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NOTA DE PRENSA 

 
 

TRES ACCÉSIT PARA EL CSIC EN LOS PREMIOS TERCER MILENIO 
 
 

• La séptima edición de los Premios Tercer Milenio ya tiene ganadores, elegidos entre las cerca de 
60 candidaturas presentadas. 

• Una iniciativa cuyo objetivo fue reconocer la labor de quienes investigan, innovan y divulgan la 
ciencia y la tecnología en Aragón 

• Los Premios fueron a la divulgación en Aragón, a la investigación (premio joven talento 
investigador, premio de transferencia de conocimiento a la empresa, premio investigación y 
futuro) y a la innovación tecnológica. 

 
(Zaragoza 26 de noviembre de 2021). Este jueves, 25 de noviembre, los integrantes del ecosistema de I+D+i 
aragonés se reunieron de nuevo en torno a la entrega de los Premios Tercer Milenio, que tuvo lugar en el 
Paraninfo. En su séptima edición, estos galardones de HERALDO reconocieron 15 trabajos y trayectorias en 
tres ejes principales: la divulgación de la ciencia y la tecnología, la investigación y la innovación. Entre los 
premiados se encuentran tres accésit para proyectos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) en Aragón.  
 
El jurado de esta séptima edición convocada por HERALDO ha estado compuesto por Enrique Navarro, 
director general de Investigación e Innovación del Gobierno de Aragón; María Teresa Gálvez, directora de la 
Fundación Araid; Luis Oro, investigador del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (CSIC-
Universidad de Zaragoza); Francisco Rojas, responsable de Misiones Tecnológicas y Comunicación a la 
Sociedad en el Instituto Tecnológico de Aragón; Sabina Scarpellini, investigadora del Grupo de Investigación 
de Socioeconomía y Sostenibilidad de la Universidad de Zaragoza y del Instituto CIRCE; Antonio Novo, director 
gerente de IDiA-Investigación, Desarrollo e Innovación en Aragón; y Pilar Perla, coordinadora de Tercer 
Milenio.  
 
Dos accésit han sido conseguidos en la categoría de Investigación y futuro con los proyecto “electrólisis de 
agua a baja temperatura” y “Organocatálisis asimétrica para la industria”. El primer proyecto, es para el 
Proyecto BIKE (Marie Curie- ITN. Horizonte 2020) del grupo conversión de Combustibles que dirige María 
Jesús Lázaro Elorri profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Carboquímica,  (ICB-CSIC), y en el 
que participan investigadores del instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP_CSIC) y que se basa en el 
desarrollo de materiales y electrodos basados en materiales no críticos y de menor coste que los comerciales 
para la tecnología de electrolisis de baja temperatura de membrana polimérica de intercambio aniónico. La 
electrólisis de agua es la tecnología que se postula a largo plazo para la producción de hidrógeno verde 
integrándola con energías renovables.  El segundo accésit está dirigido por Raquel Pérez Herrera 
investigadora del CSIC en el grupo Herrera-Organocatálisis Asimétrica (HOCA), en el Instituto de Síntesis 
Química y Catálisis Homogénea (CSIC-Unizar) se dedica al desarrollo de nuevas metodologías catalíticas para 
dar lugar a compuestos con actividad biológica, como fármacos y productos naturales, mediante 
procedimientos respetuosos con el medio ambiente (bio- y órgano- catálisis). Su investigación abarca tanto 
el diseño y síntesis de nuevos sistemas catalíticos como la búsqueda de aplicaciones industriales. 
 
 
En la categoría de divulgación en Aragón uno de los accésit correspondió al juego de mesa Bacterfield, ¡las 
bacterias entran en juego! Creado por investigadoras en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón 
(CSIC-Unizar) como un juego de mesa que permite dar a conocer el mundo de la microbiología. ¿Quién dijo 
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que los juegos de estrategia y educativos no podían ir juntos? Esta es la idea que hay detrás de Bacterfield, 
un juego de mesa que usa bacterias y su comportamiento real como elementos principales. Bacterfield 
comenzó como un juego de mesa, con la dinámica de un juego clásico de estrategia, desarrollado por dos 
investigadoras del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (CSIC-Unizar), para ser usado como 
herramienta de divulgación. El proyecto inicial contó con la financiación de la tercera convocatoria ‘Cuenta 
la Ciencia’ de la Fundación General CSIC. A partir de este proyecto, han surgido otras iniciativas, como la 
futura comercialización del juego de mesa, que estará disponible próximamente en formato de campaña de 
microfinanciación, o una versión ‘print-and-play’ disponible en 24 idiomas con la colaboración de la iniciativa 
‘Science is Wonderful! Live’ de la Comisión Europea.  
 
 
Acerca del CSIC 

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la mayor institución pública 
dedicada a la investigación en España y una de las primeras de Europa. Adscrita al Ministerio de Ciencia e 
Innovación, su objetivo fundamental es desarrollar y promover investigaciones en beneficio del progreso 
científico y tecnológico, para lo cual está abierta la colaboración con entidades españolas y extranjeras. El 
motor de la investigación lo forman sus más de 120 centros e instituciones, distribuidos por todas las 
comunidades autónomas, y sus más de 13000 trabajadores, de los cuales cerca de 3.000 son investigadores 
en plantilla. El CSIC cuenta con el 6% del personal dedicado a la investigación y el desarrollo en España, que 
genera aproximadamente el 20% de la producción científica nacional. Es responsable del 45% de las patentes 
solicitadas por el sector público en España y desde 2004 ha creado más de medio centenar de empresas de 
base tecnológica. 

La delegación de CSIC en Aragón ostenta la representación institucional del CSIC en la comunidad, siendo la 
delegada, María Jesús Lázaro Elorri, la interlocutora del CSIC con las instituciones públicas y privadas de 
Aragón. En Aragón, el CSIC cuenta con cinco institutos y personal del centro nacional IGME, Instituto 
Geológico y Minero de España. Los cinco Institutos de nuestra Comunidad son la Estación Experimental de 
Aula Dei, el Instituto Pirenaico de Ecología y el Instituto de Carboquímica – propios del CSIC – y el Instituto 
de Nanociencia y Materiales de Aragón y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea – mixtos 
del CSIC y de la Universidad de Zaragoza-) que cuentan con más de 500 trabajadores, de los que 150 son 
investigadores en plantilla.  En Zaragoza el Instituto Geológico y Minero de España, recientemente 
incorporado al CSIC, cuenta con una sede. 

 

 

 

  

 

 


