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CSIC, Nanoinmunotech y Elena García Martín, premios
Aragón Investiga 2016

 

El  acto de  entrega del  Premio Aragón  Investiga,  celebrado el
martes,  15  de  noviembre  de  2016,  sirvió  para  aunar  a  la
comunidad  científica e  investigadora en  la  sede del Gobierno
de  Aragón,  que  será  escenario  de  la  firma  del  Pacto  por  la
Ciencia, que se formalizará el próximo 21 de diciembre, como
anunció  el  presidente  Javier  Lambán.  Los  galardonados  de
estos  premios,  que  han  sido  retomados  por  el  Departamento
de  Innovación,  Investigación  y  Universidad  del  GA,  tras  un
receso  de  6  años,  han  sido  los  centros  de  Investigación  del
CSIC en Aragón, la empresa Nanoinmunotech y la oftalmóloga Elena García Martín.

La entrega de premios, que dejaron de convocarse en 2010 y se han retomado este año, se ha celebrado en la Sala de la
Corona del Gobierno de Aragón con la presencia del presidente de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de Innovación,
Investigación y Universidad, Pilar Alegría, entre otros.

Lambán ha expresado su orgullo por el trabajo realizado por los premiados y ha asegurado que lo mejor que puede hacer
la  Comunidad  por  ellos  es  firmar  un  Pacto  por  la  Ciencia,  por  lo  que  no  ha  dudado  en  anunciar  en  este  foro  que  el
próximo día 21 de diciembre se formalizará el mismo en el Palacio de  la Aljafería por parte de  la comunidad científica,
agentes  sociales  y  todos  los  partidos políticos.  Es  la  primera Comunidad Autónoma que  va  a  contar  con un Pacto de
estas  características,  de  la  amplitud  y  el  grado de  consenso  alcanzado  aquí  y  el  objetivo  es  blindar  las  inversiones  en
materia de investigación.

Además,  el  presidente de Aragón ha  recordado que  se está  trabajando en  la  elaboración de un borrador de  la  Ley de
Ciencia,  con  la  intención  de  garantizar  una  inversión  sostenible  en  Ciencia  e  Investigación  en  Aragón  que  quede
preservada de vaivenes políticos.

Y  ha  explicado  que  el  Gobierno  de  Aragón  ha  priorizado  este  año  las  necesidades  del  Departamento  de  Innovación,
Investigación y Universidad, que ha aumentado en un 4,41% su dotación con respecto al año anterior. Durante 2016, el
Ejecutivo autónomo ha destinado de forma directa a apoyo a la investigación más de 55 millones de euros. “El objetivo
a corto plazo es llevar nuestro esfuerzo desde el 0,9% del PIB actual al 1,3% que supone la media nacional, y trabajar
después para llegar hasta la media europea, el 1,8% del PIB”, que es lo que se invierte en Europa, ha recordado Javier
Lambán.

Con  todo  ello,  tanto  el  presidente  como  la  consejera  de
Innovación,  Investigación  y  Universidad,  Pilar  Alegría,  han
insistido  en  que  el  acto  de  hoy  trata,  junto  con  las  políticas
emprendidas  por  el  Gobierno  de  Aragón,  tratan  de  hacer
“propósito  de  enmienda”  e  invertir  la  tendencia  anterior  en
que  dejó  de  invertirse  notablemente  en  este  sector,  que  a
juicio del Presidente es el futuro de  la economía. El Gobierno
de Aragón pone en valor el tejido innovador existente en Aragón, compuesto por 6.000 personas que trabajan en I+D+i
entre investigadores, técnicos y auxiliares, y unas 1.400 empresas innovadoras.

Centros de Investigación del CSIC en Aragón

Aragón y el CSIC caminan juntos en la generación y difusión del conocimiento, desde que en 1907 arrancara la actividad
científica de esta institución, bajo la dirección de su fundador, nuestro investigador y Nobel más conocido, el aragonés
Santiago  Ramón  y  Cajal.  Su  presencia  institucional  en  la  Comunidad  arranca  objetivamente  en  los  años  40  del  siglo
pasado con la creación y puesta en marcha de sus dos centros decanos, el Instituto Pirenaico de Ecología y la Estación
Experimental de Aula Dei.

Hoy  el  CSIC,  junto  a  la  Universidad  de  Zaragoza,  son  los  pilares  fundamentales  de  la  producción  científica  y  de
conocimiento en Aragón y los socios estratégicos fundamentales en la política científica de los sucesivos Gobiernos de la
Comunidad Autónoma. Los seis institutos de investigación del CSIC en Aragón, en sus diversos campos de conocimiento,
constituyen el espacio físico y de generación de ideas y proyectos donde se ubican las más de 600 personas dedicadas a
actividades de I+D+i y sus 250 investigadores. El 100% de los recursos de la entidad están vinculados y comprometidos
con la investigación.

A título de ejemplo, en los últimos cinco años, el CSICAragón
ha  producido  más  de  2.800  publicaciones  científicas
internacionales,  participado  en  70  proyectos  europeos,
dirigido  224  tesis  doctorales  y  gestionado  33  patentes  de
interés. Sus mayores éxitos en este  tiempo vienen del  campo
de  las  investigaciones  sobre  el  grafeno,  los  procesos  y
metodologías  de  síntesis  en  micro  reactor,  los  mecanismos
proteicos  en  la  biología  y  adaptación  de  las  plantas,  o  los  trabajos  sobre  tecnologías  de  combustión  en  plantas  de
producción e industrias.

