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TERCER MILENIO>DIVULGADORES,  
INNOVADORES E INVESTIGADORES DE PREMIO

QUINTA EDICIÓN

La comunidad de divulgadores, investigadores e innovado-
res se dio cita un año más en torno a la entrega de los Pre-
mios Tercer Milenio, celebrada el pasado martes. Unos 
galardones que también gana la sociedad, que tiene la 
oportunidad de valorar el talento de todos los participantes

DIVULGACIÓN EN ARAGÓN 
Aunque la fotosíntesis es 
compleja, el taller ‘Biomo-

léculas en danza’, producido con 
la colaboración de la Delegación 
del CSIC en Aragón y del Centro 
de Estudios Musicales Manuel 
de Falla, logra acercarla al alum-
nado de primaria. Al recoger su 
premio, la investigadora de la Es-
tación Experimental de Aula Dei 
Inmaculada Yruela destacó que 
«la divulgación es el camino pa-
ra entender el conocimiento». 
Obtuvieron accésit los proyectos 
‘Micromundo Unizar’ y ‘La cien-
cia en tus manos’, del IES Coro-
na de Aragón de Zaragoza. 

CIENCIA Y SOCIEDAD La responsa-
ble de la Unidad de Cultura 
Científica del Instituto de Cien-
cia de Materiales de Aragón y 
del Instituto de Síntesis Quími-
ca y Catálisis Homogénea 
(CSIC-UZ), Beatriz Latre, dedi-
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Los ganadores posan con sus trofeos. FOTOS: GUILLERMO MESTRE

INVESTIGACIÓN

JOVEN TALENTO INVESTIGA-
DOR En viaje relámpago 
desde Viena, Cristina 

Mayor Ruiz acudió a la gala pa-
ra terminar recogiendo el pre-
mio dedicado a los jóvenes in-
vestigadores. En su interven-

Santiago Ramón y Cajal hizo acto 
de presencia en la gala, de la mano 
de los Títeres de la Tía Elena. 

El público llenó el salón de actos. 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
Diseñado, desarrollado y 
fabricado en La Muela 

(Zaragoza), el panel solar que la 
empresa Abora Solar ha certifi-
cado y sacado al mercado este 
año presume de ser «el más efi-
ciente del mundo», con un 87% 
de rendimiento (70% térmico + 
17% eléctrico). La clave para 
conseguirlo ha sido reducir las 
pérdidas energéticas del panel. 
Con él obtuvieron el Premio 
Tercer Milenio a la Innovación 
Tecnológica. Consiguieron 
accésit en esta misma categoría 
el sistema de comunicaciones 
de radio híbrido Tetra (banda 
estrecha) y LTE (banda ancha) 
presentado por la empresa Tel-
tronic y el  sistema para la valo-
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có el premio al desaparecido in-
vestigador y divulgador José I. 
García Laureiro. Los accesits fue-
ron para el Instituto de Matemá-
ticas y Aplicaciones y el grupo 
Educación Física y Promoción de 
la Actividad Física de la UZ.

rización de residuos mediante la 
tecnología de gasificación fotoca-
talítica con plasma de la empresa 
Elívere Innovación. 

INNOVACIÓN EMERGENTE Titan Fire 
System se alzó con este premio. La 
seguridad centra la actividad de es-
ta empresa de monitorización de 
equipos de extinción de incendios 
fundada en 2016. Su sistema, paten-
tado mundialmente, de manóme-

tros inteligentes vía radio permite 
el control de las alertas y la gestión 
del mantenimiento, en remoto y a 
tiempo real, de extintores, bocas 
de incendio equipadas y grupos de 
presión. El suyo es el primer pro-
ducto de seguridad capaz de medir 
los milibares. Los accesits fueron 
para Dynamical Tools y la Acade-
mia de Inventores montada por la 
empresa Innovart junto a la edito-
rial Edelvives.

ción, dio las gracias a Tercer 
Milenio por, «cada martes, cul-
tivar en la sociedad una opinión 
bien formada en ciencia». In-
vestigadora posdoctoral en el 
Centro de Investigación de Me-
dicina Molecular, trabaja en una 
nueva estrategia terapéutica 
contra el cáncer. Consiguieron 
accésit María Herrando Zapa-
ter y Adrián Jarabo Torrijos.  

INVESTIGACIÓN Y FUTURO En gru-
po salieron a recoger su premio 
porque juntos trabajan para   
unir con éxito inmunoterapia y 
cáncer infantil. Son el grupo de 
Inmunoterapia, Inflamación y 
Cáncer de la UZ, el Instituto de 
Investigación Sanitaria Aragón 
y Aspanoa. Julián Pardo, inves-
tigador Araid, destacó que se 
trata de «un proyecto que nace 
de la sociedad», porque si bien 
«la sociedad sin investigación 
no es nada, los investigadores 
sin sociedad tampoco son na-
da». Fueron accésit los proyec-
tos ‘Cadence’ y ‘Los microfósi-
les como indicadores del cam-
bio climático’.  

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO  
Treinta años lleva el Grupo 
Universitario de Investigación 
Analítica, liderado por Cristina 
Nerín (I3A, UZ), estudiando la 

seguridad de materiales en 
contacto con alimentos, con 
énfasis en los envases, y desa-
rrollando proyectos de I+D+i 
con numerosas empresas. Fue-
ron accésit la ‘spinoff’ Beon-
chip y el grupo M2BE del I3A. 

La sede de Caja Rural de Aragón 
acogió los Premios Tercer Milenio. 
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