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La Fundación L’Oréal y la Unesco reconocen cada 
año a cinco científicas eminentes de los cinco con-
tinentes. En esta 24ª edición del Premio Interna-
cional For Women in Science, se ha reconocido la 
labor de la investigadora del Instituto de Neuro-
ciencias, centro mixto de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche y el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), Ángela Nie-
to, por sus descubrimientos sobre cómo las células 
cambian de identidad durante el desarrollo embri-
onario para diseminarse y formar tejidos.

Nieto ha sido seleccionada entre 358 candidaturas 
por un jurado experto en ciencias de la vida y del 
medio ambiente. En sus deliberaciones, explican 
que el trabajo de Ángela Nieto ha allanado el cami-
no para la comprensión de cómo el cáncer se ex-
tiende a otros órganos y forma metástasis. 

Según los organizadores, estos premios están 
basados en la convicción de que el mundo necesi-
ta ciencia y que la ciencia necesita a las mujeres. 
De cara a aumentar su visibilidad, dar a conocer 
su talento científico e inspirar vocaciones en futu-
ras generaciones, el programa L’Oreal-Unesco For 
Women in Science busca impulsar las carreras de 
mujeres científicas. 

Según el último informe de la UNESCO, aunque el 
número de mujeres en las carreras científicas está 
aumentando, alcanzando algo más del 33% de los 
investigadores en todo el mundo, esta evolución es 
todavía demasiado lenta y el techo de cristal sigue 
siendo una realidad en la investigación: en Europa, 
el 86% de los altos cargos académicos en la ciencia 
están ocupados por hombres, y menos del 4% de 
los premios Nobel en ciencia han sido concedidos 
a mujeres.

Ángela Nieto, que investiga en el campus de Sant 
Joan d’Alacant de la UMH, se encuentra entre las 
científicas más premiadas de España y reúne tres 
de los premios nacionales más prestigiosos, como 
son el Premio Nacional de Investigación (2019), 
Premio Rei Jaume I (2009) y Premio Lilly de Investi-
gación Preclínica (2018). 

La Fundación L'Oréal y la UNESCO celebran desde 
1998 la excelencia científica de cinco investigadoras 
eminentes, cada una de ellas de una región impor-
tante del mundo. y ya ha honrado a 122 laureadas y a 
más de 3.800 jóvenes científicas talentosas,

ÁNGELA NIETO
Premio L’Oréal-Unesco For Women in Science

Es un orgullo para mí 
representar a Europa con este 
premio, y me gustaría dedicárselo 
a las personas que han trabajado 
durante todos estos años conmigo, 
a todas las mujeres científicas y a 
aquellas niñas que quieran serlo, 
porque seguro que lo conseguirán.
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José Capmany, director del Photonics Research Labs del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia  
(iTEAM) y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universitat Politècnica de 
València (UPV), suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria investigadora. La IEEE Photonics Society, la sociedad 
más importante en todo el mundo en el ámbito de la fotónica, le ha distinguido con su Engineering Achievement 
Award, premio que reconoce sus «excepcionales y pioneras contribuciones» al campo de la fotónica. Capmany es el 
primer español que recibe este galardón, que la IEEE Photonics Society concede desde hace 30 años.

La fotónica constituye una «auténtica revolución» en el campo de las telecomunicaciones, un «antes y un después» 
que repercutirá en el sector industrial, pero también en el día a día. Sus aplicaciones son múltiples: facilitará, por 
ejemplo, las comunicaciones 5G o el coche autónomo y acerca un poco más a la computación cuántica y a la neu-
romórfica, que desarrolla chips que imitan la red de neuronas de nuestro cerebro y sus conexiones. «Todas estas 
aplicaciones requieren de una alta flexibilidad y un procesado de grandes cantidades de datos a mucha velocidad. 
Eso es lo que ofrecen tanto la fotónica de microondas como la programable; esta última es la base para obtener chips 
capaces de responder a lo que exigen estas y otras muchas aplicaciones», destaca José Capmany.

Nacido en Madrid en 1962, José Capmany Francoy está considerado como uno de los expertos más destacados en 
el ámbito de las comunicaciones ópticas a nivel nacional e internacional. Así lo refrendan sus múltiples reconoci-
mientos, como el Premio Nacional de Investigación en el área de Ingenierías 2020, el premio Rei Jaume I de Nuevas 
Tecnologías en 2012, la Presidential Fellowships para científicos distinguidos, otorgada por la Academia China de las 
Ciencias (2015) o la ERC Advanced Grant que obtuvo en 2017 del Consejo Europeo de Investigación. Doctor Ingeniero 
de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Ciencias Físicas, Capmany es catedrático 
de Fotónica en la UPV desde 1996. De 2002 a 2016, dirigió el Instituto iTEAM de esta institución, donde actualmente 
es responsable del Photonics Research Labs. Además. es socio cofundador de las empresas spin off VLC Photonics, 
iPronics Programmable Photonics y Ephoox. También es Fellow Member del Institut of Electrical and Electronic 
Engineers (IEEE) y de la Optical Society of America (OSA) y representa a España en el Comité de Gestión de la Con-
ferencia Europea de Comunicaciones Ópticas (ECOC).

