


Valencia, 1 y 2 de octubre

Entrega de los Premios





Audiencia del President de la Generalitat

Los premiados Profesores Luis Liz, Juan J. Dolado, Josep Brugada, Josep 
Peñuelas y Pablo Artal junto con D. Óscar Landeta y Dª Isabel Ortíz, Presiden-
ta de la Asociación Española Contra el Cáncer, fueron recibidos en audiencia 
por el Molt Hble. President Sr. Ximo Puig en el Salón Dorado del Palau de la 
Generalitat seguida de una cena en su honor la tarde previa a la ceremonia 
de entrega de los galardones.
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Encuentro con los Premiados

Por tercer año consecutivo la Fundación organizó este encuentro al que asistie-
ron representantes del mundo de la investigación y la empresa con el fin de dar a 
conocer y divulgar las líneas de trabajo de los premiados, por las que les ha sido 
concedido el premio.

El profesor Santiago Grisolía abrió el acto que fue moderado por el Profesor Ja-
vier Quesada. A la exposición de cada uno de los premiados siguió un coloquio.
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Lonja de los Mercaderes de ValenciaLonja de los Mercaderes de Valencia
Ceremonia de Entrega





El Solemne Acto de Entrega de los galardones tuvo lugar el vier-
nes 2 de octubre en el majestuoso marco del edifico de la Lonja 
de los Mercaderes, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

El acto contó con las palabras de bienvenida del Alcalde de Va-
lencia D. Joan Ribó y y del Vicepresidente de la Fundación Pre-
mios Rey Jaime I y Presidente de la Fundación Valenciana de 
Estudios Avanzados D. Vicente Boluda. 

En nombre de los patrocinadores de los Premios Rey Jaime I dijo 
unas palabras el Presidente de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia, copatrocinador del premio de Economía, D. Aurelio Martínez 
Estévez. A continuación intervino el Prof. Grisolía, se inició la ce-
remonia de entrega de los siete galardones por S. M. el Rey. 

El agradecimiento en nombre de los Premiados estuvo a cargo 
del Dr. Josep Brugada, premio de Medicina Clínica. El acto finali-
zó con las palabras del Presidente de la Fundación Premios Rey 
Jaime I y de la Generalitat Molt Hble. Sr. Ximo Puig y la clausura 
de S.M. el Rey quien declaró abierta la convocatoria de los Pre-
mios Rey Jaime I 2016. 

Presidida por S.M. el Rey



Excmo. Sr. Joan Ribó

Alcalde de Valencia

“El suport a la investigació i el reconeixement a la labor d’aquells que amb el seu talent, els seus 
descobriments i aportacions científiques contribueixen al fet que la nostra societat progresse, és 
una premissa que qualsevol administració, des de les locals fins a les supraestatals haurien d’ar-
replegar en els seus programes de govern. 

Hem d’aconseguir que la difusió de la ciència no continue sent una cosa utòpica entre la comunitat 
investigadora. Tenim l’obligació com a Estat, d’establir sinèrgies amb els mitjans de comunicació 
i ponts amb la ciutadania per a despertar l’interès per les ciències i la tecnologia. Perquè hi ha 
una potencial relació entre els avanços  científics i els avanços socials i eixe ha de ser l’objectiu de 
qualsevol innovació: la recerca del benestar general…”

“…los Premios Rey Jaime I son unos premios de ámbito nacional que contribuyen, 
desde la Comunidad Valenciana, a que España, sea reconocida como un foco de 
interés mundial de la ciencia, la investigación y la empresa...”

“...que a través de su vocación por la ciencia, la investigación, la empresa y la ac-
ción social, queremos que sirvan de ejemplo en nuestra sociedad, tan necesitada 
de modelos, valores y referentes.” 

D. Vicente Boluda

Presidente de la FVEA

“premian, reconocen y 
ensalzan la excelencia, la 
trayectoria, la genialidad, 

la perseverancia y el rigor 
de personas...”



D. Aurelio Martínez Estévez

Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia
en nombre de los Patrocinadores

“…quisiera detenerme en recordar, una vez más, la enorme im-
portancia que tiene la investigación, el desarrollo del conocimien-
to para las personas, las instituciones y los países. Y es bueno 
reiterarlo machaconamente siempre que podamos, porque 
están en la base justificativa de estos premios, porque está en 
juego el futuro de la sociedad y porque tendemos a olvidarnos 
cuando cíclicamente nos enfrentamos a dificultades presupues-
tarias.” 

Los premiados constituyen uno de nuestros principales patrimo-
nios. Son personas e instituciones que con honradez, generosi-
dad y esfuerzo han desarrollado su labor y alcanzado grandes 
metas que estimamos exigen nuestro reconocimiento social y 
colectivo como ciudadanos. 

“…los investigadores venimos apoyando desde hace tiempo un 
gran pacto por la ciencia que perima poner en marcha, entre 
otras medidas, la ya tan solicitada Agencia Estatal de investiga-
ción encargada de la gestión y distribución de los recursos. Pe-
dimos que esta distribución se haga utilizando aquellos criterios 
a los cuales los investigadores estamos acostumbrado: los mé-
ritos, la calidad, la creatividad y la productividad de los distintos 
grupos. Es urgente que se devuelva a los pforesionales que se 
dedican a la investigación, la motivación, la esperanza en el futu-
ro y el apoyo institucional. Solo así conseguiremos que nuestro 
país recupere el lugar que le corresponde en el concierto cientí-
fico internacional.”

