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Mucha ciencia en el Paraninfo en la entrega de los galardones, también humor  
y agradecimiento a HERALDO por su labor de difusión y apoyo

Nieves G. Casarejo, Ana Elduque y Pilar Gargallo, de la UZ. 

PREMIOS 
TERCER MILENIO 

III EDICIÓN

A
plican el ingenio para re-
solver problemas, para 
crear bienestar a su alrede-
dor, crecen deprisa y no 
tienen mucho tiempo para 
el descanso, tampoco para 

sus familias y amigos, pero aman lo que 
hacen y van silbando al trabajo. Son inves-
tigadores, divulgadores de ciencia, empre-
sarios, científicos que montan empresas 
con sus proyectos innovadores. El pasado 
jueves, una buena representación de este 
ilusionante colectivo se reunió en el Para-
ninfo de la Universidad de Zaragoza, con-

vocados por HERALDO para la entrega de 
sus terceros Premios Tercer Milenio. 

La biodiversidad mostrada por estos ga-
lardones se pobló de avances en oncolo-
gía, de mujeres ingenieras animando a ni-
ñas a seguir sus pasos, de ascensores que 
funcionan con pilas y paneles solares, im-
presoras 3D superpotentes, compuestos 
de oro y plata anticancerígenos, helio pa-
ra todos y chips que reproducen lo que su-
cede en el interior del cuerpo humano.  

Siete ganadores que fueron muchos 
más, todos los finalistas, todos los candi-
datos. «Gracias por construir el futuro», 

les dijo Pilar Perla, coordinadora de la pu-
blicación de ciencia y tecnología de He-
raldo, Tercer Milenio, «mi suplemento», 
sonrió José Antonio Mayoral, rector de la 
Universidad de Zaragoza.  

«Solo se valora y se ama lo que se cono-
ce», dijo también Perla, desvelando así el 
aval de estos premios. Las buenas prácti-
cas adquieren visibilidad. Y las vemos to-
dos y aprendemos de ciencia y tecnología, 
para hablar con conocimiento de causa y 
sentir la emoción del conocimiento. Y lo 
ven los poderes públicos, esa noche en la 
persona de Fernando Beltrán, secretario 

general técnico de Innovación e Investi-
gación del Gobierno de Aragón. Beltrán 
felicitó a todos los candidatos, reconoció 
que son los «poderes públicos los encarga-
dos de poner los cimientos de la I+D» y re-
cordó el pionero Pacto por la Ciencia de 
Aragón. Todos en el Paraninfo desearon ‘al 
unísono’ que dicho Pacto traiga estabilidad. 
En una gala patrocinada por Coviar y DKV 
y en colaboración con Tereos y animada 
por el humor de Risarchers, las familias es-
tuvieron en boca de todos, por el tiempo 
que ‘les roban’ y por su papel decisivo en la 
formación de vocaciones científicas. 

No faltó el humor con la presentación de Encarni Corrales. 

Organizadores, patrocinadores, jurado, ganadores y accésits, sonrientes después de los nervios. M. SANTONJA Rubén Vigara, matemático y ‘Risarcher’, actuó en la gala.

Ingenieras ganadoras del Premio Divulgación en Aragón. El premiado Conrado Rillo con el vicerrector G. Vinuesa.
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AECC, GRAN INVERSORA EN 
INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER

«La investigación contra el cán-
cer en España es muy buena, de 
primer nivel, pero falta presu-
puesto», alerta Juan Antonio Pé-
rez Vela, de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC), 
cuya Fundación Científica es una 
gran inversora en investigación 
oncológica de calidad. «Actual-
mente –informa Pérez Vela– des-
tinamos doce millones de euros 
al año a proyectos de investiga-
ción y queremos llegar a los vein-
te millones en 2020». 