JOSÉ CAPMANY
Engineering Achievement Award de la IEEE Photonics Society

Para mí es un gran orgullo que 
la IEEE Photonics Society me 
conceda esta distinción que 
viene a reconocer no solo mi 
trabajo, sino también el de mis 
compañeros de grupo y,
especialmente, el de mis socios 
cofundadores de iPronics. 
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La RAE ha concedido el Premio Real Academia Es-
pañola de investigación filológica, en su 18ª edición, 
a la obra de Isabel Burdiel, Emilia Pardo Bazán 
(Madrid, Taurus-Fundación Juan March, 2019), 
cuya candidatura fue presentada por los académi-
cos José Antonio Pascual, Salvador Gutiérrez y Paz 
Battaner. Isabel Burdiel es catedrática de Historia 
Contemporánea de la Universitat de València (UV). 
Isabel Burdiel recibió en 2011 el Premio Nacional de 
Historia por una biografía de Isabel II de España, 
convirtiéndose en la segunda mujer, tras Carmen 
Iglesias, en recibir este premio. 

Está especializada en el siglo XIX y se ha interesado 
también por las relaciones entre historia y literatu-
ra y por la biografía. Ha dedicado una parte impor-
tante de su obra a la historiografía de las mujeres y 
la investigación sobre la construcción de identidad. 
Entre sus primeras publicaciones se encuentran 
textos como La política de los notables (1987), las edi-
ciones críticas de la Vindicación de los derechos de la 
mujer de Mary Wollstonecraft (1994) y el Frankenstein 
de Mary Shelley (1996), con estudio introductorio, o 
el ensayo La dama de blanco. Ha sido la comisaria 
de la exposición que la Biblioteca Nacional de Es-
paña ha dedicado a la escritora gallega en 2021 con 
motivo del centenario de su muerte.

De acuerdo con lo que dispone su reglamento, en 
la convocatoria correspondiente a 2021, el premio 
de la RAE se concede a una obra de investigación 
filológica general o hispánica, escrita original-
mente en español y publicada en primera edición 
en los años 2019 o 2020. El jurado ha destacado que 
«se trata de un estudio biográfico riguroso, con un 
amplio aparato crítico, que analiza la trayectoria 
vital y literaria de la autora situándola en el contex-
to histórico de su tiempo».

En ese trabajo, la historiadora abulense reivindica 
la figura y la obra de «Emilia Pardo Bazán, una de 
las grandes novelistas del siglo XIX europeo, ex-
traordinariamente popular y traducida en vida a 
numerosas lenguas, que contribuyó de manera de-
cisiva (como Clarín, Galdós y otros grandes de su 
época) al cambio de registro novelístico y también 
a la construcción de la esfera cultural y del canon 
literario decimonónicos. Insertó abiertamente en 
la discusión pública la condición de las mujeres y 
sus derechos, con un enfoque tan moderno que 
no tiene igual entre las grandes escritoras del mo-
mento».

ISABEL BURDIEL
Premio de Investigación de la Real Academia Española

Estoy muy feliz por la concesión 
de este premio, que me hace 
mucha ilusión porque es por un 
estudio en el que reivindico 
a una grandísima figura de la 
literatura española, 
injustamente olvidada 
durante mucho tiempo.
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Hermenegildo García Gómez, investigador y catedrático de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha sido dis-
tinguido con el Premio Nacional de Investigación 2021 Enrique Moles en el área de Ciencia y Tecnología Químicas. 
El jurado ha destacado el extraordinario impacto de su investigación en las Ciencias Químicas, en particular en el 
ámbito de la fotocatálisis, reactividad catalítica y fotocatalítica del grafeno y otros materiales basados en carbono. 
Hermenegildo García desempeña su labor investigadora y docente en el Departamento de Química y en el Instituto 
de Tecnología Química (ITQ, centro mixto de la UPV y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas). En el ITQ 
dirige un grupo de investigación de carácter multidisciplinar que ha logrado importantes resultados en la conversión 
de la energía solar en hidrógeno verde y combustibles solares mediante el desarrollo de fotocatalizadores, algunos 
de ellos basados en grafenos.

Su grupo de trabajo acuñó el término carbocatálisis, que utiliza el grafeno y sus derivados, a partir de desechos agrí-
colas, como catalizadores heterogéneos en diferentes procesos químicos de transformación del CO2 en metanol y 
relacionados con el almacenamiento de energía eléctrica en supercondensadores.

Este galardón se suma a otros prestigiosos reconocimientos recibidos por el catedrático de la UPV, entre los que se 
encuentra el Premio Jaume I de Nuevas Tecnología 2016, el doctorado honoris causa por la Universidad de Bucarest 
y el premio RSEQ-Janssen Cilag de Química Orgánica por la Real Sociedad Española de Química. «Estoy muy agra-
decido por este premio que, sin duda, es fruto del trabajo realizado con el resto de investigadores del equipo del 
ITQ, merecedores igualmente del reconocimiento. También quiero destacar la importancia en mi trayectoria de los 
fundadores del Instituto de Tecnología Química, los profesores Avelino Corma, Jaime Primo, Miguel Ángel Miranda 
y Vicente Fornés, además de la profesora Mercedes Álvaro, que ha estado conmigo durante toda mi carrera», ha se-
ñalado Hermenegildo García. 

