
El CSIC en Aragón 
aumenta sus ingresos 
en proyectos europeos

El sector privado compensa la 
bajada de fondos procedentes de 
los presupuestos estatales

Los seis institutos del consejo 
realizaron 600 publicaciones de 
alto nivel y 16 nuevas patentes

por proyectos europeos hasta al-
canzar los 1,3 millones de euros. 
Al alza también se anotaron los 
fondos autonómicos –que llega-
ron a los 652.000 euros– y lo que 
provienen de la colaboración con 
el sector privado y el empresarial, 
que se  cerró en los 2,8 millones 
de euros. En el lado contrario de 
la balanza la financiación de pro-
yectos de investigación naciona-
les descendió una vez más, aun-
que en términos absolutos este 
baremo se situó en algo más de 6 
millones de euros.

«El entorno de crisis económi-
ca ha afectado profundamente 
al sistema de ciencia y tecnología 
en España, pese a todo, el CSIC en 
Aragón mantuvo en el año 2016 
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L
as cifras de la investiga-
ción en Aragón remon-
tan poco a poco los recor-
tes vividos en los años de 

crisis profunda. Tanto la Univer-
sidad de Zaragoza como los orga-
nismos adscritos al Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) han notado un repunte 
en sus ingresos que permite aven-
turar nuevas vías y cauces.

Uno de los factores clave en es-
ta recuperación proviene de la 
cooperación europea. De hecho, 
durante el pasado 2016 los seis 
institutos que conforman el CSIC 
lograron aumentar sus ingresos 

Universidad de Zaragoza

La detección temprana 
de las patologías es uno 
de los grandes retos cien-
tíficos de la actualidad. 
El proyecto MY-ATRIA 
tratará de estudiar el 
análisis electrofisiológi-

co celular que conduce 
a la aparición de arrit-
mias para poder diseñar 
fármacos más eficientes. 
Su aplicación corriente 
conducirá a mejorar la 
calidad de vida de una 

gran parte de la pobla-
ción actualmente obli-
gada al consumo de fár-
macos tan habituales co-
mo el Sintrom.

Además, el equipo del 
grupo BSICoS del I3A y el 
CIBER-BBN que dirige el 
investigador Pablo Lagu-
na tratará de diseñar la 
forma de guiar de forma 
eficiente a los cirujanos 
en las intervenciones qui-
rúrgicas de ablación de la 
arritmia con una afecta-
ción mínima sobre la au-
rícula del corazón. «Estas 
patologías cardiacas son 
las más habituales entre 
la población», destacó.

En este proyecto a es-
cala europea está dota-
do con tres millones de 
euros para formar a 12 in-
vestigadores. Del total, el 
campus aragonés recibirá 
500.000 euros para contra-
tar a dos jóvenes predoc-
torales. «Uno de los logros 
de esta investigación será 
la de facilitar que los inge-
nieros entren en los quiró-
fanos», expresó Laguna en 
relación a la necesidad de 
«mejorar las sinergias» en-
tre los distintos comparti-
mentos científicos.

La aplicación práctica 
de la técnica, que se inves-
tigará gracias a la labor 
de diversos departamen-
tos europeos coordinados 
desde la Universidad de 
Milán, permitirá crear he-
rramientas para que an-
te síntomas tan habitua-
les como el cansancio a la 
hora de subir una escale-
ra no se pasen por alto en 
una consulta. 

Mejorar la detección 
temprana de la 
fibrilación auricular

proyECto my-AtrIA 3 495.745 euros
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Pablo Laguna.

Otros cuatro equipos
en la ‘champions’

La universidad de Zaragoza pondrá en marcha tras el verano cua-
tro proyectos europeos Marie Curie de investigación finan-
ciados con 1,2 millones de euros e integrados en consorcios in-
ternacionales. se sumarán a otros cinco equipos que ya trabajan en 
esta ‘champions’ de la ciencia, lo que supondrá una financiación 

El proyecto DyViTo es 
uno de los más multidis-
ciplinares en los que es-
tá trabajando la Univer-
sidad de Zaragoza. Se 
mezclan disciplinas co-
mo la psicología, la neu-

rociencia o la informáti-
ca gráfica. El objetivo es 
analizar la percepción 
humana desde un pun-
to de vista dinámico.

El profesor titular y 
coordinador del grupo de 

investigación Graphics 
and Imaging del I3A, Die-
go Gutiérrez, explicó que 
hasta el momento se des-
conoce cómo analiza el ce-
rebro la información que 
recoge del entorno a tra-
vés de los sentidos, algo 
que podría revertirse gra-
cias a la creación de nue-
vos entornos con la ayuda 
de tecnologías en las que 
la Universidad de Zarago-
za tiene una posición pun-
tera. «El uso de la realidad 
virtual nos permitirá ge-
nerar impulsos tanto físi-
cos como cognitivos», de-
talló.