De donativos, cuestaciones, ce-
lebración de eventos y cuotas de 
socios proceden los fondos que 
la AECC, a través de su Funda-

ción, destina al estudio de la en-
fermedad. «Aragón es muy soli-
daria». Pérez Vela asegura que, 
«gracias a la investigación, la su-
pervivencia en cáncer se ha in-
crementado un 20% en los últi-
mos veinte años. Por eso, desde 
la Fundación Científica de la 
AECC, creemos que financiar la 
investigación es de vital impor-
tancia, porque es el medio más 
eficaz para acabar con esta enfer-
medad, aumentar el techo de su-
pervivencia y mejorar la calidad 
de vida del paciente».  

Actualmente, la AECC tiene 34 
millones de euros circulando en 
‘proyectos vivos’ en toda España. 

Desde su creación en 1971, la Fun-
dación Científica cubre con sus 
inversiones «todo el espectro de 
la investigación, desde las prác-
ticas de laboratorio hasta el tra-
bajo de los grupos estables». 
Además, en Aragón, para investi-
gadores aragoneses, la Fundación 
ha creado una beca predoctoral 
de tres años, con una dotación de 
20.000 euros anuales.   

«Nuestra misión –dice Pérez 
Vela en nombre de la Fundación 
que preside Ignacio Muñoz– es 
promover la investigación en 
cáncer, con el fin de conocer en 
profundidad sus causas y su com-
portamiento».

ACCÉSIT/ BIFI

■ El BIFI (Instituto de Biocompu-

tación y Física de Sistemas Com-

plejos) de la Universidad de Zara-

goza ha logrado conectar con la 

sociedad «involucrando directa-

mente a los ciudadanos en las in-

vestigaciones, aprovechando las 

nuevas tecnologías», afirma su 

director, Javier Sancho. Es lo que 

hoy se llama ‘ciencia ciudadana’. 

La investigación básica del BIFI 

ha identificado, según Sancho, 

«retos interesantes para la socie-

dad» y ha obtenido su ayuda pa-

ra resolverlos «de forma abierta, 

transparente y colaborativa». En 

2011 el BIFI creó la Fundación 

Ibercivis, una entidad que pro-

mueve y canaliza la participación 

de los ciudadanos en la actividad 

científica. Así apuesta por la co-

laboración entre investigadores y 

ciudadanos  en la búsqueda de 

soluciones para un mundo cada 

vez más complejo.

CIENCIA  
Y SOCIEDAD 

FUNDACIÓN CIENTÍFICA 
DE LA AECC ACCÉSIT/ INSTITUTO DE NANOCIENCIA DE ARAGÓN

� El Instituto de Nanociencia 
de Aragón (INA) y el Laboratorio 

de Microscopías Avanzadas se 

han convertido en referente in-

ternacional en su ámbito de co-

nocimiento, avalado por un alto 

impacto científico y tecnológico. 

«Han conseguido hacer de nues-

tra región un foco de atracción 

de talento y generación de cono-

cimiento en esta área –dice su 

director, Ricardo Ibarra–. Sus lo-

gros han calado en la sociedad 

aragonesa, gracias a la gran labor 

de divulgación científica». Al tra-

tarse de un centro de investiga-

ción interdisciplinar, en el INA se 

abordan estudios que mezclan 

medicina, química, física, biolo-

gía... Y se hace partícipe de su in-

vestigación a la sociedad a tra-

vés de diversas actuaciones di-

vulgativas: exposición ‘Bienveni-

do a la Nanodimensión’, concur-

so Fenanómenos, Festival 10ala-

menos9...

INGENIERAS QUE SIRVEN DE 
REFERENTE A LAS NIÑAS

Muchos escolares de Aragón ya 
conocen a Hedy Lamarr, inven-
tora del espectro ensanchado 
precursor de la wifi, a Stephanie 
Kwolek, inventora de la fibra Ke-
vlar con la que se hacen los cha-
lecos antibalas, a Ángela Ruiz, in-
ventora de la enciclopedia mecá-
nica ‘madre’ del actual libro elec-
trónico, a Mary Anderson, inven-
tora del limpiaparabrisas, a Anna 
Connelly, inventora de la escale-
ra de emergencia... En sus cole-
gios han disfrutado de la activi-
dad ‘Una ingeniera en cada cole’, 
de la Asociación de Mujeres In-
vestigadoras y Tecnólogas 
(AMIT) de Aragón.  