Los Premios Nacionales de Investigación, creados 1982, son concedidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación y 
constituyen el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica. Tienen como 
objetivo reconocer el mérito de los investigadores españoles que realizan una labor profesional de relevancia in-
ternacional en sus respectivas áreas de investigación y campos científicos, y que contribuyen excepcionalmente al 
avance de la ciencia, al mejor conocimiento del ser humano y su convivencia, a la transferencia de tecnología y al 
progreso de la humanidad.

HERMENEGILDO GARCÍA
Premio Nacional de Investigación 2021 Enrique Moles en Ciencia y Tecnología Químicas

Estoy muy agradecido 
por este premio que, 

sin duda, es fruto del trabajo 
realizado con el resto de 

investigadores del equipo 
del ITQ, merecedores, 

igualmente, de este 
reconocimiento.
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Empar Lurbe, catedrática de Pediatría de la Univer-
sitat de València (UV), jefa del servicio de Pediatría 
del Hospital General de Valencia y coordinadora de 
la red internacional COST HyperChildNET, finan-
ciada por el Programa Horizonte 2020, ha recibido 
el reconocimiento internacional de investigación 
con el premio concedido por la Sociedad Interna-
cional de Hipertensión Arterial. 

La distinción reconoce una trayectoria desarrolla-
da durante años y las contribuciones de la investi-
gadora en el campo de la hipertensión arterial en 
niños y adolescentes.

La ceremonia de entrega de este y los otros siete 
premios ha tenido lugar durante el Congreso de las 
Sociedades Internacional y Europea de Hiperten-
sión Arterial, celebrado con la asistencia en línea de 
5.000 congresistas de todo el mundo. La entrega de 
premios se ha realizado no sólo en inglés, el idioma 
oficial del congreso, sino que, también, se tradujo 
en línea al chino, dado el interés por el acto.

La hipertensión causa 7,1 millones de muertes al 
año en el mundo y contribuye en gran medida a 
enfermedades cardiovasculares y renales como la 
cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascu-
lar y la enfermedad renal crónica. 

Las enfermedades ligadas a la hipertensión arterial 
son la primera causa de mortalidad en Europa, con 
un impacto económico anual de unos mil millones 
de euros. 

A pesar de que el mayor impacto se produce en 
edad adulta y avanzada, la presión alta también se 
da en edades tempranas, un factor de riesgo car-
diovascular al que se ha prestado relativamente 
poca atención. 

La red HyperChildNET coordinada por Lurbe es 
una red europea sostenible y multidisciplinaria que 
investiga los factores que afectan a la presión arte-
rial elevada en niños y que puede proponer e im-
plementar acciones correctivas y preventivas tanto 
a nivel global como local. 

Esta red implica a personal investigador, médico, 
especialista, gestor, así como también a pacientes, 
organismos reguladores, empresas farmacéuticas y 
de nutrición, y fabricantes de dispositivos médicos.

EMPAR LURBE
Premio de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial

La investigación de la hipertensión 
arterial en niños y adolescentes 
está considerada como estratégica 
debido al crecimiento de la 
patología en la población 
pediátrica, agravada con la 
pandemia provocada por el virus 
COVID-19.
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La Asociación Española de Científicos (AEC) ha elegido al catedrático de Edafología y Química Agrícola de la UMH, 
Manuel M. Jordán, como presidente, que sustituye en su cargo a Enrique J. de la Rosa, director del Centro de In-
vestigaciones Biológicas Margarita Salas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Además, se ha 
aprobado una modificación y modernización de los Estatutos, siendo elegida la UMH como nueva sede social de la 
AEC. Por primera vez en su historia, la AEC elige como presidente a un científico perteneciente a una universidad, 
puesto que los anteriores presidentes han estado vinculados contractualmente al CSIC. Este hecho histórico es un 
reconocimiento a la alta productividad investigadora e innovadora de las universidades públicas españolas en la 
última década.

Manuel Jordán es licenciado (Universitat de València) y doctor (Universitat Jaume I de Castelló) en Ciencias Químicas. 
Premio Fundación Dávalos-Flétcher en la modalidad de Ciencias Experimentales, académico correspondiente de la 
Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya e Insignia de Honor de la UMH. Ha participado en diferentes cargos 
de gestión universitaria, tales como Secretario de la Facultad de Ciencias Experimentales, Secretario de la Comisión 
de Estudios de Doctorado, Vicerrector Adjunto de Postgrado, Vicerrector de Relaciones Internacionales, Vicerrector 
de Investigación e Innovación, Presidente de la red RUVID y coordinador del sello de Excelencia de Recursos Huma-
nos de Investigación otorgado a la UMH por la Comisión Europea. También ocupa cargos de gestión en sociedades 
científicas y es evaluador de la ANEP en el área de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente. Ha realizado varias estan-
cias en centros nacionales e internacionales. 

Ha publicado 12 libros, un centenar de artículos en revistas científicas indexadas y ha participado en más de 50 pro-
yectos de investigación (Unión Europea, Ministerios, Comunidad Autónoma, etc.) y contratos de investigación con 
empresas o administraciones. Es presidente de la Sección de Mineralogía de la Sociedad Española de Ciencias del 
Suelo y miembro de la Real Sociedad Española de Química, Sociedad Española de Arcillas-AIPEA y Asociación Espa-
ñola de Científicos. 

