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un investigador aragonés recibe 
la prestigiosa beca Leonardo
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L
a investigación aragone-
sa está de enhorabuena. 
El investigador el Institu-
to de Ciencia de Materia-

les de Aragón (ICMA) –un centro 
mixto entre el CSIC y la Univer-
sidad de Zaragoza–, David Zue-
co, ha recibido la prestigiosa be-
ca Leonardo para la investigación 
en ciencias básicas. Estas ayudas 
están destinadas a apoyar direc-
tamente proyectos de investiga-
ción que se caractericen por una 
producción científica «altamente 
personal e innovadora». Financia-
das por la Fundación BBVA, están 
dirigidas a personas de entre 30 y 
45 años, que se encuentren en un 
estadio intermedio de su carrera 
o actividad profesional, con una 
innovadora trayectoria científica 
o creativa.

La Universidad de Zaragoza de-
talló ayer que Zueco ha obtenido 
financiación para su proyecto en 
el área de ciencias básicas subá-
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rea física para su trabajo de aná-
lisis de las moléculas magnéticas 
para sensores Molsen. 

El objetivo del proyecto Mol-
sen es construir en un chip un 
magnetómetro cuántico, un sen-
sor para medir variaciones muy 
pequeñas de campo magnético. 
Molsen se basa en crear entrela-
zamiento entre los espines mo-
leculares. Este entrelezamiento 
hace que los espines respondan 
colectivamente al campo magné-
tico y el efecto de este se magni-
fique. 

David Zueco ha desarrollado la 
teoría para generar el entrelaza-
miento y también ha diseñado el 
prototipo. Gracias a la beca Leo-
nardo podrá conseguir un gene-
rador de señales imprescindible 
para construir el magnetóme-
tro. Los experimentos se llevarán 
a cabo dentro del grupo Q-MAD 
del ICMA.

Las becas Leonardo pretenden 
facilitar el desarrollo de proyec-
tos altamente personales que 
aborden facetas significativas y 

novedosas del mundo, que abran 
el camino a nuevos campos y pro-
blemas y que faciliten la interac-
ción entre trabajo teórico y ex-
perimental, así como el diálogo 
y realimentación entre los domi-
nios de las ciencias de la natura-
leza y de la vida, la tecnología, las 
humanidades y las artes. 

Los proyectos seleccionados, 
en cualquiera de las once catego-
rías diferentes –que abarcan des-
de la ciencia básica, pasando por 
la biología, biomedicina, tecno-
logías de la información, inge-

nierías, arquitectura, economía, 
ciencias de la información, hasta 
humanidades, arte, música, lite-
ratura y teatro– tendrán una du-
ración para su finalización de en-
tre 6 y 18 meses y estarán dotadas 
de un importe bruto máximo de 
40.000 euros.

Zueco, por su parte, también 
cuenta con una de las becas de la 
Agencia Aragonesa para la Inves-
tigación y el Desarrollo (Araid), 
que buscan el regreso a la comu-
nidad de investigadores de presti-
gio que están en el extranjero. H
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perelló defiende el derecho 
a la eutanasia en catalayud

«La propuesta de ley 
es para los que quieren 
morir sin sufrir», afirma

b

El secretario de Justicia y Nuevos 
Derechos de la Comisión Ejecuti-
va Federal del PSOE, Juan Andrés 
Perelló, participó ayer en el foro 
de debate que organizó su forma-
ción en Calatayud, donde defen-
dió el derecho a la eutanasia y ad-
mitió que la ley en la que está tra-
bajando su partido «está pensada 
solo para los que quieren morir 
sin sufrir. Los que quieran sufrir 
pueden rechazarla». 

Perelló recordó que se trata de 
una proposición de ley que pre-
sentó su formación durante el 
Gobierno del conservador Maria-
no Rajoy y que ahora tiene que se-
guir todos los trámites necesarios 
para convertirse en realidad. 

Según explicó, «se enmarca en 
capítulo de nuevos derechos que 
queremos asentar e introducir en 
la Constitución». Un cambio que 
no es el único que quieren hacer 
los socialistas. 

El socialista se mostró confiado 
en que en diciembre pueda haber 
superado los primeros pasos bu-
rocráticos y parlamentarios aun-
que todavía está en fase de consi-
deración de enmiendas por parte 
del resto de partidos políticos. 

Quiso diferenciar la eutanasia 
de la muerte digna. «Son dos co-
sas totalmente diferentes y las 
hemos querido separar», apuntó. 
Explicó que la propuesta de ley 
sobre la eutanasia es muy corta 
–27 folios– que se «ha trabajado 
mucho» y que, «a pesar de estar 
muy condensada tiene mucha 
fuerza» y admitió que tiene «ca-
si un 80% de consenso social, pe-
ro muy pocos profesionales des-
de el ámbito sanitario, porque es-
tá la dinámica de que han venido 
a este mundo a salvar». «Sabemos 
que hay gente que no esté a favor 
de la ayuda al suicidio, como la 
eutanasia», recalcó. 

«En la muerte digna no per-
mitimos la objeción de concien-
cia porque es un proceso sanita-
rio que hay que atender pero en 
la eutanasia damos el respeto a 
los profesionales a que digan que 
no», explicó el socialista. H
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