
Una trayectoria de ‘oro’ 
impulsada desde Aragón

ci
en

ci
a 

y 
te

cn
ol

og
ía CONCEPCIÓN GIMENO

FECHA DE NACIMIENTO: ALADRÉN, 7-12-1962. ACTIVIDAD: PROFESORA DEL CSIC. INVESTIGADORA DEL 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE SÍNTESIS QUÍMICA Y CATÁLISIS HOMOGÉNEA (ISQCH) Y MIEMBRO DEL 

INSTIT. DE CIENCIA DE MATERIALES DE ARAGÓN (ICMA). PREMIOS: MUJER DISTINGUIDA EN QUÍMICA 2017.

L
a investigadora aragone-
sa Concepción Gimeno, del 
Instituto de Investigación de 
Síntesis Química y Catálisis 

Homogénea (ISQCH), ha sido reco-
nocida como una de las 12 mejo-
res químicas del mundo en los pre-
mios Mujer Distinguida en Quími-
ca de 2017, que concede cada dos 
años la Unión Internacional de Quí-
mica Pura y Aplicada (IUPAC). La 
entrega del galardón se realizará 
este verano en el Congreso Mun-
dial de Química en Sao Paulo.

Esta asociación, que aglutina a 
la mayoría de asociaciones científi-
cas, empresas y centros públicos y 
privados de investigación de todo el 
mundo en el ámbito de la química, 
reconoce la excelencia, la trayecto-
ria y el liderazgo de 12 mujeres. Fue 
creado para reconocer y promocio-
nar el trabajo de las mujeres quími-
cas a nivel mundial. En este senti-
do, las premiadas han sido elegidas 
sobre la base de su excelencia en 
química básica o aplicada, por sus 
destacadas contribuciones en la en-
señanza de la química, así como su 
liderazgo demostrado y su excelen-
cia en la gestión en el ámbito gené-
rico de las ciencias químicas.

«Este premio es una satisfac-
ción muy grande porque es un re-
conocimiento a la labor de investi-
gación que llevo realizando en mi 
grupo durante más de 25 años. Es-
tar entre las 12 mujeres elegidas del 
mundo es un gran honor», reconoce 
Concepción Gimeno. En esta edi-
ción, la investigadora aragonesa 
comparte premio con dos america-
nas, dos chinas y una representante 
de Japón, Alemania, Rusia, Brasil, 
Suiza, Puerto Rico y Austria.

EL GRAN POTENCIAL DEL ORO
Gimeno se formó en la Universidad 
de Zaragoza, si bien realizó diver-
sas estancias formativas en el Rei-
no Unido y Alemania –«que me han 
servido para desarrollar aquí mis 
proyectos»– y es experta en la pre-
paración y estudio de nuevos com-
puestos, conteniendo metales no-
bles como el oro o la plata. De su 
laboratorio han salido nuevos ma-
teriales con propiedades ópticas 
muy especiales, como dispositi-
vos led con luz emitida de diferen-
tes colores, modulados en el proce-
so preparativo, que han merecido el 
desarrollo de varias patentes.

«El oro tiene muchas propieda-
des. Se ha utilizado en medicina 
desde la antigüedad y tiene gran 

potencial por sus múltiples aplica-
ciones, por eso siempre me llamó 
la atención. Investigamos para fa-
bricar compuestos que tengan nue-
vas propiedades para el cáncer o 
los antibióticos, las emisiones de 
luz en las pantallas de ordenador o 
en catálisis, otra rama donde estos 
compuestos tienen aplicación».

El mismo tipo de compuestos de 
oro, en los que el grupo de Gimeno 
es referente internacional, se están 
ensayando como agentes antitumo-
rales y transportadores de fárma-
cos de manera selectiva hacia célu-

las cancerígenas. Una línea, de re-
lativa nueva creación, consiste en 
utilizar estos compuestos de oro, 
funcionalizados con otros metales 
como renio, rutenio o iridio, como 
agentes de imagen para mejorar 
la visualización celular, de modo 
selectivo a tipos de células espe-
cíficas. «Queremos conseguir que 
los nuevos compuestos sean más 
selectivos para que no tengan los 
efectos secundarios de la quimiote-
rapia, que sirvan para el tratamien-
to del cáncer pero reduciendo esos 
efectos», apunta Gimeno. H

Gimeno es experta 
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Reconocimiento mundial. Gimeno ha sido reconocida como una de las 12 mejores químicas del mundo.
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