Nanoinmunotech

Nace en 2009 como empresa spinoff colaborativa entre el Instituto de Nanotecnología de Aragón (INA) y el Centro de
Investigaciones Biomédicas de Vigo (CINBIO), con el activo fundamental de su importante conocimiento y experiencia en
el terreno de la nano y bio tecnología, con capacidad de respuesta a una demanda creciente detectada en varios sectores
de la industria, sobre las especificas aplicaciones a escala “nano” de la biotecnología y los nuevos materiales.
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Agenda

Taller de narrativa de la mano de José
Luis Corral
En el Edificio Paraninfo, del 23 de enero al

21 de febrero, de 19 a 21 horas.

El foro Transfiere convoca la II edición
de su premio para trabajos periodísticos
sobre divulgación científica
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« “Los ricos no madrugan” es el estudio de la Universidad de Zaragoza que traza el mapa de los ritmos de movilidad
de trabajadores ricos y pobres

Beca en ITAINNOVA para Big Data »

Cuenta  actualmente  con  11  trabajadores,  7  de  ellos  doctores,  y  dedica  a  la  I+D+i  el  82%  de  sus  recursos.  Ha
participado  ya  en  14  proyectos  europeos  y  firmado  83  contratos  y  proyectos  I+D  con  administraciones  públicas  y
empresas. Gestiona tres patentes y ha sido galardonada con varios premios nacionales.

Entre otros productos de la empresa, un revolucionario nanobiosensor, el Heatsens, fruto de la capacidad investigadora y
de transferencia llevadas a cabo por Nanoinmunotech, le permitieron ser seleccionada en 2015 por la Comisión Europea,
entre  2.600  empresas  innovadoras,  como  beneficiaria  del  Instrumento  PYME1  del  Programa  HORIZON  2020.  Y  esto
supone,  además,  ser  destinataria  del  apoyo  económico  de  la Unión  para  el  prototipado  y  lanzamiento  de  biosensores
basados en su tecnología, a los mercados europeo y mundial.

Heatsens  se  basa  en  una  revolucionaria  tecnología  de  nanobiosensado,  patentada  por  Nanoinmunotech,  con  unas
características de  sensibilidad,  detección  rápida,  sencillez  de manejo  y  portabilidad,  de  gran  utilidad  y  demanda  en  el
sector agroalimentario, que entre otras ventajas competitivas, permite un fiable y casi inmediato control de la presencia
de  Salmonella  en  alimentos  que,  como  sabemos,  es  causa  frecuente  de  graves  y  costosos  problemas  de  toxiinfección
alimentaria colectiva y salud pública.

Premio Aragón Investiga a jóvenes investigadores: Dra. Elena García Martín

Entre las candidaturas presentadas al Premio Aragón Investiga a Jóvenes Investigadores, el jurado ha decidido otorgar el
Premio  en  su  edición  2016  a  la  investigadora  Elena  García Martín,  considerando  no  solo  su  producción  y  trayectoria
científica, sino la potencialidad e impacto social de las líneas de investigación emprendidas por la misma. La oftalmóloga
zaragozana Elena García Martín, de 35 años de edad, se ha formado como especialista en el Hospital Universitario Miguel
Servet, donde actualmente ejerce y desarrolla sus investigaciones.

Vinculada al Instituto de Investigaciones Sanitarias ISSAragón
con  el  que  colabora  en  diversas  actividades  institucionales,
formativas  y  de  adecuación  de  recursos  y  tecnologías,  es  la
impulsora  y  coordinadora  desde  2010  del  Grupo  de
investigación  en  Neurooftalmología,  reconocido  por  el
Gobierno  de  Aragón,  que  es  actualmente  referente  en  las
investigaciones en esta área de conocimiento que, en síntesis,
estudia  la  vía  óptica  y  los  mecanismos  y  estructuras
responsables de la transmisión, codificación e  integración en el cerebro de la señal  luminosa recogida desde el ojo, así
como  todas  sus  variadas  patologías  entre  las  que  se  puede  destacar,  por  frecuencia  e  impacto,  las  derivadas  de  la
esclerosis múltiple.

La doctora García Martín ha publicado ya 100 artículos  científicos, 88 de ellos en  revistas  internacionales de  impacto,
figurando como principal autor en 38 de las mismas, además de libros, capítulos de libros y contribuciones a congresos,
200  nacionales  y  162  internacionales.  Ha  dirigido  9  tesis  doctorales  y  participado  en  9  contratos  con  empresas  y
administraciones y en 26 proyectos de investigación, liderando un tercio de ellos. Tiene también solicitada una patente
nacional.

Es perceptora de 14 premios y distinciones personales, entre los que cabe destacar en 2013 el prestigioso Premio Arruga,
que acredita la mejor trayectoria científica (formativa, docente e investigadora) entre los oftalmólogos españoles menores
de 40 años.

El acto de entrega de los Premios Aragón Investiga sirvió para reunir a investigadores y científicos, profesores y doctores
de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad San Jorge.
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Hasta el 31 de diciembre.

La Cátedra Carreras de la Universidad
de Zaragoza convoca la primera edición
del premio de Sostenibilidad e

Innovación Logística
El plazo de la presentación de las candidaturas será del
día 5 de noviembre al 2 de diciembre de 2016.

Conferencia sobre Fernando II de
Aragón, el Rey Católico
El día 1 de diciembre de 2016, a las 19,30

horas en el Salón de Actos del Centro Joaquín Roncal
C/ San Braulio 5‐7 de Zaragoza.
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