


Galardonados



“se está perdiendo apoyo a la ciencia 
como ciencia, como búsqueda de 
respuestas a preguntas concretas...”
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Por su contribución a la ciencia de los materiales, relacionando química y biología.

Doctor en Química. Profesor de Investigación Ikerbasque y Director Científico del Centro de Inves-
tigación Cooperativa en Biomateriales, CIC biomaGUNE. Co-autor de más de 325 artículos de in-
vestigación y 17 capítulos en libros. Co-inventor de 6 patentes. Índice h = 79 (Web of Science).81 
ISI highly cited papers; 10 ISI hot papers. 

Con un total de más de 23.000 citas, es el investigador español más citado en el campo de 
Ciencia de Materiales y uno de los diez primeros en Química (según Essential Science Indicators). 
Ha sido identificado por Thomson Reuters como Highly Cited Researcher en ambas áreas (único 
español en Ciencia de Materiales). Sus descubrimientos han sido destacados en grandes revistas 
internacionales y otros servicios de divulgación así como en la prensa local y nacional.

D. Luis Liz Marzán

Investigación Básica



 “En este país tenemos un mercado 
laboral bulímico, un mercado capaz de 
crear muchos puestos de trabajo en las 
expansiones y de destruirlos, incluso con 
más velocidad, en las recesiones…”



D. Juan José Dolado Lobregad

Economía

Por sus contribuciones en dos áreas diferentes de la economía. Primero, por su trabajo en la 
metodología de la cointegración y otras técnicas de la econometría de series temporales que 
estudian la evolución de las variables económicas en el tiempo. Segundo, por sus importantes 
contribuciones al estudio del mercado de trabajo, particularmente la dualidad y sus efectos sobre 
la dinámica del mercado laboral y el desempleo. Su trabajo en ambas áreas ha sido muy citado, y 
su influencia se extiende desde la econometría pura al trabajo aplicado de propuestas de política 
económica en España y en el resto de Europa. 

Catedrático de Economía en el European University Institute (EUI) de Florencia y en la Universidad 
Carlos III de Madrid. Ha sido coeditor de las revistas académicas Econometric Theory, European
Economic Review and Labour Economics. Ha publicado 10 libros y cerca de 100 artículos, mu-
chos de ellos aparecidos en revistas internacionales de prestigio. Sus artículos en prensa, ade-
más, se han publicado en medios como The Guardian, El País o Expansión.
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“Si a esa gente que se ha formado en 
el extranjero conseguimos recuperarla, 
habremos ganado porque habremos 
trasformado una crisis en una 
oportunidad. Si esa gente no vuelve 
porque no le damos oportunidades 
habremos perdido una generación”.
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D. Josep Brugada Terradellas

Medicina Clínica

Por su descripción de un síndrome causante de muerte súbita 
cardíaca, que se conoce en todo el mundo como Síndrome de 
Brugada. En colaboración con sus hermanos Pedro y Ramón, 
constituye la descripción del síndrome, el descubrimiento del 
mecanismo básico del desorden en alteraciones de la electrofi-
siología, su tratamiento adecuado; y por último, la identificación 
de las mutaciones responsables en el canal de sodio cardíaco. 
Este trabajo sirve como un verdadero referente en la cardiolo-
gía a nivel mundial, abriendo la puerta al nuevo concepto de las 
llamadas enfermedades de los canales iónicos, suponiendo una 
revolución en el conocimiento médico y científico.

Consultor Sénior del Servicio de Cardiología del Hospital Clínic 
de Barcelona y Responsable de la Unidad de Arritmias Pediá-
tricas del Hospital Pediátrico Sant Joan de Déu de Barcelona. 
Ha publicado más de 400 artículos originales teniendo un índice 
H de 60. Es miembro de numerosas sociedades científicas, ha 
revisado artículos para las revistas nacionales e internacionales 
de mayor prestigio y fue nombrado Deputy Editor de la revista 
European Heart Journal en 2009. Fue el primer investigador no 
residente norteamericano en recibir el premio de investigación 
del Colegio Americano de Cardiología en al año 1991.



“Nuestros postdoc son muy válidos, se los disputan todos 
nuestros compañeros porque son gente entusiasta, gente 
brillante, gente en el pico de su productividad. Nosotros 
los hemos formado durante 25 ó 30 años y cuando es el 
momento de producir enormemente, los perdemos.

