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TERCER MILENIO>DIVULGADORES,  
INVESTIGADORES E INNOVADORES DE PREMIO

CUARTA EDICIÓN

La entrega de los Premios Tercer Milenio y la celebración 
del 25 aniversario del suplemento de ciencia de  
HERALDO reunieron el pasado jueves en el Paraninfo al 
ecosistema divulgador, investigador e innovador arago-
nés. Ganadores y accésits recibieron el aplauso de todos

DIVULGACIÓN EN ARAGÓN Como di-
jo Pilar Lozano, presidenta de la 
asociación Risarchers al reco-
ger este premio, «está muy re-
partido, como la lotería». Por-
que 26 investigadores integran 
este grupo de monologuistas 
«que sacan tiempo de donde no 
lo hay para compaginar clases e 
investigaciones con salir de gi-
ra y actuar», destacó Carmina 
Puyod, responsable de la Uni-
dad de Cultura Científica 
(UCC) de la Universidad de Za-
ragoza (UZ) y manager del gru-
po, que también tuvo un cariño-
so recuerdo y animó a recupe-
rarse pronto a uno de los prime-
ros en subirse al escenario para 
divulgar: José Ignacio García 
Laureiro, también colaborador 
de Tercer Milenio. Obtuvieron 
accésit la ‘app’ Hi Score Scien-
ce, del ICMA y el ISQCH, y el 
proyecto educativo de Centro 
San Valero ‘Learn By Heart’.  
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INVESTIGACIÓN

JOVEN TALENTO INVESTIGADOR Di-
rectamente de Alemania –en 
concreto del instituto Max 
Planck for Informatics de Saar-
brücken, donde realiza una es-
tancia– vino expresamente Ana 
Belén Serrano Pacheu para 

El humor de Marisol Aznar amenizó la gala de entrega de premios. 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Un 
nuevo concepto de estación de 
recarga de vehículos eléctricos 
que integra un sistema de ge-
neración eléctrica renovable 
es «nuestro granito de arena a 
la gran revolución ligada a la 
transformación eléctrica», di-
jo Susana Parra, de Urbener, al 
recoger este galardón a un pro-
yecto en el que también parti-
cipan Fundación Circe, Proni-
mental y Zoilo Ríos. Se hicie-
ron con sendos accésits Suat, 
el sistema unificado de alerta 
temprana en la gestión de 
inundaciones de Inclam; y Fe-
nomatch, una plataforma que 
permite a las clínicas de repro-
ducción asistida encontrar al 
donante que más se parece al 
paciente con tecnología ‘big 

CIENCIA Y SOCIEDAD La ciencia ciu-
dadana vio reconocido su valor 
con la concesión de este premio 
a la Fundación Ibercivis. Los 
accésits fueron para la UCC del 
ICMA y el ISQCH y el Instituto 
Geográfico de Aragón.

data’, presentada por Grupo 
9Lands. 

INNOVACIÓN EMERGENTE Lucía Martí-
nez Cebrián, directora ejecutiva de 
la joven empresa Remot Technolo-
gies, que ofrece servicios basados 
en tecnología espacial, agradeció al 
recoger el premio que el jurado hu-
biera sabido ver que «la geografía 
es más que saberse los ríos o los paí-
ses y que, desde una carrera ‘de le-

tras’, somos capaces de hacer tec-
nología y trabajar con satélites». 
Han desarrollado una línea de solu-
ciones inteligentes que ayudan a 
mejorar la gestión de cultivos. Se hi-
cieron con accésit el estudio creati-
vo de I+D+i Innovart, que acaba de 
abrir una Academia de Inventores; 
y Atria Innovation, que acerca el co-
nocimiento científico, convirtién-
dolo en aplicaciones, tecnologías y 
materiales útiles para la industria. 

asistir a la gala de la que salió 
con el premio bajo el brazo. Es-
tudiante de doctorado del de-
partamento de Informática e 
Ingeniería de Sistemas de la UZ, 
investiga en imagen computa-
cional y la realidad virtual. Con-
siguieron accésits Rocío Mateo 
Gallego y Santiago Gil Begué. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
En representación del Grupo de 
Tecnologías Fotónicas (I3A- 
UZ) y de su transferencia a la 
empresa Ariño Duglass, Íñigo 
Salinas destacó que este era «un 
premio coral». Agradeció la 
existencia de esta candidatura, 
que galardona «proyectos que 
no son vistosos ni aparecen en 
grandes revistas científicas, pe-
ro que son clave en el progreso 
social porque crean riqueza y 
puestos de trabajo». Fueron 
accésit: el Grupo de Hidráulica 
Computacional del Liftec y el 
proyecto Fertiligencia de Fun-
dación Circe, Fertinagro Bio-
tech y el Parque Científico y 
Tecnológico Aula Dei.  

INVESTIGACIÓN Y FUTURO «Un es-
tímulo más a partir de mañana» 
para seguir adelante con el pro-
yecto de ‘Biopsia virtual’ es lo 
que le llevó a su equipo Alber-
to Jiménez Schuhmacher. Para 

él «Tercer Milenio fue querose-
no para la llama de mi vocación 
por la investigación». Lograron 
accésit los proyectos Barbara, 
de Aitiip Centro Tecnológico, y 
Dive, del Instituto de Investiga-
ción Sanitaria de Aragón.
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