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Madrid, 14 de julio de 2010 

El CSIC homenajea a sus investigadores 
más destacados en el curso 2009-2010 
 Cristina Garmendia preside el acto en el que Castroviejo es 
homenajeado por el Premio Nacional de Investigación 
Alejandro Malaspina, que le habían otorgado a título póstumo 

 El presidente del CSIC ha mantenido una reunión con los 
directores de los 138 centros del organismo 

 Un grupo de músicos, investigadores del CSIC, participarán 
en el acto de celebración con Funky, Jazz y Rhythm'n'Blues 

El  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas  (CSIC)  ha  celebrado  un  acto  de 
homenaje  a  sus  investigadores  premiados  durante  el  curso  2009‐2010  por  su 
destacada  labor  investigadora  y  por  su  excelencia  científica. Durante  todo  el  día,  y 
previo  a  la  ceremonia  de  homenaje,  el  presidente  del  CSIC,  Rafael  Rodrigo,  se  ha 
reunido con los directores de los 138 centros e institutos del Consejo para hablar de la 
situación actual del organismo y  las  líneas estratégicas de actuación en  los próximos 
años. 

Asimismo,  lo directores han debatido sobre  las novedades y  los cambios ocasionados 
por la conversión del CSIC en Agencia Estatal, las perspectivas para los próximos años y 
la capacidad de adaptación del organismo. 

Durante el acto de entrega de  las distinciones, presidido por  la ministra de Ciencia e 
Innovación, Cristina Garmendia, Rodrigo ha destacado  la calidad de  los premios: “No 
sólo  hemos  recibido  premios,  galardones  y  nombramientos  honoríficos  por  la 
excelencia científica, sino también hemos recibido premios por  la  labor de difusión y 
divulgación que realizan nuestros investigadores, que cada vez es mayor”. 

El  director  del  Instituto  de  Biología  Evolutiva  (CSIC),  Xavier  Bellés,  ha  hablado  en 
nombre de todos  los  investigadores del CSIC premiados. Entre  los científicos del CSIC 
premiados, se encuentran, Carlos Duarte Quesada, Premio Rey Jaime  I de protección 
del medio  ambiente,  entre  otras  distinciones;  Ángela Nieto,  Premio  Rey  Jaime  I  de 
investigación  básica,  Josep  María  Gili,  Premio  de  Medio  Ambiente  Sant  Jordi  del 
Instituto de Estudios Catalanes de la Generalitat de Catalunya; Vicente Andrés García, 
Premio Doctor  León Dumont de  la  Sociedad Belga de Cardiología;  y Avelino Corma, 
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Premio  Alexander  von  Humboldt,  entre  otras  distinciones;  Juan  Lerma,  elegido 
presidente  del  Comité  Europeo  Occidental  de  la  Organización  Internacional  de 
Investigación del Cerebro; Oscar Marín, elegido miembro  de la Organización Europea 
de  Biología  Molecular;  y  Carlos  Pedrós‐Alió,  nombrado  miembro  de  la  Academia 
Americana de Microbiología.                   

Asimismo, este año el  trabajo del  investigador del CSIC Santiago Castroviejo ha  sido 
distinguido  a  título  póstumo  con  el  Premio  Nacional  de  Investigación  Alejandro 
Malaspina  en  la  categoría  de  Ciencias  y  Tecnologías  de  los  Recursos  Naturales, 
concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Ciencia a ritmo de Jazz 
El broche final de la jornada científica lo pondrán un grupo de músicos, investigadores 
del CSIC en el  Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, a  ritmo de Funky,  Jazz, 
Rhythm'n'Blues. 

Within Experimental Error, una banda formada en la primavera de 2008 con “la única 
intención de disfrutar de la música y compartirla con sus compañeros del CSIC”, tiene 
una formación variable debido a la gran movilidad del personal investigador.  

En esta ocasión el grupo estará formado por: Gladys León, física teórica (voz); Adolfo 
González Grushin,  físico  teórico  (guitarra,  trompeta y voz); Miguel Camblor, químico 
experimental  (saxo  tenor); Fernando de  Juan,  físico  teórico  (guitarra); Ainhoa Pardo, 
física  experimental  (bajo);  Luis  Froufe,  físico  teórico  (batería);  y Alex Rojas,  químico 
experimental (batería). 