La aplicaciones inme-
diatas de estas investiga-
ciones todavía están por 
definir y el propio Gutié-
rrez asume que en su con-
capción inicial buscan «ge-
nerar conocimiento» más 
que obtener una rentabi-
lidad a medio plazo. Pero 
en un futuro podrían dise-
ñarse usos en materias co-
mo la robótica o la explo-
ración.

El proyecto tiene un pre-
supuesto global de 2,8 mi-
llones de euros para con-
tratar a 11 investigado-
res, de los que 250.000 
euros recaerán en el cam-
pus público aragonés. Re-
úne a nueve institucio-
nes académicas y socios 
industriales de cinco paí-
ses de Europa. En este sen-
tido, Gutiérrez manifestó 
la preocupación existen-
te por la coordinación bri-
tánica del proyecto. «Espe-
remos que el proceso del 
brexit no estropee la unión 
de los equipos», dijo. 

La percepción 
ante los entornos de 
realidad virtual

dyvIto 3 247.872 euros

chus mARchAdOR

Diego Gutiérrez
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La plantilla de investigadores 
presentó durante el pasado ejer-
cicio un total de 600 publicacio-
nes científicas de alto nivel que 
se tradujeron en 16 nuevas pa-
tentes y en 56 tesis defendidas. 
«Estamos satisfechos porque el 
consejo ha mantenido una ele-
vada producción científica», de-
talló Lázaro.

fórmula mixta / El CSIC en Ara-
gón está formado por el Instituto 
de Carboquímica, la Estación Ex-
perimental de Aula DEI, el Insti-
tuto Pirenaico de Ecología y tres 
centros mixtos en colaboración 
con la Universidad de Zaragoza: 
el Instituto de Ciencia de Mate-
riales de Aragón, el Instituto de 

su activo más valioso: su perso-
nal, que lo conforman casi 700 
personas», expresó ayer la dele-
gada institucional de la institu-
ción en la comunidad, María Je-
sús Lázaro. El presupuesto total 
de los diversos organismos ron-
dó los 11 millones de euros, una 
cantidad que esperan superar en 
el presente ejercicio. Pese a todo, 
las cifras están muy lejos de lo lo-
grado en el 2008, año en el que se 
marcó uno de los picos de finan-
ciación. Algunos de los responsa-
bles del centro han advertido que 
los fondos totales se han rebaja-
do en un 40%. Las principales ca-
rencias están en las infraestruc-
turas de los centros y en la falta 
de renovación personal.

encuentre», recalcó la delegada. 
De hecho, las cifras evidencian 
que además de los proyectos en 
el entorno europeo la colabora-
ción con el sector privado empie-
za a ser fundamental a la hora de 
captar ingresos. 

contra el lindano/ Entre las ini-
ciativas que se llevaron a cabo a 
lo largo del 2016, el CSIC desta-
có la producción del gas dime-
til éter a partir de la biomasa, un 
proyecto que estudia la diversifi-
cación de los sistemas de cultivo 
en Europa o el trabajo con las pi-
las de combustible y tecnología 
del hidrógeno.

Además, el Instituto Pirenaico 
de Ecología va a comenzar un pro-

Síntesis Química y Catálisis Ho-
mogénea y el Laboratorio de In-
vestigación Científica en Flui-
dodinámica y Tecnologías de la 
Combustión.

El director del centro de carbo-
química, Luis de Diego, con una 
plantilla de 25 investigadores a 
su cargo, recordó la necesidad de 
aumentar las plazas de científi-
cos estables y de personal técni-
co, ya que se cuenta con «planti-
llas envejecidas y con una baja ta-
sa de reposición».

En este sentido la colabora-
ción europea se muestra funda-
mental para el futuro. «Tenemos 
áreas muy experimentales y lo 
más importante dotarlas con el 
personal más cualificado que se 

yecto liderado por la investigado-
ra Ana Moreno que pretende res-
ponder a si el periodo actual es 
el más cálido de los últimos mi-
lenios a partir de evidencias del 
hielo glaciar de los Pirineos.

Como acciones de futuro, el 
consejo está elaborando una pro-
puesta para el Gobierno de Ara-
gón con claves para abordar la 
problemática del lindano y apor-
tar soluciones en la cuenca del 
río Gállego. 

