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La Universidad de Zaragoza lidera el desarrollo de
nuevas tecnologías

Para eliminar la presencia de antibióticos en aguas naturales.

El proyecto europeo OUTBIOTICS diagnosticará 14 ríos del valle del Ebro y de las regiones francesas
pirenaicas y profundizará en los procesos de resistencia antimicrobiana

Juan Ramón Castillo, catedrático emérito de Química Analítica, coordina desde el IUCA la investigación
de un consorcio europeo para la creación de nuevos bactericidas basados en nanomateriales

Juan Ramón Castillo, catedrático emérito de Química Analítica y ex director del Instituto Universitario
de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA), coordina OUTBIOTICS, un proyecto
europeo que pretende desarrollar y aplicar tecnologías innovadoras para reducir o eliminar la presencia
de antibióticos en aguas naturales.

La Universidad de Zaragoza trabajará junto a la Universidad de Lleida, la Universidad de Navarra, el
CNRS IPREM de Pau, y las empresas Laboratorios Enosan, NILSA y PSI en el proyecto OUTBIOTICS,
que tiene como objetivos fundamentales el diagnostico de 14 ríos españoles y franceses a ambos lados
del Pirineo en cuanto a su contenido de antibióticos, el desarrollo de nuevos nanobactericidas para su
uso en producción animal y el estudio de nuevas técnicas de eliminación de antibióticos en procesos de
depuración de aguas residuales.

El proyecto agrupa el trabajo de tres grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza, liderados
por Juan Ramón Castillo: Grupo de Espectroscopia Analítica y Sensores (IUCA), Grupo de Calidad y
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Tratamiento de Aguas (IUCA), y el grupo de Producción Animal (IA2), contará con un presupuesto
global de 1.995.730 euros.

A la reunión de lanzamiento (kick off) del proyecto, celebrada esta semana en la Facultad de Ciencias,
han asistido un total de 25 investigadores de las tres universidades participantes, del CNRS IPREM de
Pau y de las tres empresas del consorcio. También asistieron representantes de las seis empresas
francesas y españolas asociadas al proyecto.

El consorcio pretende eliminar o reducir considerablemente los antibióticos en los territorios a ambos
lados de los Pirineos, mediante el desarrollo de tecnologías innovadoras basadas en nano-micro
materiales inertes para la prevención de la emisión y la corrección en las aguas.

Durante los tres años de duración del proyecto, buscará también favorecer el desarrollo de nuevas
tecnologías para fomentar el uso racional de los antibióticos y remediar las aguas territorio POCTEFA
(España-Francia-Andorra) de estos contaminantes emergentes, así como concienciar y sensibilizar
sobre la resistencia antimicrobiana, el uso de antibióticos y su impacto ambiental. Se realizarán
propuestas de gestión de alternativas al uso de antibióticos en granjas y de servicios de gestión de
contaminantes emergentes en aguas.

El proyecto está cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del
Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es
reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se
concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a
través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.

PUBLICIDAD

Solicita tu Préstamo para un Coche. Consulta Nuestro Simulador
Haz realidad tu Sueño en 4 Pasos. ¡Entra en EVO Finance y Pide tu Préstamo!

Préstamo Personal hasta 30.000€ en 4 pasos ¡100% Online!

Dispón de liquidez para tu Proyecto. Calcula Ahora tu Préstamo Personal

Contenido patrocinado

 

No al ibuprofeno : Curcuma, la
alternativa.
(Cellinnov.es)

Los 10 escándalos más sonados del
fútbol (Fotos)
(desafiomundial)

Próstata : evite este error cometido
por 9 españoles de cada 10
(Cellinnov.es)

 

