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Las notas de
selectividad se
publican antes
del 2 de julio

EDUCACIÓN

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Los estudiantes de selectividad
de este año deberán conocer
sus resultados antes del 2 de
julio, según el procedimiento
publicado ayer por el Boletín
Oficial de Aragón. El docu-
mento fija que el procedi-
miento para el acceso a los es-
tudios universitarios a realizar
en la Universidad de Zaragoza
–incluyendo las pruebas, la ca-
lificación de las mismas y la
publicación de los resultados–
deberá haber concluido para
esta fecha, en la convocatoria
del mes de junio.

Casi un mes antes, el 6 de
junio, la Universidad de Zara-
goza deberá tener en su poder
las notas medias de los expe-
dientes de los alumnos que
concluyan este años sus estu-
dios de bachillerato. Para la
convocatoria extraordinaria
de septiembre, la UZ deberá
recibir los expedientes el día 6
de ese mes, y las notas se pu-
blicarán antes del 1 de octu-
bre, según lo publicado en el
boletín. H

Josefina
Unturbe recibe
la medalla de
oro al trabajo

GALARDÓN

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El conse jo de minis t ros
aprobó ayer la concesión de la
medalla de oro al trabajo a la
zaragozana Josefina Unturbe
Jiménez, entre otros seis pre-
miados como el cantante Ma-
nolo Escobar o el actor Juanito
Navarro.

Unturbe, nacida en la capi-
tal aragonesa en 1925, se ju-
biló a los 80 años tras desem-
peñar variadas labores relacio-
nadas con la ciencia y la edu-
cación. Así, la graduada en Pe-
dagogía y Psicología colaboró
con el CSIC desde 1950, y fue
pionera en la educación mixta
con la fundación, en 1961, de
la institución Virgen de Euro-
pa. Presidió 12 años la Organi-
zación Mundial de la Educa-
ción Preescolar en España.

En 1990 creó un centro de
actividades en la naturaleza
en Almarza (Soria), del que
aún es Titular. Entre otros pre-
mios, es colegiada de honor
del colegio de Doctores y Li-
cenciados de Madrid y trofeo
Master Internacional de Empre-
sas. H

«Buscamos un tratamiento para
la dolencia renal diabética»
Jesús Egido GANADOR DEL PREMIO FUNDACIÓN LILLY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
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El doctor Egido abandonó La Al-
munia a los ocho años para vi-
vir en Zaragoza. Actualmente es
jefe del Servicio de Nefrología e
Hipertensión de la Fundación
Jiménez Díaz y fundador de su
laboratorio de Patología Vascu-
lar y Renal. Recientemente reci-
bió el premio de la Fundación
Lilly por sus trabajos sobre so-
bre dolencia renal por diabetes.

–¿En qué consisten las investi-
gaciones por las que ha recibido
el premio?

–Hay dos aspectos. Por un la-
do, la identificación de nuevos
biomarcadores en orina, sangre
y el propio riñón para la identi-
ficación de enfermedades rena-
les, en particular por diabetes.
Es una dolencia de gran impor-
tancia socioeconómica que
amenaza con convertirse en la
plaga del siglo XXI, por el sobre-
peso. Por otro lado, intentamos
encontrar nuevas vías terapéuti-
cas para esta enfermedad renal.

–¿En qué consisten?
–En cuanto a la primera vía,

buscamos mejorar la detección
de las enfermedades renales
–que sobrevienen en un 40% de
los afectados por diabetes, la se-
gunda complicación tras la car-

diovascular–, con nuevos biomar-
cadores. Normalmente se analiza
la albúmina en orina, o albuminu-
ria, pero si se presenta esta sus-
tancia ya hay complicaciones.

Nuestra investigación ha halla-
do una proteína, llamada Tweak,
un marcador más precoz y bien
validado; ahora queda demostrar
su validez general. Además de co-
mo diagnóstico puede servir de
diana terapéutica; es decir, pode-
mos administrar anticuerpos pa-
ra que los niveles de Tweak dismi-
nuyan, regulando la enfermedad.

–¿Y en cuanto al tratamiento?
–Sobre los abordajes terapéuti-

cos de la dolencia renal, actual-
mente las técnicas consisten en

controlar la glucemia, la hiper-
tensión, el colesterol o el peso.
Son medidas que funcionan, los
pacientes tardan más en necesi-
tar diálisis, pero cuando se pre-
senta la dolencia no hay trata-
miento. Queremos encontrarlo, y
estudiando cómo inhibir las seña-
les químicas que provocan la in-
flamación o la muerte celular.

–¿Los 130.000 euros del premio
supondrán un gran avance?

–Son un impulso, pero lleva-
mos años trabajando, fuimos pio-
neros en establecer un equipo
multidisciplinar con grupo de in-
vestigación y grupo clínico. Este
dinero, es útil porque a diferen-
cia de las ayudas estatales o euro-

peas no está concretado en gastos
de personal o material, podemos
gestionarlo como convenga.

–¿El objetivo es detectar la en-
fermedad en un simple análisis?

–El objetivo general es encon-
trar biomarcadores ideales: fáci-
les de detectar en un análisis de
sangre u orina, con pruebas sim-
ples, económicas y que sean sen-
sibles a una dolencia concreta. La
albuminuria, por ejemplo, no
nos dice qué tipo de daño presen-
ta el riñón, si es inflamación,
daño celular... En el futuro creo
que en vez de un marcador único
tendremos un panel de biomar-
cadores para distintas enfermeda-
des, como en el cáncer. H
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Aragón, en la vanguardia de la
computación con la red Aragrid

La nueva red regional Aragrid in-
tegrará cuatro centros de compu-
tación de la Universidad de Zara-
goza que suman 2.000 cores de
cálculo y 200 terabytes de alma-
cenamiento. Esta capacidad supe-

ra ocho veces los recursos dispo-
nibles en Aragón, y es equipara-
ble a las que presentan los mayo-
res superordenadores del mun-
do, según informó la UZ. Sus ca-
racterísticas las presentarán el
consejero de Ciencia y Tecno-
logía, Javier Velasco y el director
del BIFI, Alfonso Tarancón, el
martes en la Escuela Universita-
ria Politécnica de Teruel.

La red Aragrid integra al Insti-
tuto de Biocomputación y Física

de Sistemas Complejos (BIFI), la
Facultad de Ciencias, la Escuela
Politécnica Superior de Huesca, y
la Escuela Universitaria Politécni-
ca de Teruel. En estos momentos,
el tamaño de esta red está solo
por detrás de la Red Española de
Supercomputación y de la propia
Ibergrid, que integra a la mayoría
de centros de computación es-
pañoles y portugueses.

El sistema ha sido posible gra-
cias al uso de las tecnologías Grid

y la Red de Investigación de
Aragón (RIA) que ofrece altísimos
anchos de banda en Aragón. To-
do Aragrid es gestionada por el
BIFI, centro referencia en super-
computación y que cuenta con
elevada experiencia y capacidad
en el uso de este tipo de infraes-
tructuras. Alfonso Tarancón, su
director, encuadró la red en el es-
quema de federación existente en
otras redes a nivel paneuropeo y
nacional, y aseguró que la red po-
siciona a Aragón como referencia
en e-ciencia e innovación tec-
nológica. «Deseamos que todas
las empresas que necesiten gran-
des recursos de computación se
acerquen a nosotros», afirmó. H

El director del BIFI,
Alfonso Tarancón, animó
a las empresas a utilizarla

33 Egido, a la derecha, recogiendo el premio en el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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