Sus principales líneas de investigación son: mineralogía de arcillas, incorporación de residuos en materiales cerá-
micos y vítreos, estudio integrado del particulado atmosférico, efectos de los incendios forestales en la mineralogía 
de suelos mediterráneos, rehabilitación de áreas degradadas mediante el diseño de tecno-suelos y contaminación y 
degradación de suelos.

MANUEL JORDAN
Presidente de la Asociación Española de Científicos (AEC)

Quiero impulsar la divulgación 
de la ciencia, premiar a los 
científicos y colaborar con 
países en vías de desarrollo 
para ayudarles en la 
elaboración de proyectos de 
investigación que puedan 
cambiar su vida y su sociedad.
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La Sociedad Geográfica Española (SGE) ha conce-
dido al catedrático de Física de la Tierra de la Uni-
versitat de València (UV), José Antonio Sobrino, el 
Premio Investigación 2019-2020 por su trabajo pio-
nero en protección del medio ambiente con telede-
tección. Se trata de la XXII edición de estos galar-
dones que reconocen a viajeros e investigadores 
por su papel en la divulgación de la Geografía. Los 
Premios que la Sociedad Geográfica Española se 
conceden desde hace más de dos décadas a las me-
jores iniciativas y proyectos en el campo de la ex-
ploración, los viajes, la aventura y la investigación 
científica.

José Antonio Sobrino es catedrático de Física de la 
Tierra en la UV, donde dirige la Unidad de Cam-
bio Global, y es investigador del Image Processing 
Laboratory (IPL), en el Parc Científic de esta insti-
tución académica. Es presidente de la Asociación 
Española de Teledetección. 

Su trabajo, en el que es líder mundial, se centra en 
el campo de la protección ambiental a partir del 
uso de los datos suministrados por los satélites de 
observación de la Tierra. 

Ha desarrollado valiosos algoritmos que estiman 
tanto la temperatura de la superficie de la Tierra y 
los océanos como la evapotranspiración, el efecto 
de la isla de calor en el aumento de temperaturas 
en las ciudades y los cambios en la cubierta vege-
tal del planeta. Ha publicado más de 200 trabajos 
en revistas internacionales y ha dirigido más de 60 
proyectos de investigación financiados tanto por la 
Agencia Espacial Europea (ESA) como por la Unión 
Europea o el Ministerio de Ciencia. 

Fue miembro del European Space Astronomy Cen-
tre (ESAC) y del comité asesor de la ESA para la Ob-
servación de la Tierra. Ha recibido el Premio Jaume 
I de Protección del Medio Ambiente.

En palabras de Sobrino, «con los satélites podemos 
ver las ciudades, las zonas agrícolas, los desiertos, 
el océano, las zonas forestales. Con ellos, se mues-
tran claramente los efectos del cambio climático: 
cómo se retraen los glaciares, cómo se van fun-
diendo los polos, la deforestación debida a la tala 
indiscriminada o a los incendios, la contaminación 
tanto del aire como de las aguas. Estamos en una 
situación complicada en la que es necesario tomar 
medidas urgentes lo antes posible».

JOSÉ ANTONIO SOBRINO
Premio Investigación de la Sociedad Geográfica Española

Es un honor recibir el premio de 
investigación por nuestros 
trabajos en el campo de la 
teledetección. La observación de 
la tierra de satélite tiene infinidad 
de aplicaciones que depende de la 
resolución espacial de los satélites.
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La Real Sociedad Española de Química (RSEQ) ha premiado a José Ramón Pedro con el reconocimiento a una carrera 
distinguida, uno de los galardones más destacados que otorga cada año la institución. José Ramón Pedro (Sollana, 
València, 1952) es catedrático de Química Orgánica de la Universitat de València (UV) desde 1998. 

Inició su labor investigadora con el tema Síntesis de civetona a partir de ácido floiónico, en el que centró su tesis 
doctoral, bajo la dirección de Eliseo Seoane, y en el que trabajó durante algunos años. Pronto inició una carrera 
investigadora independiente en el campo de la síntesis de sesquiterpenos y, a finales de los años 90, se introdujo 
en una nueva línea de investigación sobre la utilización de complejos metálicos en catálisis oxidativa, en la que hizo 
importantes aportaciones.

En 2005, su línea de investigación evolucionó hacia la utilización de complejos metálicos y posteriormente organo-
catalizadores en diferentes reacciones enantioselectivas de formación de enlaces carbono-carbono. Ha incorporado 
a su grupo una nueva línea de investigación sobre métodos sintéticos basados en la catálisis fotoredox.

José Ramón Pedro es coautor de más de 200 artículos y capítulos de libros, y ha dirigido o codirigido 16 tesis docto-
rales, muchas de ellas bajo la modalidad de doctorado europeo o internacional. Esta carrera científica de calidad y 
sostenida en el tiempo –más de 45 años– ha experimentado en los últimos años un crecimiento notable. En los últi-
mos cinco años, ha publicado 46 artículos y ha recibido más de 300 citaciones anuales (Web of Science). 