‘Una ingeniera en cada cole’, 
proyecto ganador del Premio 
Tercer Milenio de Divulgación 
en Aragón, «explica en qué con-
siste la ingeniería a estudiantes 
de primaria, de la mano de muje-
res tecnólogas y mostrando que 
hay y ha habido mujeres que han 
conseguido grandes logros en es-
tos campos». María Villarroya, 
presidenta de AMIT, habla así de 
una actividad presentada en for-
mato taller, «mediante manipu-
lación y experimentación».  

«El mensaje es que las mujeres 
podemos hacerlo igual que los 
hombres y que los equipos mix-
tos logran mejores resultados, de 

los que se beneficia toda la socie-
dad», dice Villarroya, que ve con 
preocupación el descenso del nú-
mero de chicas en estudios de in-
geniería. “Las consecuencias 
pueden ser graves -asegura-: hay 
y habrá muchas ofertas de traba-
jo, y probablemente las mejor re-
muneradas, y las mujeres no pue-
den quedarse fuera”. 

Villarroya y más investigado-
ras empezaron en 2016 a recorrer, 
con ‘Una ingeniera en cada cole’, 
los centros escolares de Aragón; 
y ya han llegado a mil alumnos de 
primaria. El reto ahora es alcan-
zar los 400 colegios de primaria 
de la Comunidad.

ACCÉSIT/ HI SCORE SCIENCE

� Al concurso de química pa-
ra móviles Hi Score Science le 

falta financiación para hacerse 

‘online’. Sus autores, investigado-

res del los institutos de Síntesis 

Química y Catálisis Homogénea 

y de Ciencia de Materiales de 

Aragón (UZ-CSIC), acaban de ce-

rrar la segunda edición de la 

competición que organizan con 

estudiantes de secundaria y ba-

chillerato para ampliar el conteni-

do de la aplicación. Han partici-

pado más de 250 alumnos, que 

previamente trabajan en clase 

para proponer preguntas que 

puedan ser incluidas en Hi Score 

Science. En estos momentos son 

quinientas las preguntas que in-

cluye la aplicación, de la que «se 

han hecho ya muchas más des-

cargas en Asia que en España», 

cuenta Beatriz Latre, una de las 

autoras de esta exitosa herra-

mienta de divulgación científica.

DIVULGACIÓN  
EN ARAGÓN 

UNA INGENIERA  
EN CADA COLE ACCÉSIT/ DESCUBRE LA CIENCIA CON CUD ZARAGOZA

� El Centro Universitario de la 
Defensa (CUD) incluyó hace 

unos años la ciencia en su oferta 

de ocio de la Feria de Muestras 

de Zaragoza. «Hay un gran inte-

rés por parte de los niños, y tam-

bién de los padres, por aprender 

ciencia de manera fácil, práctica 

y divertida. Algunos de nuestros 

experimentos son muy sencillos 

y siempre nos encontramos con 

caras de sorpresa», cuenta Tere-

sa Rúa, una de las profesoras del 

CUD que participa activamente 

en esta iniciativa. Las Fuerzas Ar-

madas han querido así estar pre-

sentes en la vida científica, social 

y cultural de Aragón, con la in-

tención, según Rúa, de «fomen-

tar el desarrollo de todos los ciu-

dadanos». ‘Descubre la ciencia’ 

es el nombre de su expositor en 

la Feria de Muestras, donde ofre-

cen cada año juegos, talleres y 

demostraciones muy lúdicas pa-

ra niños y mayores.  

Fernando Beltrán entrega el premio a María Villarroya. MAITE SANTONJA

Paloma de Yarza entrega el premio a José Luis Ansó. M. S.
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902 47 45 47
wwww.coviar.com

32 años 
generando 
confianza

COVIAR tiene como objetivo satisfacer las necesidades 
de sus clientes en materia de vigilancia y protección  
en cualquier punto de España. Ofrece un servicio 
completo de actividades de seguridad privada.

