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GUILLERMO MESTRE

Los premiados. Tras la gala de entrega, todos los nuevos Premios Tercer Milenio posaron con sus galardones, recién recibidos. De izquierda a derecha, Julián Pardo, Cristina Nerín, Carolina 
Vilas, Héctor Gil, Beatriz Latre, Agustín Camón, Inmaculada Yruela, Esther Blasco, Cristina Mayor, Roberto Pac y Ricardo Lara. Un abanico de talento, innovación y buen hacer divulgador que 
recibió el reconocimiento social que merece.

Los Premios Tercer 
Milenio reconocen  
el talento y la innovación
● Siete iniciativas 
recibieron ayer sus 
galardones en la 
quinta edición del 
certamen que 
convoca HERALDO

ZARAGOZA. La comunidad de 
divulgadores, investigadores e in-
novadores aragoneses se reunió 
ayer de nuevo en torno al acto de 
entrega de la quinta edición de 
los Premios Tercer Milenio. Un 
certamen que, según dijo en la 
apertura Pilar Perla, coordinado-
ra del suplemento, permite a ese 
ecosistema «verse a sí mismo, en 
unos premios que ganamos to-
dos, unidos en la empresa común 
que es construir el futuro de la 
mano de la ciencia».  

Un total de siete proyectos que 
representan el vasto ecosistema 
científico de la Comunidad fue-
ron distinguidos a lo largo de la 
velada que se celebró en la sede 
de Caja Rural de Aragón. Más de 
60 candidaturas participaron en 
esta quinta edición del certamen 
convocado por HERALDO, que 
ha contado con el patrocinio de 

LOS GANADORES

DIVULGACIÓN EN ARAGÓN 

‘Biomoléculas en Danza’ Una 
idea original de Inmaculada 
Yruela, investigadora del CSIC 
en la Estación Experimental de 
Aula Dei, producida con la cola-
boración de la Delegación del 
CSIC en Aragón y del Centro de 
Estudios Musicales Manuel de 
Falla de Zaragoza. 

CIENCIA Y SOCIEDAD 

Unidad de Cultura Científica 
del ICMA y el ISQCH En los úl-
timos tres años, más de 
600.000 personas han partici-
pado en las actividades del Ins-
tituto de Ciencia de Materiales 
de Aragón y del Instituto de Sín-
tesis Química y Catálisis Homo-
génea (UZ-CSIC). 

JOVEN TALENTO  
INVESTIGADOR 

Cristina Mayor Ruiz Investiga-
dora posdoctoral en el Centro 
de Investigación de Medicina 
Molecular de Viena, trabaja en 
el uso de ‘degradadores’ contra 
el cáncer.  

INVESTIGACIÓN Y FUTURO 

‘Inmunoterapia, Células Ase-
sinas y Cáncer infantil’ Un pro-
yecto en colaboración entre el 
grupo de Inmunoterapia, Infla-
mación y Cáncer de la UZ y el 
Instituto de Investigación Sanita-
ria Aragón y Aspanoa. 

TRANSFERENCIA  
DE CONOCIMIENTO  
UNIVERSIDAD-EMPRESA 

Envases para alimentos más 
seguros El Grupo Universitario 
de Investigación Analítica 
(GUIA), liderado por Cristina Ne-
rín (I3A, UZ) lleva 30 años desa-
rrollando I+D+i con numerosas 
empresas. 

INNOVACIÓN  
TECNOLÓGICA 

Abora Solar El panel solar más 
eficiente del mundo, ‘made in 
Aragón’. 

INNOVACIÓN EMERGENTE 

Titan Fire System Sistema de 
manómetros inteligentes.

Atlas Copco, Coviar, Fersa, Ma-
gapor y Ariño Duglass. Tercer 
Milenio divulga cada martes la 
ciencia, la tecnología y la innova-
ción gracias al apoyo del Gobier-
no de Aragón y de Itainnova des-
de su inicio, en 1993. 

Reivindicación política 
A lo largo de la velada, se hicie-
ron hueco los discursos que con-
tenían una parte de reivindica-
ción política. Así, Julián Pardo, in-
vestigador de la Agencia Arago-
nesa para la Investigación y el De-
sarrollo (Araid) e impulsor del 
proyecto ganador en la categoría 
de Investigación y Futuro apuntó 
que los investigadores sin socie-
dad no son nada y añadió que es-
ta reclama investigación, pero que 
«los grupos políticos no están a la 
altura». Por ello, les animó a con-
fiar en las investigaciones y en los 
investigadores. En la misma línea, 
Cristina Mayor, quien se alzó con 
el trofeo de Joven Talento Inves-
tigador, resaltó la importancia de 
Tercer Milenio para cultivar una 
«opinión bien formada» en cien-
cia, lo que es fundamental para 
convencer a los políticos de que 
hay que invertir en investigación 
e innovación. 

Asimismo, la gala sirvió para 
constatar el peso de la mujer en la 
ciencia, porque la mayoría de las 
personas que salieron al escena-
rio a recoger el galardón fueron 
mujeres.  Entre ellas, Inmaculada 
Yruela, investigadora del CSIC en 
Aragón y artífice de la idea del ta-
ller ‘Biomoléculas en danza’. Yrue-
la se mostró muy emocionada por 
este galardón que le permite «al-
canzar la Luna». Un guiño al guan-

te que Pilar Perla había tendido al 
comienzo de la gala con la referen-
cia al 50 aniversario de la llegada 
del ser humano a este satélite. 

Otro de los homenajeados du-
rante la gala fue Ramón y Cajal 
con un aplaudido espectáculo de 
los Títeres de la Tía Helena. Entre 
los asistentes se encontraban José 
Antonio Yagüe, director de la Es-
cuela de Ingeniería y Arquitectu-
ra; Alberto Virto, director de Eto-
pia; Juan Canovas, director de 
RRHH de Atlas Copco; Javier Gra-
sa, director general de Coviar; Pe-
dro Pablo Andreu, COO de Fersa; 
Jesús Mena, director general de 
Magapor; Raimundo García-Fi-
gueras, CEO de Ariño Duglass; y 
varios representantes de Caja Ru-
ral de Aragón. También asistieron 
Paloma de Yarza López-Madrazo, 
consejera de HENNEO, y José An-
drés Nalda, director de medios re-
gionales de la compañía. Cerró el 
acto Mikel Iturbe, director de HE-
RALDO DE ARAGÓN. 

Varios miembros del jurado hi-
cieron acto de presencia. Es el 
caso de Enrique Navarro, direc-
tor general de Investigación e In-
novación del Gobierno de Ara-
gón; Esther Borao, directora del 
Instituto Tecnológico de Aragón; 
María Teresa Gálvez, directora 
de la Fundación Araid y Sabina 
Scarpellini, investigadora del 
Grupo de Investigación de So-
cioeconomía y Sostenibilidad de 
la Universidad de Zaragoza y del 
Instituto CIRCE y Conchita Gi-
meno, investigadora del Institu-
to de Síntesis Química y Catáli-
sis Homogénea del CSIC y de la 
Universidad de Zaragoza.    

HERALDO


