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Área Biosanitaria:
'Oxidative Stress is Increased in Critically Ill Patient
According to Antioxidant Vitamins Intake, Independent
of Severity: A Cohort Study’ publicado en la revista ‘CRIT
CARE. 2006; 10(5):R146’ fue el premiado en este campo.
Los autores son Jimena Abilés, Antonio Pérez de la Cruz,
José Castaño, Manuel Rodríguez-Elvira, Eduardo Agua-
yo, Rosario Moreno-Torres, Juan Llopis, Pilar Aranda,
Sandro Argüelles, Antonio Ayala, Alberto Machado de
la Quintana y Elena María Planells. Se ha centrado en
el tema de la nutrición en pacientes críticos de los hos-
pitales de Granada. Llevan con este proyecto siete años
y han contado con la colaboración del SAS y de hospita-
les como el Virgen de las Nieves, en primer momento, y
después se han incorporado el San Cecilio, Traumatolo-
gía y los de Motril y Baza. El proyecto continúa y cada
vez son más las tesis que se desarrollan. La profesora Ji-
mena Abilés destacó la importancia de cuidar la alimen-
tación en estos pacientes.

Área Técnica:
El proyecto galardonado ha sido un sistema automáti-
co que ayuda a la mejora de la conducción. Lleva por tí-
tulo ‘FPGA-Based Real-Time Optical-Flow System’ y fue
publicado en la revista ‘IEEE Transaccions on Circuits
and Systems for Video Technology’, volumen 16, Núme-
ro 2, febrero 2006. Los autores son Javier Díaz, Eduardo
Ros, Francisco Pelayo, Eva M. Ortigosa, y Sonia Mota.
Los profesores han desarrollado un circuito que a tra-
vés de la imagen y un chip ayuda en los cambios y «avi-
sa si nos vamos a chocar». Ahora trabajan en el proyec-
to Drivsco cuyo objetivo es «diseñar, probar y poner en
marcha una estrategia de cómo combinar el aprendiza-
je de adaptación con los mecanismos de control, comen-
zando con un pleno funcionamiento la interfaz hombre-
máquina, sistema de control y llegar a una gran mejo-
ra, en gran medida después de sistema autónomo de
aprendizaje, que actuar de manera proactiva mediante
diferentes mecanismos de predicción».

Área de Ciencias Experimentales:
El trabajo ‘H2, N2, CO, and CO2 Sorption Properties of
a Series of Robust Isoreticular Sodalite-Type Micropo-
rous Coordination Polymers’ ha sido el premiado. Fue
publicado en la revista ‘Inorganic Chemistry’. Sus au-
tores son Jorge A. R. Navarro, Elisa Barea, Juan M. Sa-
las, Norberto Masciocchi, Simona Galli, Angelo Sironi,
Conchi. O. Ania, y José B. Parra. Han sintetizado com-
puestos porosos con capacidad para almacenar y puri-
ficar gases ligeros de interés medioambiental.Elisa Ba-
rea, investigadora que habló en nombre del equipo, di-
sertó del hidrógeno como «combustible del futuro y lim-
pio para el medio ambiente». Puso el ejemplo de otros
compuestos, pero en el extremo contrario como es el
caso del dióxido de carbono que es el gas del efecto in-
vernadero. Es un trabajo muy relacionado con el medio
ambiente y con todos los temas de actualidad que se ana-
lizan por la contaminación y el cambio climático. Los
investigadores continúan con sus trabajos.
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La investigación no es una tarea
fácil. Muchas horas de laborato-
rio, muchos días de trabajo y poco
apoyo y recursos. Es de lo que más
se quejan los investigadores. La
Universidad de Granada (UGR)
ayer quiso dar un empujón a algu-
nos de sus científicos. Sacarlos de
sus laboratorios y reconocer pú-
blicamente su labor. El rector de
la institución universitaria gra-

nadina, Francisco González Lo-
deiro, entregó los premios ‘Uni-
versidad de Granada a Trabajos
de Investigación de Excelencia’.

La Universidad granadina pre-
mió la labor –en un acto celebra-
do en el Rectorado– de veinticin-
co universitarios investigadores
que han publicado sus estudios en
revistas científicas. Los resulta-
dos de sus investigaciones han
sido recogidos por diversas publi-
caciones y valoradas como las me-

jores de las que se presentaron a
estos premios. Ha habido recono-
cimiento en esta edición para tra-
bajos de equipos de tres áreas:
Ciencias Experimentales, Técni-
ca y Biosanitaria. El resto no han
presentado trabajos.

Uno de los trabajos galardona-
dos ha sido el desarrollado por Ja-
vier Díaz junto a un grupo de otros
cuatro profesores. Son de la Escue-
la de Informática y Telecomuni-
caciones. Díaz explicó que se tra-

ta de un trabajo que desarrolla un
sistema automático de ayuda a la
conducción. Es un circuito de de-
tección de movimiento con un
chip.

Para este trabajo han colabora-
do con universidades de Escocia,
Alemania e Italia y con una em-
presa alemana. «El proyecto con-
tinúa con el Drivsco». ¿Hay posi-
bilidades de verlo en el mercado
este sistema? Javier Díaz es opti-
mista: Piensa que sí, aunque no

sea a corto plazo.
Del área de Ciencias Experimen-

tales fue premiado un proyecto
que está relacionado con el medio
ambiente. Según explicó Elisa Ba-
rea, quien habló en nombre de su
grupo, lo que han hecho ha sido
«sintetizar compuestos porosos
con capacidad para almacenar y
purificar gases ligeros de interés
medioambiental».

En el área Biosanitaria los pre-
miados fueron el grupo de profe-
sores capitaneados por Jimena
Abilés. Su línea de investigación
comenzó hace siete años y han tra-
bajado los temas de nutrición en
los enfermos y fundamentalmen-
te en los pacientes más críticos.
La investigación continúa y ya es-
tán trabajando con pacientes del
hospital Virgen de las Nieves,
Traumatología, San Cecilio y los
de Motril y Baza.

Todos los premiados dieron las
gracias. Ayer no fueron muy rei-
vindicativos. Por su parte, el rec-
tor de la UGR destacó el «esfuer-
zo que se hace en investigación».
Subrayó la producción que se ha
contabilizado desde enero de 2008
a marzo de 2009 –tiempo precisa-
mente que llevan en el cargo– en
el que se han registrado más de
dos mil trabajos. Si bien, recono-
ció que aún no se publica mucho
o lo suficiente en revistas de pri-
mera incidencia. En eso se nece-
sita mejorar en la UGR.

En su discurso, el máximo man-
datario alertó de que «van a venir
tiempos difíciles –en referencia a
la crisis–, pero haremos un esfuer-
zo para seguir apostando por la in-
vestigación». Espera que el próxi-
mo año haya más trabajos y pro-
yectos del resto de áreas.

La Universidad premia la excelente
investigación de 25 de sus docentes

Algunos de los profesores premiados junto al rector y la vicerrectora de Investigación. / PRENSA UGR

La institución universitaria granadina reconoce el trabajo de tres grupos
de las áreas de Ciencias Experimentales, Técnica y la Biosanitaria
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F Quien los otorga: Los convoca el vi-
cerrectorado de Investigación. Ha
habido reconocimiento para vein-
ticinco profesores pertenecientes
a tres grupos de Ciencias Experi-
mentales, Técnica y Biosanitaria.

«El año que viene
espero que haya otros
de las otras áreas»
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