Central receptora de alarmas (C.R.A.)

Protección contra incendios

Alarmas y sistemas de seguridad

Vigilancia

Escolta · Protección de personas
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IMPRESIÓN 3D AL 
ALCANCE DE TODOS

Lo mismo hacen suelas para calzado 
que visten un desfile de moda, cola-
boran con el cine español o sirven 
atrezzo a un videoclip. Las impreso-
ras 3D de Dynamical Tools, empresa 
ganadora del Premio Tercer Milenio 
de Innovación Tecnológica, han he-
cho de la impresión tridimensional 
una mina de posibilidades. La com-
pañía ‘barre’ el mercado industrial 
con su DT600, «la primera impreso-
ra de gran formato, compatible con 
multitud de termoplásticos y con do-
ble cabezal independiente», detalla 
Pablo Murillo, CEO de Dynamical 
Tools. Y la ofrece a las pymes como 

ACCÉSIT/ EXOVITE

� La teleasistencia médica es ‘coser y cantar’ para 

Exovite. Además de eHealth (asistencia por internet), ya 

hace TeleRHB (rehabilitación controlada a distancia) y 

mHealth (asistencia con dispositivos móviles). El CEO de la 

empresa, Juan Monzón, cuenta: «Hemos diseñado un es-

cáner 3D capaz de capturar la imagen exacta del paciente 

y, a través de un software exclusivo, generamos una férula 

personalizada que es creada con impresora 3D». Las féru-

las de Exovite tienen orificios para que la piel respire y para 

colocar en ellos electro-estimulación, que evita la atrofia 

muscular. La rehabilitación se realiza desde casa, bajo su-

pervisión médica, gracias a una app móvil. Atiende hoy a 

350 pacientes de doce clínicas, incluida la MAZ. 

INNOVACIÓN  
TECNOLÓGICA  

DYNAMICAL TOOLS

medio de fabricación aditiva. La 
DT600, que puede trabajar durante 
días sin dar problemas e imprimir 
piezas de lo más diversas, «ofrece 
unos ratios de amortización muy 
contenidos -apunta Murillo- y unas 
características técnicas que superan 
a sus competidoras por un coste de 
siete a diez veces inferior». Esto, uni-

do al doble extrusor que duplica la 
producción, han permitido a Dyna-
mical Tools «entrar en el sector con 
mucha fuerza». En solo un año, ya 
tiene entre sus clientes a Filtros 
Mann, Exide/Tudor, Valeo, General 
Motors, TI Automotive y al Servicio 
Aragonés de Salud. Y atención: para 
la primavera lanza nuevo producto.

ACCÉSIT/ YOUNEXT

� Las máscaras de protección facial para deportistas 

han venido a enriquecer el catálogo de productos de 

Younext, filial de biotecnología de Podoactiva. Fabricado 

todo con impresoras 3D, férulas y máscaras se ofrecen a 

cualquier paciente que necesite llevar una ‘vida normal’ 

mientras se recupera de una fractura. Las inmovilizacio-

nes con piezas de impresora 3D son más cómodas que 

las tradicionales escayolas. Además de para la curación 

de fracturas y con el principio de la personalización, You-

next fabrica, en el Parque Tecnológico Walqa, férulas 

protectoras de cualquier parte del cuerpo (máscaras, 

hormas, espinilleras...) en función de la necesidad del pa-

ciente y siempre bajo prescripción médica.

ACCÉSIT/ SOLUCIONES LUMINISCENTES

� Cuando se hace de noche se iluminan los cami-
nos con el pigmento de la empresa Soluciones Luminis-

centes. «Tenemos doscientos cincuenta modelos dife-

rentes de pigmento fotoluminiscente para todo tipo de 

aplicaciones», dice Moisés Galve, gerente de la compa-

ñía. Absorbe luz durante el día y la expulsa por la noche. 