Este año el CSIC ha mantenido 
varios encuentros políticos para 
garantizar financiación que per-
mita mejorar el estado de sus se-
des y sus equipamientos. Poco a 
poco las partidas presupuestarias 
revierten esta situación. H

universidad de Zaragoza

global de tres millones de euros, algo que permite el contrato directo 
de 13 jóvenes investigadores. La captación de talento es indudable. 
«Todos ellos estarán trabajando en asuntos punteros en entor-
nos muy competitivos», explicó el vicerrector de Política Científica, 
Luis Miguel García Vinuesa. Por el momento, la comunidad científica 

aragonesa mostró su preocupación por las consecuencias que 
tendrá el ‘brexit’ en este tipo de iniciativas colaborativas interna-
cionales. Dos de los proyectos presentados ayer están coordinados 
desde el Reino Unido. «Nos gustaría saber qué pasará en los próxi-
mos meses», reconoció Vinuesa.

La búsqueda de una 
atención cardiológica 
más individualizada es 
el reto del proyecto Per-
sonalised In-silico Car-
diology (PIC), consegui-
do por la profesora titu-

lar e investigadora en el 
I3A, Esther Pueyo.

«Nuestro objetivo es lo-
grar una herramienta que 
facilite la labor de los car-
diólogos a la hora de to-
mar decisiones y decidir 

tratamientos», explicó. 
Por este motivo, el depar-
tamento trabajará en el 
desarrollo de herramien-
tas matemáticas y com-
putacionales para mode-
lar la fisiología cardiovas-
cular en sujetos sanos y 
pacientes con enferme-
dades cardiovasculares y 
evaluar distintas formas 
de terapia.

 El PIC formará a 15 in-
vestigadores en diversas 
universidades europeas 
y cuenta con 3.9 millo-
nes de euros, de los cuales 
250.000 euros correspon-
den a la Universidad de Za-
ragoza. «El reto que tene-
mos sobre la mesa supone 
mezclar lo experimental, 
lo clínico y lo computacio-
nal para buscar mejoras 
directas en los pacientes», 
indicó Pueyo.

La red está coordinada 
por el King’s College de 
Londres y en ella partici-
pan siete universidades, 
así como otras nueve or-
ganizaciones no acadé-
micas, entre las que se in-
cluyen las empresas IBM, 
Medtronic y Janssen Phar-
maceutica o el hospital Jo-
hn Radcliffe, algo que su-
pone una oportunidad de 
cara a sus usos inmediatos 
y la aplicación práctica de 
los descubrimientos.

Pueyo también espera  
que los avances en el pro-
yecto liderado por Pablo 
Laguna puedan servir al 
desarrollo del MY-ATRIA 
y viceversa. «No podemos 
negar que cualquier avan-
ce supone un trabajo en 
común», indicó.    

Matemáticas para 
prevenir fallos 
en el corazón

pic 3 250.000 euros
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esther Pueyo.

el Periódico de Aragón 3

www.elperiodicodearagon.com
sIGa ToDa La aCTUaLIDaD EN NUEsTRa WEB:

tema del día    Investigación y ciencia 22 DE JUNIo DEL 2017
JUEVEs

Mejorar la alimenta-
ción es uno de los obje-
tivos del proyecto Aro-
magénesis, liderado en 
la Universidad de Zara-
goza por Vicente Ferrei-
ra, catedrático de Quí-

mica Analítica y director 
del Laboratorio de Análi-
sis del Aroma y Enología 
(LAAE) del IA2. «Nos gus-
taría colaborar en la cra-
ción de productos mu-
cho más sanos y atrac-

tivos», destacó. Esto 
supondría crear comes-
tibles con mucha menos 
grasa y casi sin azúcar 
que fueran para los con-
sumidores tan atractivos 
como uno normal. 

Para lograrlo el equi-
po de Ferreira se sumará 
a un grupo del IATA-CSIC 
(Valencia) con el que se 
construirá una platafor-
ma para estudiar qué pue-
den aportar a esto los mi-
croorganismos.

Con una financiación 
global de 3,6 millones de 
euros de los que el cam-
pus aragonés ingresará 
250.000 euros, Aromagé-
nesis contratará a 14 in-
vestigadores. Estará inte-
grado por diez socios de 
la Unión Europea. Para 
Ferreira esto supone co-
laborar con los equipos 
«que se hacen las gran-
des preguntas de la cien-
cia» y que acaban obte-
niendo  los logros con 
más reconocimientos.

Por el momento este 
sistema hará uso de mi-
crofermentadores de pe-
queño volumen que per-
mitan manejar cientos 
de cepas diferentes. En 
Zaragoza se pretende di-
señar una plataforma 
analítico-sensorial pa-
ra evaluar identificar y 
cuantificar los aromas 
más relevantes. 

A medio plazo las apli-
caciones prácticas serán 
muy interesantes. Ya se 
habla del interés de em-
presas productoras de be-
bidas alcohólicas de gran 
nivel. 

Microorganismos 
como generadores 
de aromas

aromagénesis 3 247.872 euros

ChUs MaRChaDoR

Vicente Ferreira.
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