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TERCERMILENIO
TURISMO CULTURAL 
>PRÓXIMO DESTINO: LA CIENCIA 

TECSMEDIA>El 10 de junio se celebra en 
Itainnova una jornada dedicada a los retos 
y oportunidades de las factorías del futuro 
ligados a la tecnología multimedia. PÁG. 2

TECNOLOGÍA Y SALUD>Una plataforma 
‘online’, desarrollada por Hiberus, contri-
buirá a mejorar la calidad asistencial al 
paciente diabético. PÁG. 6

NANOCIENCIA>Investigadores del Institu-
to de Nanociencia de Aragón desarrollan 
membranas altamente eficaces para cap-
turar CO2. PÁG. 7

En nuestros planes de vacaciones, que ya comienzan a perfilarse, ¿por qué no 
reservar un tiempo a disfrutar de la ciencia en una de sus formas más accesi-
bles? Las actividades y exposiciones que ofrecen los museos y centros de cien-
cia diseminados por toda España. Seguro que alguno de ellos no queda lejos de 
nuestro lugar de descanso. Un descanso al que podemos dar un toque cultural 
que nos haga descubrir y, sobre todo, nos ponga a pensar un rato. PÁGS. 4-5

Visítanos en
blogs.heraldo.es/ciencia/

Edita Tercer Milenio es un suplemento de ciencia 
aplicada y creatividad editado por HERALDO 
DE ARAGÓN para el mundo de la 
investigación, la empresa aragonesa y la 
enseñanza media y superior, a los que llega 
con la colaboración del Departamento de 
Industria e Innovación del Gobierno de Aragón.

milenio@heraldo.es   twitter.com/milenioheraldo   www.facebook.com/milenioheraldoCoordina: María Pilar Perla Mateo
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Para ampliar esta informa-

ción, procedente de la En-

terprise Europe  

Network: Instituto Tecno-

lógico de Aragón María de 

Luna, 7 

50018 Zaragoza.  

T976-010063.  

actis@itainnova.es.  

En Internet: 

www.itainnova.es

■ OFERTA Neutraliza-
ción de aguas y resi-
duos sólidos con me-
tales pesados  
Una empresa polaca ha 

desarrollado una nueva 

tecnología de neutraliza-

ción de aguas residuales 

industriales, soluciones 

concentradas y residuos 

sólidos que contienen 

metales pesados. Esta 

tecnología puede em-

plearse para neutralizar 

efluentes de unidades de 

galvanización, curtidurías 

y residuos procedentes de 

distintos procesos quími-

cos peligrosos. La empre-

sa busca socios para 

acuerdos de cooperación 

técnica, ‘joint venture’ y 

fabricación, así como pa-

ra continuar con el desa-

rrollo del producto.  Ref. 

TOPL20150206004.
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Huellas 4D de Alcalá de la Selva (Teruel). Estrías generadas por la piel del 
dinosaurio durante la entrada y la salida del pie del fango. FUNDACIÓN DINÓPOLIS

HACE UNOS 125 MILLONES DE 
AÑOS En el año 2013, va-
rios científicos de la Fun-

dación Dinópolis presentamos en 
unas jornadas de la Sociedad Es-
pañola de Paleontología el mega-
yacimiento de huellas del Barre-
miense de Teruel. El Barremiense 
es una edad geológica, que abarca 
desde hace 130 a 125 millones de 
años, cuyos sedimentos afloran en 
numerosos municipios del sur de 
Aragón, como Alcalá de la Selva, 
Aliaga, Allepuz, Cedrillas, El Cas-
tellar, Galve, Miravete de la Sierra 
y Mora de Rubielos, entre otros.  

Las extensas llanuras fangosas 

que conformaban el paisaje de 
aquella época actuaron como una 
perfecta máquina de modelar las 
pisadas de los dinosaurios existen-
tes en esos ecosistemas del Cretá-
cico. El barro tenía suficiente con-
sistencia como para evitar el colap-
so de las paredes de las huellas tras 
el movimiento de los pies de los 
animales. Unas peculiares caracte-
rísticas (semejantes a las del barro 
de modelar de los alfareros) favo-
recieron la conservación de las im-
presiones de la piel y las estrías o 
‘arañazos’ generados a la entrada y 
salida de las patas por este sustra-
to fangoso. Las huellas fueron cu-

UNA HUELLA 4D 
>EL TIEMPO ASOCIADO 
AL MOVIMIENTO
 
Miles de huellas de dinosaurio son conocidas en el mundo. Sin 
embargo, aquellas que presentan con cierta claridad la dinámica 
de la pisada de los dinosaurios productores son realmente excep-
cionales. El megayacimiento del Barremiense de Teruel se presen-
ta como el lugar ideal para el hallazgo de los fósiles que nos lo 
pueden mostrar con claridad: las huellas 4D

UN OBJETO-UNA HISTORIA

LAS HUELLAS CUATRIDIMENSIONALES

Las icnitas, o huellas fósiles, que revelan 
la trayectoria del pie del dinosaurio que 
las dejó dentro del sedimento a través de 
las marcas de la piel o de las uñas que po-
see, evidencian que para la formación de 
la pisada se ha requerido un tiempo (la 
cuarta dimensión). Por lo tanto, permiten 
la contemplación de un nuevo concepto 
terminológico en la asignación de las 
huellas de dinosaurios: huellas cuatridi-
mensionales. Algunas de las más espec-
taculares por su preservación  proceden 
de un afloramiento de Alcalá de la Selva 
en el que se han inventariado 30 huellas 
con impresiones o estrías de la piel. 

biertas rápidamente por arenas fi-
nas, igual que rellenamos en repos-
tería los moldes de una magdalena. 
Unos 125 millones de años más tar-
de, las icnitas, en forma de rellenos 
de hasta 70 cm de profundidad, se 
sitúan en la base de múltiples es-
tratos de areniscas dispuestos en 
una misma sección vertical. Ello 
indica que el proceso de formación 
de estas excepcionales icnitas no 
fue un acontecimiento geológico 
aislado, sino que se dio varias ve-
ces a lo largo del Barremiense. 

