
	

	

Fundación Aquae apoya a los jóvenes investigadores 
a través del SJWP 

El proyecto ganador de la final del Certamen Nacional celebrado en 
Madrid ha sido ‘Las micro algas y los purines, una nueva fuente de 
recursos’, de Rita Blasi 

  
Mayo, 2017. - Fundación Aquae patrocina el Certamen Nacional del 
Stockholm Junior Water Prize organizado por la Escuela del Agua, una 
institución para compartir y transferir conocimiento en materia de agua 
y medioambiente. 
  
Este concurso en el que han participado más de 30 países de todo el 
mundo desde 1997, ofrece a todos los centros educativos de 
secundaria, bachillerato y formación profesional de España, la 
posibilidad de presentar proyectos de investigación que se articulen 
alrededor del binomio agua y calidad de vida, convirtiéndose así en 
punto de encuentro de jóvenes estudiantes de todo el planeta en torno 
a los retos del agua y la sostenibilidad. 
  
Tras la final del Certamen Nacional que ha sido celebrada en la Torre de 
Cristal de Madrid, Rita Blasi con su proyecto: ‘Las micro algas y los 
purines, una nueva fuente de recursos’ acudirá junto con su profesora 
del IES Gorgs a Estocolmo del 27 de agosto al 1 de septiembre, donde 
se celebrará la final internacional dentro del marco de la Semana 
Mundial del Agua.  
Los otros dos trabajos que llegaron a la final fueron: La lectura de los 
fenómenos meteorológicos. Construcción de un prototipo de estación 
meteorológica, de Aleix Nogués i Grau de la Escola Puigcerver, y El 
agua, clara! detección y reducción de compuestos farmacéuticos en 
aguas de Manel Mercader Gilbert de la Escola Vedruna Palamós.  
  
El jurado, compuesto por el Presidente, Rafael Mujeriego, Catedrático 
Emérito de Ingeniería Ambiental,  por parte de la Fundación Aquae, 
Amelia Pérez Zabaleta, Directora de la Cátedra Economía del Agua de 
la Fundación AQUAE-UNED y experta en el área de ciencia sociales 
vinculadas al agua, Marta Soler Artiga, Doctora en Didáctica de las 
Ciencias por la UAB, Ramón López Roldán, Doctor en Ingeniería 
Ambiental y Jaime Pérez, jefe del Área de Cultura Científica del CSIC, 



han premiado la creatividad, metodología, conocimiento, habilidad 
práctica y presentación. Los tres estudiantes, junto con sus tutores, han 
presentado los trabajos durante 20 minutos a los miembros del jurado, 
ampliando así la información aportada en el trabajo escrito. 
  
Los finalistas de los países participantes pasarán cinco días en 
Estocolmo donde presentarán y discutirán sus proyectos con una amplia 
variedad de investigadores, políticos y medios de comunicación. Cada 
uno de los finalistas será entrevistado por un jurado de expertos 
internacionales, que decidirá el proyecto ganador que se anunciará 
durante la ceremonia final de entrega de premios.  
  
Con el objetivo de ayudar a estas mentes brillantes a avanzar en sus 
proyectos, así como mantenerlos comprometidos con el sector del 
agua, los finalistas del Stockholm Junior Water Prize también están 
invitados a unirse a WaterTank. A través de esta red, los finalistas pueden 
conectarse y colaborar entre sí con mentores expertos y asesores de 
organizaciones líderes como Xylem Inc, Raincoat Foundation o SIWI. 
  
Toda la información sobre el Stockholm Junior Water Prize se encuentra 
en nuestra web: www.fundacionaquae.org 
  
 
Sobre Fundación Aquae 

La Fundación Aquae es una entidad privada independiente y sin ánimo 
de lucro que apoya y promueve el talento emprendedor, la 
investigación, la innovación, la cooperación y la integración social en 
los campos de la ciencia, el conocimiento, la sostenibilidad y la cultura. 
Creada en 2013, la Fundación Aquae trabaja como un think tank que 
aspira a despertar la inquietud, la creatividad y el espíritu colaborativo 
para conseguir un modelo de desarrollo social, económico y 
medioambiental sostenible. Objetivo que consigue gracias a iniciativas 
como el Aquae Campus, el Aquae Talent Hub, la Cátedra Aquae de 
economía del Agua o la Red de Impulsores del Cambio. 

Más: http://www.fundacionaquae.org/   
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