 …La cultura, la investigación, el conocimiento en definitiva, 
redunda en el beneficio del país”.



Su trabajo, muy reconocido por la comunidad internacional, ha puesto en evidencia el efecto de la 
contaminación atmosférica y del cambio climático global sobre la estructura y el funcionamiento 
de los ecosistemas y la biosfera, especialmente, en ecosistemas terrestres.

Doctor en Biología. Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) y Director de la Unidad de 
Ecología Global en el CREAF. h index: 83 GS, y más de 28.500 citas GS). Ha publicado seis libros de 
ecología, más de 800 artículos científicos, más de 250 artículos de divulgación científica y sigue 
haciendo una intensa labor divulgadora de la ciencia a escala nacional e internacional.

D. Josep Peñuelas Reixach

Protección del Medio Ambiente
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“Algo que en el laboratorio parece una cosa muy 
pequeña, para una persona que ve muy mal o que 
tiene grandes limitaciones, el hecho de ver un 
poquito mejor es muy importante.”
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D. Pablo Artal Soriano

Nuevas Tecnologías

Es co-inventor de más de 20 patentes internacionales y funda-
dor de cinco empresas en el campo de la óptica. Desde el fun-
damento óptico del doble-paso, el Profesor Artal ha diseñado y 
desarrollado una nueva generación de lentes intraoculares asfé-
ricas comercializadas en todo el mundo. Él y su equipo fueron los 
primeros en poner en práctica un sistema de óptica adaptativa 
operando en tiempo real, capaz de medir y corregir defectos óp-
ticos del ojo. Además ha desarrollado sistemas de bajo coste en 
Óptica Adaptativa que la hacen más accesible para su aplicación 
en visión y oftalmología.

Doctor en Ciencias Físicas, fundó el Instituto Universitario de In-
vestigación en Optica y Nanofísica de la Universidad de Murcia 
y ha construido un laboratorio referente mundial en tecnologías 
ópticas. Sus trabajos se centran en el estudio de la óptica del 
ojo y la retina, y el desarrollo de técnicas de imagen ópticas y 
electrónicas que pueden utilizarse tanto en mejora de la visión 
de los pacientes como en biomedicina. Algunos de sus diseños 
de instrumentación oftalmológicas son de uso habitual en esta 
especialidad médica.

Ha publicado más de 180 trabajos de investigación y ha conse-
guido ayudas del Consejo Europeo de Investigación, de alto pres-
tigio conocidas como “Advanced grants”.



 “La actividad que realiza nuestra empresa 
tiene un carácter humanitario en los 
países en vías de desarrollo que también 
ha sido valorado por el jurado.”



D. Óscar Landeta Elortz

Emprendedor

Por este proyecto con gran repercusión social para el bienestar, en un tema tan trascen-
dente como es el de la salud de todas las personas con independencia de su capacidad ad-
quisitiva. En este contexto ofrece un test diagnóstico innovador y asequible, pero sin olvidar 
que la empresa debe de tener un crecimiento sostenido y una repercusión a nivel mundial. 
Ha conseguido oportunidades empresariales en este sector tan complejo desde el I+D hasta su 
implementación y comercialización en mercados internacionales (está presente en 120 países) e 
incluso en EE.UU. en donde posee una filial. Aporta una gran mejora para la sociedad en general y 
un claro referente en el ámbito emprendedor.

Es licenciado en Farmacia y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Es socio fundador y adminis-
trador de CERTEST BIOTEC S.L., empresa dedicada a la Biotecnología, en especial al desarrollo de 
productos de tests rápidos para el diagnóstico, fundamentados en la técnica de la inmunocroma-
tografía desde 2002.
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“…Somos la entidad no lucrativa que más fondos destina en 
España a investigación oncológica con 32 millones de euros 
invertidos en proyectos vivos. Debería apostarse más por la 
investigación como se hace en otros países desarrollados, de 
una forma más contundente, mucho más estable..”



Asociación Española
Contra el Cáncer

Compromiso Social

Por su admirable labor en tres áreas básicas: 

Informar y concienciar a la población general a través de 
campañas y programas de prevención del cáncer

Apoyar y acompañar a los enfermos y familiares

Fomentar la investigación para consolidar a la Asociación 
Española contra el cáncer como referente en financiación 
de la investigación oncológica española.

La Asociación Española contra el Cáncer (aecc) es una entidad 
privada y sin ánimo de lucro creada en 1953. 

23