ALBERTO COBOS PALEONTÓLOGO. FUNDACIÓN 

CONJUNTO PALEONTOLÓGICO DE TERUEL-DINÓPOLIS

Con la colaboración de Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis

Este mes tiene previsto comenzar su difusión en todos los sectores sanitarios de Aragón el nuevo Cuadro de Mandos en Diabetes, que tiene como objetivo la mejora en la 
gestión del paciente crónico diabético. Esta plataforma es una iniciativa de la compañía farmacéutica MSD y el Servicio Aragonés de Salud; el desarrollo tecnológico ha 
sido realizado por Hiberus. Con ella, los profesionales sanitarios accederán a información actualizada sobre sus pacientes y será posible evaluar la calidad asistencial

INNOVACIÓN La asistencia 
a los pacientes crónicos 
es un reto para un siste-

ma sanitario público. La nueva pla-
taforma de gestión eficiente de los 
pacientes diabéticos «permite a 
médicos y enfermeras conocer el 
grado de implantación de las me-
didas recomendadas por las prin-
cipales guías de práctica clínica en 
los pacientes diabéticos que atien-
den», señala José María Turón,   
coordinador del 
grupo de trabajo de 
Diabetes en Aragón 
y coordinador de 
Calidad del sector 
sanitario de Alca-
ñiz. Detalla que el 
Cuadro de Mandos 
en Diabetes «evalúa 
la calidad de la asis-
tencia mediante la 
medición de dos ti-
pos de indicadores: realización de 
las actividades de seguimiento del 
paciente diabético (por ejemplo 
analíticas o retinografía) e infor-
mación sobre el control de la en-
fermedad y sus complicaciones».    

La información de la historia clínica electrónica se presenta en forma de gráficos.

TECNOLOGÍA Y SALUD

CUADRO DE MANDOS>UNA PLATAFORMA ‘ONLINE’ 
PARA MEJORAR LA ASISTENCIA AL PACIENTE DIABÉTICO

Hasta ahora «no se disponía de 
ninguna herramienta que propor-
cionara esta información a los pro-
fesionales sanitarios, por lo que las 
propuestas para mejorar la aten-
ción a los pacientes diabéticos ve-
nían bien de revisiones exhausti-
vas de historias clínicas (cada vez 
más infrecuentes dada la elevada 
presión asistencial) o bien de las 
impresiones de los profesionales 
más que de los datos –señala Tu-

rón–. Con esta he-
rramienta, los pro-
fesionales van a po-
der acceder a infor-
mación sobre sus 
pacientes actualiza-
da con carácter se-
manal de forma vá-
lida, fiable y sin es-
fuerzo». 

TECNOLOGÍA Desde el 
área de Competencia de Business 
Intelligence e Integración de Da-
tos de la empresa Hiberus se ha de-
sarrollado todo el sistema que ha-
ce posible que «los datos proce-
dentes de distintos sistemas (prin-

cipalmente de la aplicación OMI 
ap que médicos y enfermeras de 
atención primaria ya utilizan para 
la gestión de sus pacientes) sean 
procesados e integrados, calculan-
do una serie de métricas e indica-
dores que se muestran en un cua-
dro de mando», explica Raúl Gar-
cía Colás, jefe del área de Compe-
tencia Business Intelligence e In-
tegración de Hiberus. 

Aunque los indicadores son se-

mafóricos (rojo, amarillo, verde) 
para facilitar un chequeo visual rá-
pido, «su cálculo en algunos casos 
es bastante complejo (puede de-
pender de la edad del paciente, del 
resultado de varias pruebas, etc.)», 
precisa . La mayor complejidad, se-
ñala García Colás, «ha sido relacio-
nar todos los datos de los pacien-
tes repartidos en los ocho servido-
res de la aplicación de atención 
primaria y en la Base de Datos de 

Usuarios  para poder calcular los 
indicadores definidos». Es preci-
samente la definición de los indi-
cadores lo que ha llevado más 
tiempo y ha requerido la participa-
ción de un grupo multidisciplinar 
de profesionales compuesto por 
médicos de atención primaria, en-
fermeras, especialistas, gestores e 
informáticos. 

La información que ofrece este 
Cuadro de Mandos va a permitir, 
según Turón, «desde la consulta, 
localizar a los pacientes con segui-
miento incompleto o con proble-
mas de mal control para poder ci-
tarles y realizar con ellos un abor-
daje específico, pero también ana-
lizar de forma regular la atención 
a los pacientes diabéticos a diver-
sos niveles: centro de salud, sector 
sanitario y Comunidad Autónoma 
de Aragón, identificando los pro-
blemas más importantes para el 
desarrollo del Programa de Aten-
ción a la diabetes mellitus en cada 
nivel y proponiendo acciones de 
mejora».   

MARÍA PILAR PERLA MATEO 

LOS COLORES VERDE, 
AMARILLO O ROJO 

MUESTRAN SI CADA 
INDICADOR ESTÁ  

EN VALORES CORREC-
TOS, EN RIESGO O EN 

ALERTA
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