Así funciona la pintura luminiscente de Soluciones, insta-

lada ya, sobre todo para seguridad, en numerosos cen-

tros logísticos. Las grandes instalaciones son sus princi-

pales clientes, que necesitan metros y metros de señali-

zación para sus rutas de evacuación. Pero las posibilida-

des son infinitas: ropa, suelos iluminados por la noche...   

ACCÉSIT/ BEONCHIP

� Recrear entornos idénticos al interior del cuerpo 
humano es el ambicioso objetivo de Beonchip, empresa 

de microtecnología entregada así a los cultivos celulares. 

Rosa Monge, cofundadora de Beonchip, vio que los dis-

positivos que más se utilizan en los laboratorios de culti-

vo celular «no reproducen fielmente lo que realmente su-

cede en un ser vivo»; han servido durante cien años, pero 

el conocimiento en este campo avanza muy deprisa. «El 

principal problema de los investigadores es la falta de 

concordancia entre lo que sucede en un laboratorio y lo 

que ocurre realmente en clínica», un problema, apuntado 

por Monge, para el que Beonchip tendrá pronto solución.

ASCENSORES QUE 
VAN A PILAS

Con baterías y paneles solares fun-
cionan los ascensores de Epic Power, 
empresa que desarrolla en Zaragoza 
una tecnología muy puntera en dise-
ño de convertidores electrónicos de 
potencia de fácil conexión, que se lle-
va por ello este año el Premio Tercer 
Milenio de Innovación Emergente.   

Epic Power vende sus ascensores a 
instaladores y mantenedores. Fabrica 
unos de alto uso, para hospitales, edi-
ficios de oficinas..., que recuperan la 
energía que se genera en la frenada; 
y otros para viviendas que no preci-
san instalación trifásica ni potencia 

INNOVACIÓN  
EMERGENTE 

EPIC POWER

superior a quinientos vatios, como 
necesitan los demás. Lo explica Pilar 
Molina, CEO de la empresa. 

Son ingenieros que proceden del 
Grupo de Electrónica de Potencia y 
Microelectrónica de la Universidad de 
Zaragoza, que han dado con un nicho 
de aplicación inagotable para sus co-
nocimientos. Expertos en recupera-

ción de energía en frenada y en los no-
vedosos ascensores ‘solares’, trabajan 
también en automoción eléctrica y 
sistemas náuticos híbridos. Molina 
asegura que «no es fácil ser empresa 
industrial partiendo de cero». Confie-
sa que ellos lo han logrado por la 
cohesión del equipo. «Trabajamos  
mucho y nos divertimos mucho».

Javier Grasa, de Coviar, entrega el premio a Pablo Murillo. MAITE SANTONJA

Javier Pemán, de Tereos, entrega el premio a Pilar Molina. MAITE SANTONJA
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EL SOPORTE DE LA CIENCIA, 
‘MADE IN’ ARAGÓN

Para que algunos metales trans-
porten sin resistencia la electri-
cidad, para que sean supercon-
ductores sin que se calienten los 
cables, hace falta helio que los en-
fríe, pero que los enfríe mucho. 
Y el helio es el único elemento de 
la tabla periódica capaz de lo-
grarlo, porque se mantiene líqui-
do a menos 269 grados centígra-
dos. Los aparatos de resonancia 
magnética, por ejemplo, precisan 
tal potencia eléctrica que su bo-
vina superconductora de niobio-
titanio ha de estar sumergida en 
una piscina de helio, como en un 
termo que rodea al paciente. 

Varios de los científicos que 

más saben de esto en el mundo 
trabajan en Zaragoza. Son inves-
tigadores del CSIC y la Universi-
dad, integrantes del grupo Helio, 
ganador este año del Premio Ter-
cer Milenio en la categoría Trans-
ferencia de conocimiento univer-
sidad-empresa. Son autores de 
una tecnología capaz de enfriar 
el helio a temperaturas inferiores 
a los 269 grados bajo cero, capaz 
también de purificarlo y de, y es-
to es lo revolucionario, reciclar-
lo para volver a usarlo. 