La RSEQ es una sociedad científica española tiene por objeto promover, desarrollar y difundir en España la disciplina 
de la Química, tanto en su aspecto de ciencia pura como en el de sus aplicaciones. Tiene su origen en 1980 tras la es-
cisión de la antigua Real Sociedad Española de Física y Química, fundada esta última en 1903. La finalidad de la RSEQ 
es «facilitar el avance y la mejora de la actividad científica, docente, investigadora y profesional en el campo de las 
Ciencias Químicas y la Ingeniería Química».1 La RSEQ es miembro de EuCheMS (European Association for Chemical 
and Molecular Sciences) una organización sin ánimo de lucro, fundada en 1970, que promueve la cooperación entre 
sociedades científicas y técnicas europeas en el campo de la química.

JOSÉ RAMÓN PEDRO
Reconocimiento a una carrera distinguida de la Real Sociedad Española de Química

En términos deportivos, este 
premio es la culminación, la 

llegada a la meta con éxito, 
de una carrera de fondo que 

he podido llevar a cabo 
gracias a las personas que 
me han ayudado a lo largo 

de mi trayectoria.
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El catedrático de la Universidad de Alicante (UA), 
José Luis Sánchez, ha sido nombrado miembro del 
Consejo Científico del Comité Español del Pro-
grama sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) de la 
UNESCO en representación de la Comunitat Valen-
ciana. Iniciado en los años 70, es un Programa In-
tergubernamental creado con el objetivo de esta-
blecer una base científica para mejorar la relación 
de las personas con su entorno.

MaB promueve la investigación interdisciplinaria 
para la conservación y el uso sostenible de la biodi-
versidad y contribuye no sólo a comprender mejor 
el medio ambiente, incluyendo el cambio global, 
sino, también, a un mayor compromiso de la cien-
cia y de los científicos con el desarrollo de políticas 
relativas a la utilización racional de la diversidad 
biológica y cultural. Para la ejecución de su trabajo 
en el terreno, el Programa centra sus actuaciones 
en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, fo-
mentando el intercambio de conocimientos entre 
las reservas, la investigación, la educación, la for-
mación y la toma de decisiones participativa.

La red de reservas de la biosfera española cuenta 
con 52 zonas, algunas de ellas trasfronterizas y a 
nivel mundial cuenta con 714 reservas en 129 países. 
«En este sentido, el programa MaB es el principal 
programa de conservación a escala mundial y una 
importante contribución para alcanzar los objeti-
vos de desarrollo sostenible», explica Sánchez. «Es-
pero que, desde esta nueva responsabilidad, pueda 
contribuir, aunque sea modestamente, a extender y 
consolidar la red de reservas de la biosfera», añade. 

José Luis Sánchez es investigador del Departamen-
to de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la UA 
y catedrático de Zoología. Desde 2018, es presiden-
te del Foro Científico sobre la pesca española en el 
Mediterráneo. A lo largo de tu trayectoria ha tra-
bajado en el estudio y gestión de los ecosistemas 
marinos combinando investigación básica y aplica-
da, con especial interés en estudiar los efectos de 
las actividades humanas sobre el medio marino y 
cómo se pueden evitar o mitigar. Entre sus princi-
pales logros, destacan sus trabajos en conservación 
de especies o espacios; la gestión pesquera ase-
sorando al Parlamento Europeo o como presiden-
te del Foro Científico para la pesca española en el 
Mediterráneo; o en el asesoramiento para minimi-
zar los impactos ambientales de la desalinización,

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ
Miembro del Consejo Científico del Comité Español del Programa MaB de la UNESCO

Ha sido una sorpresa y un honor 
por la importancia que tiene 
formar parte de este programa de 
la UNESCO. La primera vez que oí 
hablar de él fue en 1987, cuando 
empecé a trabajar en mi tesis 
doctoral en la reserva marina de 
Tabarca. 
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La Fundación Lilly ha distinguido al catedrático Carlos Simón con el Premio de Investigación Biomédica 2021 en la 
categoría de Investigación Clínica. Simón es catedrático de Pediatría, Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Me-
dicina y Odontología de la UV. «Los descubrimientos de Simón han aportado un gran valor y prestigio a las ciencias 
de la salud en España», ha señalado José Antonio Sacristán, director de la Fundación Lilly. 

Carlos Simón coordina el Grupo de Investigación en Medicina Reproductiva del Instituto de Investigación Sanitaria 
INCLIVA. El premio se le ha concedido por sus trabajos pioneros en el estudio del endometrio humano y su funcio-
nalidad. «Durante su trayectoria, ha demostrado, por primera vez, que la cavidad uterina no es estéril, describiendo 
el microbiota uterino humano e identificando las células madre endometriales humanas», señala la Fundación. 

«Además, su compromiso con el desarrollo tecnológico en su especialidad le ha permitido crear nuevas pruebas 
diagnósticas del factor endometrial como el Endometrial Receptivity Analysis (ERA) y el Endometrial Microbial Meta-
genomic Analysis (EMMA), cambiando, así, la práctica clínica a nivel internacional. En total, son 15 las patentes activas 
de las que es inventor».