“... queremos renovar, Señor, 
nuestro compromiso con 

la excelencia en la labor de 
investigación en todas las 

disciplinas cuyo reconocimiento 
hoy celebramos.” 



Prof. Santiago Grisolía

“… nuestros Premiados
representan siempre
la punta de lanza de la
investigación española.”

“...Ésta sigue siendo de gran calidad a pesar de los recortes que han sufrido 
en los últimos años. Espero que con la mejora de la situación económica, la 
financiación científica aumente pronto...”

“Quiero recodar que a pesar de estos problemas económicos, la sanidad 
española ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud como 
extraordinariamente buena lo que ha permitido que la población española 
sea la que mayor esperanza de vida tenga en el mundo”.



Prof. Josep Brugada

Premio de Medicina Clínica
en nombre de los Premiados.

“Nuestro país tiene enorme talento, lo hemos demostrado so-
bradamente con investigadores que han sido y son referentes 
en múltiples áreas del conocimiento alrededor del mundo. Ahora 
mismo disponemos de una generación de científicos, investiga-
dores y humanistas magníficamente formados, probablemente 
como nunca antes en nuestra historia y con ansias de crecer 
profesionalmente y de mostrar todo su potencial. Ante la falta 
de oportunidades que hemos sufrido en nuestro país en los últi-
mos tiempos, muchos de ellos no han dudado en irse a centros 
extranjeros a formarse aún mejor”.

“Plantearse los resultados de la investigación a corto plazo es 
un error, todos los que nos dedicamos a ello lo sabemos. La 
planificación a largo plazo es fundamental. En términos organiza-
tivos esto debería significar ser capaces de desligar los tiempos 
políticos marcados por las elecciones, las legislaturas o los pre-
supuestos, de los tiempos científicos.” 

“…los investigadores venimos apoyando desde hace tiempo un 
gran pacto por la ciencia que permita poner en marcha, entre 
otras medidas, la ya tan solicitada Agencia Estatal de Investiga-
ción encargada de la gestión y distribución de los recursos. Pe-
dimos que esta distribución se haga utilizando aquellos criterios 
a los cuales los investigadores estamos acostumbrados: los mé-
ritos, la calidad, la creatividad y la productividad de los distintos 
grupos. Es urgente que se devuelva a los profesionales que se 
dedican a la investigación, la motivación, la esperanza en el futu-
ro y el apoyo Institucional. Sólo así conseguiremos que nuestro 
país recupere el lugar que le corresponde en el concierto cientí-
fico internacional.”

“…un país que no 
investiga es un país sin 

futuro propio y que está 
condenado a depender 

de aquellos que sí 
investigan, innovan y 

crean conocimiento y 
a través de ello crean 

también riqueza.” 





Molt Hble. Sr. Ximo Puig

President de la Generalitat

“El pueblo valenciano ha construido desde el trabajo, la iniciativa 
y la creación su identidad. Ésta es una tierra de empresarios, de 
investigadores, de artistas, de escritores, de trabajadores que con 
su entrega y su sacrificio han conseguido articular una sociedad 
próspera, activa y dinámica, integradora y solidaria”.

“Estos galardones surgieron de nuestra sociedad, como una inicia-
tiva de personas, entidades y expertos conscientes de la necesidad 
de exteriorizar la investigación más allá de los convencionalismos”. 

“Jaume I dejó escrito en su testamento... unas palabras que hoy 
tienen más vigencia que nunca: Amar i protegir totes les persones i 
el poble. Fer regnar la justicia i vetlar perquè els grans no oprimes-
quen els menuts. Con ese espíritu afrontamos estos años decisivos 
para nuestra historia.”

“...no hay futuro sin 
innovación La investigación, 

la ciencia, la tecnología, 
configuran la plataforma 

que debe reubicar la 
Comunitat Valenciana y 
España en el siglo XXI.” 



S. M. el Rey con los Premiados y miembros de la Fundación Premios Rey Jaime I.



S.M. el Rey 

 “…reconocer y agradecer a la Fundación Valenciana de Estudios 
Avanzados, a los patrocinadores y a todos los que han hecho y 
hacen posible estos galardones, su constante esfuerzo y desvelo 
por mantener y elevar la relevancia, el rigor y la valía de los Pre-
mios Rey Jaime I, que son, efectivamente, una clara apuesta por 
la ciencia y la innovación.”

“A més a més, la terra valenciana, que hui ens acull amb la seua 
habitual hospitalitat, representa amb generositat eixe esperit in-
novador i inquiet, eixe esperit emprenedor no només a l’àmbit 
econòmic o cultural sinó, com bé mostren estes distincions, 
també a l’àmbit científic. L’exemple que aporten estos premis 
i els seus premiats, és fonamental. A Espanya, com a país mo-
dern i avançat, hem de recolzar i impulsar l’activitat investiga-
dora contribuint a la seua causa, que és la causa del progrés.”

 “… los investigadores, además de vuestra característica voca-
ción por el saber por el “saber más”, por descubrir las causas y 
los secretos últimos de las cosas y de los problemas, os distin-
guís por vuestra constancia, determinación y espíritu de sacrifi-
cio. Todo ello es, sin duda, expresión de un talento que ha de ser 
reconocido y, también, aprovechado en beneficio de todos.”

“Los galardonados de los Premios Rey Jaime I son buena prueba 
de la necesaria internacionalización de la ciencia y de los réditos 
que aporta a cualquier país tener investigadores con experiencia 
en otras naciones e instituciones, profesionales que interactúan 
en otros contextos conociendo otros métodos y formas de 
desarrollar su labor científica”. 