En el subsuelo se agota y en es-
tado gaseoso se pierde en la at-
mósfera. Hoy, la industria y el 
mundo de la investigación ya no 

podrían pasar sin helio. Por eso 
este elemento, el segundo de la 
tabla y el único que no conoce el 
estado sólido, es actualmente tan 
apreciado. Los magnetoencefaló-
grafos, con los que se estudian 
enfermedades como el alzhéimer 
o la epilepsia, consumen también 
helio. En estos aparatos, se eva-
pora bastante y estas máquinas 
vuelven a licuarlo. 

Ya hay 150 por el mundo. Las 
fabrica Quantum Design con la 
patente del grupo Helio. Conra-
do Rillo, investigador principal 
del grupo junto a Javier Sesé, sue-
ña con que un día se fabriquen 
también en Europa. 

ACCÉSIT/ GRUPO M2BE

� Una caída no es, muchas ve-
ces, la causa de una fractura, 
sino al revés. La osteoporosis de-

bilita los huesos y la rotura se 

produce sin previo aviso. Cómo 

prevenirla, cómo verla venir y 

evitarla con una inyección de ce-

mento en el hueso es lo que es-

tudian ingenieros, radiólogos y 

traumatólogos del Grupo M2BE 

(Multiscale in Mechanical and 

Biological Engineering), del Insti-

tuto de Investigación en Ingenie-

ría de Aragón. Trabajan con una 

multinacional, Materialise, para 

aplicar su investigación biomecá-

nica en tratamientos clínicos. An-

tes desarrollaron el proyecto 

Cad-Bone, parte, con Osteo-Prev, 

de una investigación multidisci-

plinar que pretende dar una pre-

dicción personalizada en tiempo 

real de cuál sería el mejor trata-

miento ante una fractura ósea, 

dice la ingeniera Ángeles Pérez.

TRANSFERENCIA UNI-
VERSIDAD-EMPRESA 

HELIO PARA TODOS
ACCÉSIT/ PROCESOS TERMOQUÍMICOS 

� En Burkina Faso, para con-
vertir cáscaras de anacardo 
en carbón vegetal, acaba de 

instalar su tecnología el Grupo de 

Procesos Termoquímicos del Ins-

tituto de Investigación en Inge-

niería de Aragón (I3A), de la Uni-

versidad de Zaragoza. Se dedi-

can a transformar residuos sóli-

dos (basura, lodos, biomasa...) 

en energía (hidrógeno, biocom-

bustibles...), a través de procesos 

termoquímicos. «El objetivo de 

estos procesos –explica Rafael 

Bilbao, investigador responsable 

del grupo– es la eliminación y 

valorización de los residuos, ge-

nerando tanto energía como pro-

ductos con alto valor añadido en 

el marco de una biorrefinería». 

Su actividad investigadora es ex-

perimental, a través del diseño, 

construcción y operación de 

plantas a escala de laboratorio, 

piloto o de demostración en coo-

peración con empresas.

SIMULAR LOS ÓRGANOS  
EN EL LABORATORIO

¿Te gustaría tener en tu laborato-
rio un órgano del cuerpo huma-
no a pleno rendimiento? Esto po-
dría preguntar Rosa Monge a mu-
chos investigadores, ya que ella, 
con su joven empresa Beonchip, 
ha diseñado unos dispositivos 
microfluídicos que reproducen 
en su interior el funcionamiento 
de los órganos y recrean las con-
diciones del cuerpo humano. A 
esto último aún no hemos llega-
do, «pero estamos muy cerca», 
asegura la ingeniera, ganadora 
este año del Premio Tercer Mile-
nio en la categoría Joven Talento 
Investigador. 