Autor de 493 trabajos científicos en revistas internacionales indexadas, su trabajo sobre el endometrio humano me-
reció, en 2011, el Premio Jaume I de Investigación Médica. En 2016, fue el primer científico europeo en recibir el Dis-
tinguished Research Award de la American Society of Reproductive Medicine. Además, desde 2019 es senior lecturer 
en el Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) de la Universidad de Harvard.

La Fundación Lilly tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la sanidad española en beneficio de la salud de 
los ciudadanos; impulsar la ciencia y la investigación, así como la promoción de la cultura y la divulgación científica 
entre la sociedad; favorecer el desarrollo de la medicina a través de la generación del conocimiento biomédico, su 
difusión, la formación de los profesionales y la educación médica; y fomentar los valores fundamentales del huma-
nismo en el ámbito de la sanidad. 

En el área de Ciencia, anualmente convoca los Premios de Investigación Biomédica, las Citas con la Ciencia y apoya 
diversas acciones de divulgación científica.

CARLOS SIMÓN
Premio de Investigación Biomédica 2021 de la Fundación Lilly

Aprendo cada día de la gente a 
la que dirijo, nuestros 
investigadores jóvenes son 
nuestro futuro. Dirigir un 
grupo joven es lo mejor que le 
puede pasar a un investigador 
cuando llega a una cierta edad.
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La colaboración EHT (Event Horizon Telescope) 
ha concedido el Early Career Award 2021 a Iván 
Martí-Vidal, investigador en el Departamento de 
Astronomía y Astrofísica y en el Observatorio As-
tronómico de la Universitat de València (UV), por su 
contribución fundamental en la obtención de la pri-
mera imagen de un agujero negro. En esta segunda 
edición de los premios, el EHT ha galardonado a un 
total de 15 investigadores de todo el mundo por sus 
importantes aportaciones al proyecto. El jurado ha 
reconocido a Iván Martí-Vidal por su contribución 
fundamental al desarrollo de las capacidades po-
limétricas del EHT y ALMA-VLBI, así como por sus 
aportaciones para obtener la primera imagen po-
larizada de la estructura a escala del horizonte de 
sucesos en el agujero negro M87.

En 2019, EHT mostró al mundo la primera imagen 
de un agujero negro supermasivo del centro de la 
galaxia Messier 87, situada a 55 millones de años luz 
de la Tierra. Gracias al algoritmo PolConvert, de-
sarrollado por el científico valenciano, el telescopio 
ALMA pudo unirse al EHT en tiempo récord y bajo 
presupuesto, y se convirtió en el elemento más 
sensible del proyecto que va obtuvo esta primera 
imagen de M87.

Martí-Vidal es un radioastrónomo experto en in-
terferometría y polarimetría. También ha sido in-
vestigador principal de varios proyectos interna-
cionales relacionados con el estudio de explosiones 
de supernovas, atmósferas estelares y rayos rela-
tivistas en Núcleos Galácticos Activos. Ha trabajado 
como desarrollador de algoritmos avanzados de 
calibrado que son componentes fundamentales en 
los proyectos VLBI de gran impacto, como el EHT. 

Ha sido investigador posdoctoral Alexan-
der-von-Humbodlt en el Max-Planck-Institut für 
Radioastronomie, astrónomo de plantilla en el On-
sala Space Observatory, miembro del Centro Re-
gional Europeo de ALMA, astrónomo de plantilla 
en el Instituto Geográfico Nacional e investigador 
distinguido en la UV. También es miembro activo 
de la Colaboración EHT y uno de los coordinadores 
de su Grupo de Polarimetría.

Ha obtenido el Premio Rotary València y el Premio 
RSEF/FBBVA a los mejores trabajos de divulgación, 
así como el Breakthrough Prize in Fundamental 
Physics y la Medalla Einstein, ambos compartidos 
entre el resto de miembros de la Colaboración EHT.

IVÁN MARTÍ-VIDAL
Premio Joven Investigador del Event Horizon Telescope

Estoy muy orgulloso del premio 
que el EHT me ha concedido por 
mis contribuciones fundamentales 
para el desarrollo de las 
capacidades polarimétricas del 
EHT. Divulgar conocimiento, 
además de todo un placer, es 
nuestro deber como científicos. 
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La investigadora del Centro de Investigación Operativa (CIO) de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, 
Marina Leal, ha sido seleccionada por la iniciativa YoungWomen4OR como una de las doce mejores investigadoras 
jóvenes emergentes en el ámbito de la investigación operativa a escala europea, en el marco del Foro EURO WISDOM. 

Marina Leal es miembro del grupo de investigación en Gestión de Recursos y Optimización de la UMH y especialista 
en programación entera, una disciplina matemática que se puede aplicar como apoyo a la toma de decisiones. Por 
ejemplo, se puede utilizar para calcular la localización óptima para un centro de distribución de mercancías o las 
rutas más cortas de reparto. 

Leal realizó su tesis doctoral en Matemáticas en la Universidad de Sevilla con la máxima calificación, cum laude, y ha 
recibido el Premio Extraordinario de Doctorado. Además, su trabajo doctoral obtuvo el segundo premio en Decisión 
Multicriterio en la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa en 2019. 

