo lo ocurrido. 
Le sobran motivos para sonreír. 
¿Por qué la Iupac (Unión Interna-
cional de Química Pura y Aplica-
da) la ha elegido a usted?  
Según la Iupac, hemos sido pre-
miadas por nuestra trayectoria en 
Química básica o aplicada, y por  
destacadas contribuciones en la 
enseñanza de la Química, así co-
mo por el liderazgo demostrado y 
la excelencia en la gestión en el 
ámbito de las Ciencias Químicas. 
Todo esto según la Iupac, insisto 
(sonríe). 
Ese sonrisa repleta de humildad... 
Algo de eso reunirá usted...  
A juicio del jurado, sí. Para mí su-

pone una satisfacción enorme: soy 
la única española distinguida. 
Comparto el premio con dos ame-
ricanas, dos chinas y una repre-
sentante de Japón, Alemania, Ru-
sia, Brasil, Suiza, Australia y Puer-
to Rico. Cada una llegó desde dis-
ciplinas distintas: computacional, 
orgánica, analítica... 
Hay quien une el futuro de la hu-
manidad con la química.  
Desde que nos levantamos hasta 
que nos acostamos, todo es quí-
mica. Desde luego, el futuro del 
mundo depende del uso racional 
de la química. 
Llama la atención que el premio 
está destinado exclusivamente a 
mujeres. Quizás estamos hablan-
do de discriminación positiva... 
El 93 por ciento de los premios 
Nobel se han entregado a hom-
bres. ¿No cree usted que es bueno 
que haya un organismo de este 
prestigio que reconozca la valía de 
la mujer en la ciencia? 
Había dicho quizás... 
En la universidad hay matricula-

Concepción Gimeno, ayer nada más llegar de Sao Paulo. GUILLERMO MESTRE

La última del domingo 

«El futuro del 
mundo depende 
del uso racional 
de la química» 

 
CONCEPCIÓN GIMENO Investigadora del CSIC.  
Premio Mujer Distinguida en Química 2017 

EL PERSONAJE 

María Concepción Gimeno  
Floría (Aladrén, Zaragoza, 
1962) es investigadora  
del Instituto de investigación 
de Síntesis Química y Catálisis 
Homogénea (ISQCH)

Pues ya ve que no. Trabajo en el 
Instituto Universitario de Investi-
gación de Síntesis Química y Ca-
tálisis Homogénea (ISQCH) en 
Zaragoza, un centro que une los 
esfuerzos de la Universidad de Za-
ragoza y del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC).    
Qué lujo, tener científicos de es-
te nivel en Zaragoza...  
Lujo es tener en mi mismo pasillo 
a científicos de relevancia inter-
nacional. O los proyectos en que 
está embarcado Jesús Santamaría. 
O los avances del equipo de Car-
los Martín para acabar con la tu-
berculosis. Yo estoy orgullosísima 
de haberme formado en Zarago-
za. Luego estuve en Bristol y en 
Braunschweig (Alemania). 
Su trayectoria anterior también 
la delata.  
Estudié en San Felipe y en Santo 
Domingo de Silos. 
Y la anterior a la anterior...  
Mi padre era agricultor en Ala-
drén, un pueblecito muy pequeño 
del Campo de Cariñena. No había 
ni río allí... Y una carretera malísi-
ma de esas que ya no arreglan. Ce-
rraron la escuela porque ya no 
quedaban niños en el pueblo. Ba-
jé a Zaragoza a hacer sexto de EGB 
con mis dos hermanos. 
Y de Aladrén a Sao Paulo, a reci-
bir el galardón como única espa-
ñola entre las mejores químicas 
del mundo. Qué bueno es el dicho 
de que ‘a quien juzgue mi camino, 
le presto mis zapatos’...  
Muchas gracias. 

R. LAHOZ

LA COLUMNA 
Jesús F. Frago 

Moderación

das más mujeres que hombres en 
Ciencias Químicas. Sin embargo, 
después del doctorado, cuando 
comienzan la carrera profesional, 
el porcentaje de hombres crece de 
forma muy notable. 
Antes se refería a las materias en 
las que el resto de premiadas 
eran referencia mundial. Usted 
está entregada a la lucha contra 
el cáncer y a las aplicaciones óp-
ticas de la química.  

Por un lado, en cuanto a aplicacio-
nes médicas, ensayamos  con 
agentes antitumorales y a la vez  
transportadores de fármacos de 
modo selectivo hacia las células 
cancerígenas. En el campo de la 
óptica, en dispositivos LED con 
luz emitida de diferentes colores.  
Yo pensaba que los que controla-
ban sobre colores y lucecicas en 
los teléfonos móviles eran solo 
los coreanos...  

Descubre la nueva guía 
de ocio en Aragón
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cine teatro actividades 
para niños
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