Nombrada también este año 
una de los ‘10 Top Talents de Es-

paña menores de 35 años’ por la 
‘MIT Technology Review’, Rosa 
Monge es investigadora de la 
Universidad de Zaragoza, del Ins-
tituto de Investigación en Inge-
niería de Aragón (I3A), y cofun-
dadora y responsable de I+D en 
la ‘spin off’ Beonchip. En ella se 
dedican a implementar los dise-
ños de dispositivos microfluídi-
cos en dos direcciones: «De cara 
a la estandarización para las far-
macéuticas y para lograr tejidos 
con los que investigar».  

Este fue el tema de la tesis de 
Rosa Monge, dirigida por el físi-
co Luis Fernández, el bioquími-
co Ignacio Ochoa y el biotecnó-
logo Manuel Doblaré, con quie-

nes luego constituiría Beonchip. 
Es cierto que es «inquieta», co-
mo ella misma se define. Tam-
bién confiesa que la microtecno-
logía es, para ella, la dedicación 
más apasionante.  

Con la microtecnología, Mon-
ge contribuirá a la reducción de 
la polémica experimentación 
animal, ya que sus dispositivos se 
sitúan, en la cadena de ensayos, 
«antes del ratón». Sus chips pro-
barán primero cientos de com-
puestos y muchos quedarán des-
cartados antes de entrar en la fa-
se de experimentación animal. 

Rosa Monge viaja a Boston es-
tos días, invitada por la ‘MIT Te-
chnology Review’.

ACCÉSIT/ ANTONIO AGUDO

� Que los robots vean mejor 
que los humanos, «que tengan 

un sistema de visión más avan-

zado, que vean en 4D como ha-

cemos nosotros y que, a diferen-

cia de los humanos, puedan to-

mar medidas de forma automáti-

ca». Antonio Agudo, zaragozano 

que trabaja en el Instituto de Ro-

bótica e Informática Industrial de 

Cataluña, sabe muy bien lo que 

quiere. «Nosotros inferimos una 

sensación 3D de lo que vemos, 

incluso cuando se mueve y cam-

bia, pero no sabemos cuánto mi-

den las cosas, el niño que viene 

corriendo (1,34 cm) y la distan-

cia que nos separa de él (2,67 

m), algo que un robot sabrá in si-

tu y en tiempo real». En cirugía, 

esto es ‘revolucionario’: el equipo 

médico sabe con solo ‘mirar’ que 

la hernia tiene un diámetro de 4 

cm, y puede dimensionar la ma-

lla con precisión.

JOVEN TALENTO  
INVESTIGADOR 

ROSA MONGE
ACCÉSIT/ SCOTT MITCHELL

� Nanopartículas para prote-
ger el patrimonio cultural. 
Scott Mitchell, investigador del 

Instituto de Ciencia de Materia-

les de Aragón, no habría imagi-

nado hace solo dos años que de-

dicaría a este fin sus conocimien-

tos en química. Antes investigó 

en la Universidad de Glasgow na-

noterapias en cáncer. «Aún sigo 

investigando en medicina, en te-

rapia génica». Todavía se sor-

prende del rumbo que ha toma-

do su carrera desde que llegó en 

2011 a Zaragoza. «Aquí he en-

contrado un lugar apasionante y 

motivador para la ciencia, un lu-

gar abierto y acogedor donde un 

químico puede convertirse en 

nanotecnólogo y aplicar sus 

ideas, moléculas y materiales a 

temas tan amplios como la catá-

lisis, la medicina y el patrimonio 

cultural». Su reto ahora es «có-

mo comercializar los biomateria-

les, una tarea que no es fácil, pa-

ra conseguir evitar el deterioro 

del patrimonio cultural».