En cuanto a la actividad investigadora de Marina Leal, se desarrolla en proyectos de investigación relacionados 
con la optimización de datos a gran escala en distintas universidades españolas. Según señala esta investigadora 
«cuando tenemos grandes cantidades de datos y queremos obtener información de ellos, es difícil procesar toda esta 
información para sacar algo útil de ella». Los proyectos en los que trabaja Marina tienen como objetivo, por ejem-
plo, facilitar la selección de información entre las muchas características e ítems que tenemos en perfiles, como los 
de Facebook o Instagram sobre cada uno de nosotros. También está trabajando en proyectos en los que tiene que 
decidir cómo fijan los bancos los precios a la hora de invertir, seleccionar carteras de inversión, etc. O también en 
problemas de rutas de transporte, dónde localizar determinados servicios que puedan ser útiles de acuerdo con las 
demandas que se tienen.

El programa WISDOM (Women in Society: Doing Operational Research and Management Science), que ha distinguido 
a Marina Leal, es una asociación que quiere dar apoyo, empoderar y fomentar la participación de las mujeres en el 
ámbito de la investigación y la gestión operativa. En concreto, WISDOM quiere fomentar el trabajo en red y la tutoría 
de las mujeres en las primeras etapas de su carrera. En este contexto, la distinción YoungWomen4OR busca impulsar 
la comunidad de mujeres jóvenes que trabajan en este ámbito, ya sea en el mundo académico o en la industria.

MARINA LEAL
Una de las 12 mejores investigadoras emergentes a escala europea, según YoungWomen4OR

Este tipo de reconocimiento 
busca dar visibilidad a 

investigadoras jóvenes y nos 
pone en contacto con gente 
destacada en el campo de la 

investigación operativa para  
comunicarnos y realizar 

colaboraciones.
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La investigadora del Instituto de Ingeniería del 
Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la Universitat 
Politècnica de València (UPV), Vanessa Godoy, ha 
sido condecorada con el premio Andrei Borisovich 
Vistelius 2021 concedido por la International Asso-
ciation for Mathematical Geosciences (IAMG). Este 
premio bienal se otorga a un joven científico por 
sus prometedoras contribuciones al progreso de la 
investigación y el conocimiento en el ámbito de las 
Ciencias de la Tierra. En sus últimas dos ediciones, 
y para promover la igualdad de género, se premia a 
un científico y una científica.

El comité ha valorado la excelencia del trabajo de 
la investigadora para mejorar la caracterización de 
los acuíferos y reducir la incertidumbre acerca de 
su comportamiento real. «La IAMG concede este 
premio desde 1981 y, en la lista de los galardonados, 
se encuentran los científicos más importantes de 
la historia reciente en geoestadística, de los cuáles 
he aprendido casi todo lo que sé. Para mí ¡es un in-
menso honor recibir el premio!», destaca Godoy.

De hecho, Vanessa desarrolla sus estudios super-
visados por el catedrático de la UPV e investigador 
del IIAMA-UPV, Jaime Gómez, quien el pasado año 
obtuvo la medalla William Christian Krumbein 
2020 de la propia IAMG o el premio Prince Sultan 
bin Abdulaziz International Prize for Water. Godoy 
es investigadora de postdoctorado del grupo de 
Hidrogeología del IIAMA-UPV, con beca de la em-
presa Schlumberger por el programa Faculty for 
The Future. Es doctora, con mención de cum laude, 
en Geotecnia por la Universidad de Sao Paulo y en 
Ingeniería del Agua (Hidrogeología) por la UPV.

En sus investigaciones, busca una caracterización 
mejorada de los acuíferos para que sea posible «ver 
lo invisible», es decir ver lo que hay por debajo de 
la tierra. Para ello, utiliza modelado numérico in-
verso y directo, geoestadística y aprendizaje de 
máquina. Imparte clases de modelado numérico y 
geoestadística.

En sus pocos años como investigadora, ha publica-
do más de 20 artículos en revistas de alto impacto, 
ha impartido conferencias y presentado sus traba-
jos alrededor del mundo. Ha participado en la or-
ganización de diversas conferencias internaciona-
les y también es revisora de las principales revistas 
en el campo de la Hidrogeología.

VANESSA GODOY
Premio Andrei Borisovich Vistelius de la International Association for Mathematical Geosciences

El premio es un reconocimiento al 
trabajo que llevo desarrollando en 
los últimos años y una señal de que 
estoy en el camino correcto. No 
puedo dejar de mencionar el apoyo 
e inspiración constante de mi tutor 
Jaime Gómez, a quien dedico ese 
reconocimiento. 
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La Asociación Española de Científicos (AEC) ha otorgado la Placa de Honor AEC 2021 al catedrático del Área de Tecno-
logía de Alimentos de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, José Ángel Pérez. El rector de la UMH, Juan 
José Ruiz, ha sido el encargado de presentar al premiado en el acto. José Ángel es Licenciado en Farmacia, Máster en 
Ciencia e Ingeniería de Alimentos y Doctor Ingeniero Agrónomo. Comenzó su andadura como profesor de Tecnología 
de Alimentos en los inicios de la UMH. Ha impartido docencia en los grados de Ciencia y Tecnología de los Alimen-
tos y de Biotecnología, y en varios cursos de doctorado y máster. Desde el año 2010, es catedrático de universidad. 
Desde 2016, está considerado por la plataforma Clarivate Analytics (Thomson Reuters) como Investigador Altamente 
Citado, siendo en 2016 el único profesor de universidad española en el campo de la Agricultural Sciences. Este mismo 
reconocimiento ha sido obtenido en el periodo 2017-2021. En el ranking de la Universidad de Stanford, forma parte 
del 2% de los investigadores más citados del mundo en 2020.

