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mucha flexibilidad. A mí me ha per-
mitido montar un equipo de inves-
tigación con, entre otros profesio-
nales, un fisiólogo del deporte y di-
señadores industriales. Teníamos 
la tierra y la semilla, pero nos falta-
ba el agua para crecer».
	 Los	potenciales	usuarios	son	
esencialmente	personas	mayores	
con	problemas	de	movilidad,	pero	
también	bebés	«e incluso deportis-
tas de élite»,	dice	Andrade.	«Lo lle-
varían en la ropa y en todo momen-
to controlarían sus niveles».	

A precio accesible

«Creo que estas prendas podrían 
llegar al mercado en pocos años»,	
confía.	El	precio	no	será	un	obstá-
culo,	considera	el	investigador,	si	
se	tiene	en	cuenta	que	los	senso-
res	podrían	salir	a	10	céntimos	de	
euro	por	unidad,	hasta	2.000	veces	
menos	de	lo	que	cuesta	tomar	una	
muestra	y	analizarla	con	los	méto-
dos	tradicionales.
	 Andrade,	que	fue	profesor	en	Es-
tados	Unidos	y	luego	trabajó	para	
una	multinacional	en	Gran	Breta-
ña,	destaca	el	valor	de	enfocar	las	
investigaciones	hacia	aplicacio-
nes	prácticas.	«Parte de mi ilusión 
es que mis estudiantes de docto-
rado en la URV acaben montando 
sus empresas de base tecnológica 
y generen empleo	–concluye–. No 
hace falta ir lejos. En Tarragona se 
pueden hacer grandes cosas». H

Unos	nanosensores	químicos	que	
se	colocan	en	el	pijama	sin	causar	
la	más	mínima	molestia	podrían	
cambiar	la	vida	de	millones	de	per-
sonas	diabéticas,	especialmente	de	
edad	avanzada,	que	duermen	in-
tranquilas	temiendo	una	peligrosa	
bajada	del	nivel	de	azúcar.	Los	dis-
positivos	–unas	minúsculas	hebras	
de	algodón	con	un	tratamiento	es-
pecial	de	nanotubos	de	carbono–	
detectan	en	tiempo	real	la	sudora-
ción,	que	es	uno	de	los	principales	
síntomas	de	la	hipoglucemia,	y	en-
vían	la	información	a	un	dispositi-
vo	del	tamaño	de	un	botón	y	luego	
a	un	teléfono	móvil	que,	finalmen-
te,	puede	reenviar	el	aviso	hasta	un	
familiar	o	un	cuidador.	Y	lo	mismo	
se	podría	hacer	para	detectar	el	li-
tio,	el	sodio	o	el	potasio,	un	cambio	
en	el	pH	y	un	problema	de	deshi-
dratación,	entre	otras	muchas	po-
sibilidades.
	 «Podríamos tener de una mane-
ra sencilla y barata una alerta in-
mediata de que algún parámetro 
fisiológico no funciona correcta-
mente»,	explica	el	principal	res-
ponsable	de	los	dispositivos,	el	quí-
mico	Francisco	Javier	Andrade,	in-
vestigador	en	la	Universitat	Rovira	
i	Virgili	(URV).	Se	podrían	ahorrar	
muchas	visitas	al	médico.
	 Andrade	y	su	equipo	de	la	URV	
en	Tarragona	han	desarrollado	en	
los	últimos	años	diversas	aplica-

ciones	con	nanosensores	que	ya	han	
pasado	la	fase	de	concepto	e	incluso	
han	acabado	en	forma	de	patentes,	
como	es	el	caso	de	un	sensor	para	la	
creatinina,	un	elemento	clave	para	
valorar	el	buen	funcionamiento	de	
los	riñones.
	 «Buscamos innovaciones que 
ayuden a mejorar la calidad de vi-
da»,	insiste	el	especialista	de	origen	
argentino,	actualmente	con	un	con-
trato	Ramón	y	Cajal	en	la	URV.	An-

33 Pruebas 8Francisco Javier Andrade (detrás, con los brazos cruzados), junto a su equipo de la Universitat Rovira i Virgili (URV), en Tarragona.

EL PERIÓDICO

Sensores para vivir mejor
Un equipo de la URV desarrolla ropas inteligentes que detectan cambios en el sudor y la orina

Andrade ya ha 
firmado una patente 
para un sistema que 
mide la creatinina 
en la orina

drade	explica	otro	ejemplo:	un	pa-
ñal	de	adulto	que	detecta	un	ines-
perado	aumento	de	la	orina.	«La de 
tiempo y dinero que se podría aho-
rrar, además de evitar la formación 
de ulceraciones, si el personal de las 
residencias y los hospitales supiera 
exactamente cuándo hay que cam-
biar el pañal», añade.
	 El	proyecto,	llamado	Sens-Age,	ha	
sido	posible	en	gran	parte	gracias	a	
una	beca	Recercaixa	que	le	concedió	
hace	tres	años	la	Obra	Social	de	La	
Caixa.	«La ayuda ha sido fundamen-
tal –reconoce	Andrade–. Muchas ve-
ces te dan ayudas que te restringen 
mucho, pero en este programa hay 