Recogió el premio Alberto Doblaré de manos de Carlos Núñez. MS

José Antonio Mayoral entrega el premio a Conrado Rillo. MAITE SANTONJA
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PREMIOS TERCER MILENIO/ III EDICIÓN

ORO Y PLATA PARA LUCHAR 
CONTRA EL CÁNCER

Son expertos en oro y plata pero 
no son joyeros, sino químicos de 
la Universidad de Zaragoza y el 
CSIC especializados en las pro-
piedades de estos metales y en el 
diseño de compuestos con molé-
culas muy prometedores en la lu-
cha contra el cáncer. Por ello han 
ganado el Premio Tercer Milenio 
Investigación y Futuro. Su pro-
yecto Aplicaciones de Compues-
tos de Oro en Fotofísica abre un 
mundo de posibilidades no solo 
en medicina, también en disposi-
tivos ópticos y catalizadores. 

Concepción Gimeno, investi-
gadora responsable del proyecto, 

del Instituto de Síntesis Química 
y Catálisis Homogénea (Univer-
sidad de Zaragoza-CSIC), alude 
a la patente ya registrada para 
dispositivos ópticos. «Con oro y 
plata se consiguen colores más 
puros en las pantallas de tabletas 
y ordenadores». Pero, ojo, las 
cantidades que se emplean de es-
tos metales son mínimas; en ab-
soluto encarecerán los productos 
derivados de esta investigación.  

Las propiedades anticancerí-
genas del oro y la plata en com-
binación con ciertas moléculas 
son las más esperanzadoras. «Es 
posible dirigir los fármacos a las 

células tumorales con más efica-
cia y selectividad», confirma Gi-
meno. Pero falta que las farma-
céuticas se interesen por estos 
compuestos. 

Ya hay fármacos en el mercado 
con oro, para la artritis reumatoi-
de, y con plata, para infecciones 
por quemadura. Lo que el equi-
po de Gimeno quiere hacer aho-
ra es reunir las propiedades anti-
tumorales de estos dos metales 
con su capacidad para emitir luz. 
«Así veremos en microscopios 
de fluorescencia cómo los com-
puestos entran en las células can-
cerígenas y a dónde se dirigen».

ACCÉSIT/ T-REX

■ Buscar la materia oscura es 

el objetivo del proyecto T-Rex de 

la Universidad de Zaragoza, que 

empieza por desarrollar Cámaras 

de Proyección Temporal Gaseo-

sas (GTPC) para la detección de 

astropartículas. Igor García Iras-

torza, investigador responsable 

de T-Rex, explica que dichas cá-

maras «son recipientes de gas 

sensible al paso de partículas; és-

tas dejan una estela que queda 

registrada y se reconstruye en 

una imagen tridimensional». El 

grupo de Física Nuclear y Astro-

partículas del Gobierno de Ara-

gón, al que Igor García pertene-

ce, se ha propuesto hallar el lado 

oscuro del Universo. Ha mejora-

do esta tecnología para eliminar 

ruido de fondo y en unos días 

instala uno de sus detectores en 

el Laboratorio Subterráneo de 

Canfranc. Bajo tierra hay más si-

lencio radiactivo.

INVESTIGACIÓN  
Y FUTURO 

COMPUESTOS DE ORO
ACCÉSIT/ LIFE REWIND

� Las bodegas de Viñas del Ve-
ro, en Barbastro, ya funcionan 

con paneles solares con baterías. 

Es el primer ‘escalón’ del proyecto 

europeo Life Rewind, desarrollado 

íntegramente en Aragón y coordi-

nado por el Laboratorio de Investi-

gación en Fluidodinámica y Tec-

nologías de la Combustión (Lif-

tec) del CSIC y la Universidad de 

Zaragoza. Su fin último: «Introdu-

cir la energía renovable y el hidró-

geno en las actividades agrope-

cuarias y del medio rural», indica 

Luis Valiño, director del Liftec. 

«Los paneles fotovoltaicos con 

baterías ya son rentables para el 

pequeño agricultor –asegura Vali-

ño–; muchas empresas los utili-

zan para el riego». El proyecto Life 

Rewind ha demostrado la viabili-

dad en el sector vitivinícola. Se 

trata de cuidar el medio ambiente 

abandonando el gasóleo.

Javier Cubría entrega el premio a Antonio Lagunas. MAITE SANTONJA