En palabras de José Ángel Pérez, «la ciencia, sin divulgación, no es ciencia, por ello, debemos potenciar la divul-
gación de nuestro trabajo y las bondades de la ciencia, no entre nosotros, sino entre la población en general, y en 
particular, debemos, con nuestro trabajo, despertar vocaciones científicas tanto en hombres como en mujeres, que, 
en nuestra área de conocimiento, debo mencionar, que son más las científicas que los científicos». Pérez añade que: 
«para muestra un botón: nuestro grupo de investigación. Además, con un altísimo nivel, que hace de España uno 
de los países mas punteros en Ciencia y Tecnología de Alimentos a nivel mundial. Es por ello que agradezco a todos 
los compañeros de la UMH en divulgación científica, por cierto, grandísimos profesionales, que nos hacen la labor 
de divulgación más fácil ante los medios de comunicación y que nos han permitido divulgar nuestro trabajo, tanto 
en medios de comunicación convencionales como en las redes sociales. Gracias a todos y cada uno de vosotros que 
formáis la gran familia de la Oficina de Comunicación de la UMH». Y conluye con su deseo de «continuar con nuestra 
pasión, la investigación, y seguir formando a los futuros investigadores de nuestro país».

Con este reconocimiento, la AEC, presidida por el catedrático de Edafología y Química Agrícola de la UMH, Manuel 
Jordán, premia las contribuciones de alto impacto y relevancia internacional en ciencia y tecnología de los alimentos 
del profesor Pérez, un referente en España en su ámbito de conocimiento.

JOSÉ ÁNGEL PÉREZ
Placa de Honor de la Asociación Española de Científicos (AEC)

Este galardón es una gran 
responsabilidad: soy el primer 
Tecnólogo de Alimentos en 
recibirlo. Espero que la 
pandemia despierte en los 
gobiernos la necesidad 
imperiosa de que se invierta 
mucho más en ciencia y 
tecnología.
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La investigadora predoctoral de la Universidad de 
Alicante (UA) perteneciente al grupo Neurobiología 
del sistema visual y terapia de enfermedades neu-
rodegenerativas (NEUROVIS), María José Ruiz-Pas-
tor, ha sido elegida como una de los Best Young In-
vestigator en el congreso EVER Festival 2021 por 
el trabajo Decreased DHA and Other Specific Fat-
ty Acids in a Mouse Model of Retinal Degeneration, 
relacionado con el papel de los ácidos grasos en 
el transcurso de enfermedades degenerativas de 
la retina. Este congreso internacional se organiza 
anualmente por la European Association for Vision 
and Eye Research (EVER) / Asociación Europea 
para la Investigación de la Visión y los Ojos.

Según explica la galardonada que ha recibido una 
medalla de oro por su trabajo, «los ácidos grasos, 
que forman parte de los lípidos y componen la gra-
sa, son indispensables para la fisiología de la retina. 
Componen las membranas celulares y participan 
en rutas de supervivencia e inflamación. Por tan-
to, alteraciones en los ácidos grasos pueden afectar 
negativamente a las células retinianas». 

Bajo la supervisión del catedrático de la UA y direc-
tor del grupo NEUROVIS, Nicolás Cuenca, y tam-
bién del catedrático de la UA, Pedro Lax, la joven 
investigadora ha combinado diferentes técnicas 
para estudiar el papel de los ácidos grasos en la 
neurodegeneración usando un modelo animal de 
retinosis pigmentaria, enfermedad ocular cróni-
ca de origen genético y de carácter degenerativo. 
Este grupo de investigación de la UA se focaliza en 
la caracterización de enfermedades degenerativas 
de la retina y en el diseño y ensayo de estrategias 
terapéuticas en modelos animales.

En concreto, María José Ruiz-Pastor y su compañera 
Oksana Kutsyr han encontrado que hay ácidos gra-
sos específicos, como el DHA, que disminuyen en el 
transcurso de la degeneración y, por tanto, pueden 
contribuir a empeorar la inflamación e, incluso, la 
muerte celular en la retina. En su estudio, el ácido 
graso omega-3 DHA se reduce drásticamente en la 
retina de los ratones con retinosis pigmentaria. 

«El DHA es quizás el ácido graso más importante 
para el mantenimiento del tejido nervioso, ya que 
es un neuroprotector. Este ácido graso se encuen-
tra fundamentalmente en los alimentos de origen 
marino, como el pescado, los crustáceos o las al-
gas», añade Ruiz-Pastor.

MARÍA JOSÉ RUIZ PASTOR
Best Young Investigator por la Asociación Europea para la Investigación de la Visión y los Ojos

Los ácidos grasos, que forman 
parte de los lípidos y componen la 
grasa, son indispensables para la 
fisiología de la retina. Componen 
las membranas celulares y 
participan en rutas de 
supervivencia e inflamación.