26 ayudas en la 
nueva convocatoria 
del programa 
Recercaixa

33 La Obra Social La Caixa, en co-
laboración con la Associació Ca-
talana d’Universitats Públiques 
(ACUP), hizo ayer pública la nue-
va convocatoria de becas Recer-
caixa, destinadas especialmente 
a investigaciones del «ámbito so-
cial», como recordó Enric Banda, 
director del Área de Ciencia y Me-
dio Ambiente de la fundación ban-
caria. Desde la puesta en marcha 
de Recercaixa en el 2010 se han fi-
nanciado 120 investigaciones por 
un total de 18 millones de euros.

33 Entre los 26 proyectos de este 
año destacan proyectos sobre ni-
ños con dislexia numérica (Josep 
M. Serra, UB), emigración juvenil 
(Carles Pàmpols, UdL), modas 
emergentes de protesta política 
(Asun Llena, UB), agricultura so-
cial (Antoni F. Tulla, UAB), hom-
bres cuidadores (Dolors Comas, 
URV), terapia musical en la mejo-
ra motora (Antonio Rodríguez-
Fornells, UB), nivel socieconómi-
co y enfermedad cardiovascular 
(Roberto Elosua, IMIM) e inesta-
bilidad laboral y desigualdades en 
salud (Joan Benach, UPF).

Científicos	y	expertos	del	Centro	Ibé-
rico	de	Restauración	Fluvial	(Ciref)	
rechazaron	ayer	el	dragado	Ebro	por	
juzgarlo	una	solución	«inútil»	e	«in-
eficaz»	para	evitar	los	daños	que	pro-
ducen	las	crecidas,	y	no	descartan	re-
currirlo	ante	la	Unión	Europea.
	 Crear	un	territorio	fluvial	jun-
to	al	río,	que	incluya	el	retranqueo	
de	las	motas,	es	la	alternativa	que	
propone	el	Ciref	frente	a	la	limpieza	
del	río	recogida	en	el	decreto	ley	de	
medidas	urgentes	para	reparar	las	
pérdidas	causadas	por	el	desborda-
miento	aprobado	el	lunes	por	el	Go-
bierno	de	Aragón.
	 El	presidente	del	Ciref,	Alfredo	
Ollero,	profesor	del	departamento	
de	Geografía	de	la	Universidad	de	Za-
ragoza,	explicó	que	los	dragados	del	
Ebro	no	son	una	medida	útil	para	la	
gestión	de	inundaciones	sino		que,	
al	contrario,	pueden	resultar	hasta	
«peligrosos	por	erosión	remontan-
te»	y,	además,	son	«insostenibles»	
porque	habría	que	realizarlos	de	for-
ma	«continua».
	 Sin	embargo,	el	Gobierno	de	Ara-
gón	ha	aprobado	un	paquete	de	
medidas	que	incluye	la	limpieza	
del	Ebro,	invirtiendo	«millones	de	
euros»	en	actuaciones	de	«ineficacia	
demostrada»	y	suspendiendo	el	de-
creto	de	protección	ambiental	del	

plan	de	ordenación	de	los	recursos	
naturales	del	Ebro,	según	Ollero.
	 Por	ello,	el	Ciref,	a	través	de	orga-
nizaciones	internacionales	que	le	
apoyan,	como	Wetlands	Internatio-
nal	European	Association,	no	des-
carta	denunciar	ante	la	Unión	Eu-
ropea	la	medida,	al	considerar	que	
«contraviene»	la	norma	europea.

DESDE EL RIGOR /	El	Ciref	está	confor-
mado	por	un	grupo	de	profesionales	
vinculados	a	la	restauración	de	los	
espacios	fluviales	en	la	Península	
Ibérica,	tanto	del	ámbito	de	la	uni-
versidad,	como	de	la	Administra-
ción,	de	las	actividades	de	consulto-
ría	o	asistencia	técnica	y	de	organi-
zaciones	no	gubernamentales.
	 Por	su	parte,	el	secretario	de	esta	
asociación,	Josu	Elso,	indicó	que	to-
davía	tienen	que	estudiar	detenida-
mente	las	medidas	aprobadas	por	el	
Gobierno	de	Aragón,	pero	precisó	
que	si	con	ellas	se	pretende	incum-
plir	las	normativas	europeas	lo	de-
nunciarán	en	Bruselas.
	 Las	directivas	europeas	que	regu-
lan	las	inundaciones	y	los	hábitats	
no	se	han	redactado	desde	la	«falta	
de	experiencia»,	sino	desde	el	rigor	
y	conocimiento	científico,	añadió	
Ollero.	H

gestión fluviAl

los científicos 
juzgan «inútil» 
el dragado del 
ebro para evitar 
inundaciones
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Aragón ha aprobado un 
paquete de medidas que 
incluye la limpieza del río
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