
NOTA DE PRENSA

Premiado con tres títulos un joven investigador 
vasco en la XVI Exporecerca Jove

El trabajo del joven fue seleccionado en la Zientzia Azoka organizada por 
Elhuyar en Bilbao para representar a Euskadi en Cataluña

Usurbil, 29 de marzo de 2015

El joven bilbaino Beñat Insunza Lauzirika ha obtenido tres premios en la feria de referencia de la  
investigación científica juvenil XVI Exporecerca Jove que se ha celebrado del 26 al 28 de marzo en  
Barcelona.  El  joven  que  el  año  pasado  era  estudiante  de  la  Ikastola  Lauro  cuando  su  trabajo  
resultó  seleccionado  en  la  Zientzia  Azoka  organizada  por  Elhuyar  en  Bilbao  para  representar  a  
Euskadi en Cataluña,  ha ganado el reconocimiento de “exposición más excepcional”  por la  Yale  
Science  and Engineering  Association  Inc.,  el  premio  de la  empresa  Ingenia  Motion  Control  y  el  
premio  especial  Jordi  Domenech  de  la  feria  catalana,  con su trabajo  científico-tecnológico  para  
prevenir la lesión del ligamento cruzado. 

La  XVI  Exporecerca  Jove ha  acogido  a  116  proyectos  científicos  y  tecnológicos  internacionales  y 
estatales en la edición que se acaba de celebrar del 26 al 28 de marzo en Barcelona. El jurado de la 
Zientzia  Azoka  organizada por Elhuyar  en 2014 seleccionó el  trabajo de Beñat Insunza y de Gaizka 
Olabarria, alumnos entonces de Lauro Ikastola, para representar a Euskal Herria. Y el trabajo presentado 
por Insunza ha obtenido la  segunda mejor puntuación de todos los presentados,  superando la nota 
media de 9 en la feria catalana.

Han sido las profesoras Josune Anasagasti y Amaia Pérez las que han guiado a estos alumnos en su  
proyecto  y  se  han  mostrado  “especialmente  contentas”  con  los  premios  recibidos  en  Barcelona:  el 
reconocimiento de “exposición más excepcional” por la Yale Science and Engineering Association Inc., el 
premio de la empresa Ingenia Motion Control y el premio especial Jordi Domenech de la Exporecerca.

“Hemos desarrollado un proyecto para prevenir una de las peores lesiones en el mundo del deporte;  
hemos diseñado un microchip  para  evitar  la  rotura  del  ligamento cruzado de deportistas”,  comenta 
Insunza. Según ha explicado, cuando el grado de torsión entre la tibia y el fémur excede un valor, existe 
un  riesgo  real  de  rotura  del  ligamento  cruzado,  y  es  una lesión que  se  repite  con  frecuencia  entre 
deportistas. Con el microchip que han diseñado, se conseguiría contraer el músculo evitando llegar a la 

http://magmarecerca.org/es/exporecerca-2/


torsión que generaría la rotura del ligamento. Quedan varios pasos aún para convertir en realidad este  
proyecto, pero el prototipo creado hasta la fecha ha logrado un gran reconocimiento.

Las personas de la Unidad de Ciencia de Elhuyar que han acompañado a Insunza y a sus profesoras a 
Barcelona se han mostrado muy contentas con la noticia. Tienen como objetivo despertar las vocaciones  
científicas de las y los jóvenes, promover la cultura científica de la sociedad y difundir la ciencia real y  
local, y resultados como éste son un muy buen acicate. También han recordado que la edición 2015 de la  
Zientzia Azoka se celebrará el sábado 25 de abril en la Plaza Nueva de Bilbao, y que llenarán la plaza de  
proyectos científicos desarrollados por los más jóvenes.

Asimismo, Insunza continuará difundiendo su trabajo en Brasil  en octubre,  ya que este premio le ha 
abierto las puertas a participar en la feria de la ciencia Monstratec de Brasil.

Zientzia Azoka, feria de proyectos elaborados por los jóvenes

Zientzia Azoka es un feria de proyectos elaborados por los jóvenes. Durante el curso académico, trabajan  
en grupo sobre un tema escogido por ellos mismos: consultan dudas, investigan, diseñan, construyen y  
viven nuevas experiencias. El resultado suele ser bien un proyecto de investigación, bien un proyecto  
tecnológico,  y  a  final  de curso los  alumnos presentan los trabajos  en una feria,  en diversos stands. 
Pueden participar todos aquellos alumnos de entre 12 y 18 años.

Este proyecto es llevado a cabo por Elhuyar, que cuenta con la colaboración de UPV/EHU, Mondragon 
Unibertsitatea,  Universidad  de  Deusto,  UPNA/NUP,  Tecnalia,  IK4,  BTEK,  Departamento  de  Educación, 
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco y FECYT.
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