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsuelZqsKrQIR_KyAEArQjwVZQij1iSmPAiCc7sADFlxVxiszmC3o1glA0VL4fDX1iHmDA40LYxnNDay6U2CnoEyINJhSHtb_gUIgxvFtsTBvnHn9rQ85jEapDvgIXZ0maa5q3iNuxhQOfN0_S4ywalxDpQMq95DL5Wa6RxPbd7D_Ukp82xi9IJ36LNjcKfmzHGHXAU_JjjLjiKoJav2tG0qbJElwiDITkwoUEx-VzzBV6zOQXbMoNFfDBsDU3uyZNVAwSDYqn7mNoRV6xfXk7Uo3HgmsD1bR2AtN7jpt5b_w2o%2526sig%253DCg0ArKJSzBRi-Sw8XifHEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://evofinance.solution.weborama.fr/fcgi-bin/dispatch.fcgi?a.A=cl&a.si=3371&a.te=2905&a.ra=1689255217&g.lu=
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjstK54AeFvdwL5EXYWaa8VURSfFK02DWxP9ZlwQsYHNqRmTomYCUZEAP_FMmg4lsn6hoaI5sIBFD8thilwSQb-ttIyFE443og12Obbfj0_pIWEH7fT8ojtMg3ELeskY97u-UWuj-nRhlO7mDuTCkNWoZBzJXgi2kNO-Vx121wMeu_ejX1q4pLNu5j2ZGK7fMgxgfDT-EqUCA5xk94nKD-xHy1wW6XjOxRrzx-W3ts2OLLHJfHSfYVJ7OZ08GDXK9NQlNTt8lAKQd6NICJxE7y8OOoj6vNJ2dhMw3tEyQ06LJ6Io%2526sig%253DCg0ArKJSzNAGitwliSl6EAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://evofinance.solution.weborama.fr/fcgi-bin/dispatch.fcgi?a.A=cl&a.si=3371&a.te=2902&a.ra=900070730&g.lu=
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsvZxiSv0wavbYciUt47ln0_HN8fi7Dwf62lPrJDmsSFgZz299mn2vLgL9HJw2lsh8s96UIPXvt1X5NOZaMh89X8X4ClI9Sw8vcwDNuQky4Ceabcv4tOknu2lamNV4fL1cj6mAg2NUa_y7q7yYso2nclkzSULuTBsWEQWP5ImkLIJxxHsdgNVivv09kJkVatMLBjxQeVUcN7rUsIfDC4uRZZ3eRfww6NCbaRvmI8Gcg2jVvow8GBln6aLiuv8qMgIIXxXEYBgjcZ4hvo_fJXTtlC_uMi_4N9Fk-2SB7VSOwIl-I%2526sig%253DCg0ArKJSzB2MEcko1yCBEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://evofinance.solution.weborama.fr/fcgi-bin/dispatch.fcgi?a.A=cl&a.si=3371&a.te=2903&a.ra=781876327&g.lu=
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjst6ElxrBGe8OAm-VyMtFrmy3Pdmi-PDbMFMxKfRExMfxGjFcGtVtxjBrsboTeN_zuf0cyjJqgt5TvzQg-60xoNZ-uVNF50NOYJR9M2uf1GMxtNfX6OSoBi9mLqzJFnv0qsksG2JzXyR3wBe-30CIdtAVyzfaZ7Wkbkd_RtEdKV78VQeW0mWpJPwgnMBFDZ4G8WD7K077jk9ymw53K-DqT5YnoQ_b4qeZHJv9cxUVre3whUtABNMLBshD8nRa0jPNfYRCZBLtL-xImjZY4YL0zS4DYa-YptElIU3o1c2OWlKH6I%2526sig%253DCg0ArKJSzMRkLAsi9z46EAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://evofinance.solution.weborama.fr/fcgi-bin/dispatch.fcgi?a.A=cl&a.si=3371&a.te=2904&a.ra=1578635585&g.lu=
https://www.cellinnov.es/nueva-revelacion-curcuma-12/?utm_source=Outbrain&utm_medium=Native&utm_campaign=08-D-FCE-Funnel-0-PCINU357-Unbounce-1Step-FPE004-Revelation-AdsV6&origUrl=true
http://www.desafiomundial.com/los-25-episodios-ms-escandalosos-del-ftbol/?utm_campaign=mef-d-es-c-0-0-180118-dm-ob-c3-a1%20&utm_term=1.png&utm_source=ob&utm_medium=$section_id$-ob&utm_content=00a02bd92ea73d0c68b359c932d9f4d3ed&origUrl=true
https://www.cellinnov.es/5-activos-naturales-1/?utm_source=Outbrain&utm_medium=Native&utm_campaign=01-D-FPE-Funnel-0-PCINU214-Unbounce-1Step-FPE002-5Activos-AdsV1&origUrl=true

