
 

El Rey confía en la ciencia para superar la crisis en España  
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El Rey ha apostado hoy de forma decidida por la ciencia y la investigación como la fórmula 
indispensable para superar la crisis económica y conseguir un crecimiento sostenido y fiable para 
España. «Es hora de grandes esfuerzos y amplios acuerdos para superar juntos, cuanto antes 
y con la debida determinación, las graves consecuencias de la crisis», ha dicho durante el acto 
de entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2009, que se ha celebrado en el Palacio 
Real, en Madrid.  

Junto a la Reina Sofía, la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia y el secretario de 
Estado de Investigación, Felipe Pétriz, Don Juan Carlos ha dicho que se ha ido fraguando una 
«creciente toma de conciencia» sobre la importancia de la I+D+i, junto a la Educación, como 

palancas «imprescindibles» para asegurar el porvenir de la sociedad española en torno a «una verdadera economía del conocimiento, capaz de
crear riqueza y generar nuevos empleos».  

Así, ha destacado que esta percepción se ha hecho «aún más patente» a raíz de la «dura» crisis económica que atraviesa España. «Para ello, 
debemos ahondar en la difusión y transferencia de los resultados de la investigación para que la innovación sea cada vez más la base de nuestros 
éxitos», ha añadido.  

En este sentido, ha indicado que para reducir la distancia que separa a España en productividad y competitividad de otros países europeos ha de 
promover mayores iniciativas empresariales basadas en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Además, ha 
resaltado el papel de la comunidad científica, cuyos éxitos, según ha indicado, «deben alimentar la confianza en la capacidad de la investigación 
en España».  

«Faltan mujeres» 

Por su parte, la titular de Ciencia quiso resaltar el «frecuente» desequilibrio de género entre los galardonados de los Premios Nacionales de 
Investigación, así como la «escasa» presencia de mujeres entre los científicos más reconocidos de España.  

«La incorporación de la mujer a la ciencia española tuvo un carácter que podemos calificar de épico en la España alfonsina y en la posterior 
España republicana. Los nombres de María Maeztu, Dorotea Barnés, Josefa González Aguado, Carmen Herrero, Rosa Sensat o Carmen Castilla 
son hoy recordadas por su rareza y su carácter de pioneras en un mundo hasta entonces exclusivamente masculino», ha comentado Garmendia.  

Los Premios Nacionales de Investigación 2009 han sido: el 'Blas Cabrera', en el área de Ciencias Físicas, de los Materiales y de la Tierra, Javier 
Tejada Palacios; el 'Enrique Moles', en el área de Ciencia y Tecnología Químicas, Eugenio Coronado Miralles; el 'Alejandro Malaspina', en el área 
de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales, para el fallecido Santiago Castroviejo Bolívar. Asimismo, en la categoría 'Julio Rey Pastor', 
en el área de Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, José Francisco Duato Marín; y finalmente, el 'Juan de la Cierva', 
en el área de Transferencia Tecnológica para Alfonso Miguel Gañán Calvo.  

Los premiados 

Javier Tejada Palacios, que leyó unas palabras en nombre de los premiados tras la entrega de las 
condecoraciones, es catedrático de Física del Estado Sólido en la Universidad de Barcelona y autor y 
coautor de más de 300 publicaciones científicas. En esta ocasión ha sido premiado por sus descubrimientos 
en el campo del magnetismo cuántico, citando en particular el efecto túnel resonante de espín, un hito en el 
conocimiento científico, así como por el descubrimiento del cambio de polaridad magnética debido al efecto 
del túnel cuántico, con importantes repercusiones científicas.  

Eugenio Coronado Miralles es catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Valencia, así como 
doctor en Ciencias Químicas por la misma entidad y en Ciencias Físicas por la Universidad Louis Pasteur de 
Estrasburgo. En la actualidad dirige el Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia. El jurado 
ha valorado sus contribuciones singulares al desarrollo de los materiales moleculares multifuncionales, así como la extensión del concepto de 
multifucnionalidad a otras clases de materiales susceptibles de aplicación en las nuevas fronteras de la electrónica y su liderazgo en la formación 
de investigadores mediante la creación de una escuela de materiales moleculares y nanociencias de proyección internacional.  

El fallecido Santiago Castroviejo Bolívar, cuyo premio fue recogido por su viuda, fue doctor en Biología por la Universidad Complutense, así 
como profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), académico numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, presidente de la Real Sociedad española de Historia Natural, además de ejercer durante una década la dirección del Real 
Jardín Botánico y ser uno de los «más importantes investigadores» en el campo de la Botánica Sistemática. Entre otros aspectos, en los últimos 30 
años su trabajo científico se ha centrado en la elaboración de la primera flora moderna de la Península Ibérica, del que fue fundador y coordinador, 
donde aparecen estudiadas y puestas al día las plantas vasculares de España y Portugal, un trabajo considerado por los especialistas como «la 
mayor aportación a la sistematización del conocimiento de la biodiversidad vegetal europea desde el siglo XIX».  

El «Julio Rey Pastor», José Francisco Duato Marín, es ingeniero industrial y doctor por la Universidad Politécnica de Valencia, catedrático de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de dicho centro. En este sentido, ha sido premiado por sus aportaciones de trascendencia 
internacional en el área de las redes de interconexión y por la transferencia de estos resultados a la industria, habiendo creado un potente grupo de 
investigación y dirigido veinticinco tesis de doctorado.  

Finalmente, Alfonso Miguel Gañán Calvo, ha sido premiado por su trayectoria profesional en el campo de la física de fluidos, que comprende el 
descubrimiento del fenómeno 'Flow focusing' y el posterior desarrollo de aplicaciones transversales, extensión y explotación del mismo a diferentes 
ámbitos industriales. Es profesor de la Universidad de Sevilla, posee un elevado número de publicaciones científicas en revistas de alto impacto y 
es autor de numerosas patentes, muchas de las cuales están siendo en la actualidad explotadas en empresas. Además ha sido promotor de dos 
iniciativas de base tecnológica.  
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