P REMIOS y R ECONOCIMIENtOS
Luis Enjuanes, nuevo miembro internacional de la Academia
Nacional de Ciencias de Estados Unidos

L

uis Enjuanes Sánchez ha sido elegido nuevo miembro internacional
de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NAS). Fundada por el presidente Lincoln en 1863, está actualmente radicada en
Cambridge –Massachusetts– y formada por 2461 científicos elegidos por
sus contribuciones sobresalientes a la investigación. En Estados Unidos,
la Academia Nacional de Ciencias, junto a las Academias Nacionales de
Ingeniería y Medicina, se encarga de proporcionar análisis y asesoramiento
objetivos e independientes a la nación y realizar otras actividades para resolver problemas complejos e informar decisiones de política pública. Las
Academias Nacionales también fomentan la educación y la investigación,
reconocen las contribuciones sobresalientes al conocimiento y aumentan
la comprensión del público en materias de ciencia, ingeniería y medicina.

La NAS anunció en abril de 2021 la elección de 120 miembros junto a
30 investigadores internacionales en reconocimiento a sus “logros distinguidos y continuos en la investigación original”.
Luis Enjuanes (Valencia, 1945), profesor de investigación del CSIC en el Centro
Nacional de Biotecnología y director del grupo de coronavirus, lleva más de 35 años
trabajando en los mecanismos de replicación, transcripción, virulencia e interacción virus-huésped de los coronavirus.
A lo largo de su trayectoria, Enjuanes ha publicado más de 235 artículos en revistas
internacionales y 65 capítulos de libros. Además de “Fogarty Visiting Fellow” en los
Institutos Nacionales de Salud (NIH) en EE. UU., ha sido científico visitante en el Centro
de Investigaciones sobre el Cáncer (FCRC) de los Institutos Nacionales de EE. UU. (NIH).
Fue profesor de Virología de la Universidad Autónoma de Madrid y del Instituto Pasteur
de París, y es miembro de la Real Academia Española de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Academia Norteamericana de Microbiología. En 2007 resultó distinguido
con el premio Virólogo Senior de la Sociedad Española de Virología (SEV), de la que es
miembro. Asimismo, es “Expert Consultant” del NIH y de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), y ha sido editor jefe de la revista Virus Research. El pasado año recibió
la Medalla al Mérito en la Investigación y en la Educación Universitaria concedido por el
Ministerio de Ciencia e Innovación.
Científico comprometido, su actividad trasciende la investigación en el laboratorio y
participa con la misma pasión en la docencia y divulgación de la virología, como experto
en la Organización Mundial de la Salud y el Comité Español para el Ébola, o como editor
de revistas internacionales de virología. Su formación como virólogo en el laboratorio
de Eladio Viñuela y Margarita Salas en Madrid fue decisiva para imprimir el carácter
científico que le ha llevado a ser una referencia mundial en el campo de los coronavirus.
Desde enero de 2020, su grupo está trabajando en una vacuna frente al SARS-CoV-2,
aplicando la misma técnica que ya usaron en los brotes de SARS-COV, en 2002, y MERS,
en 2012. Actualmente es profesor de investigación ad honorem.
Además de Enjuanes, la investigadora Victoria Reyes, del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido elegida este año
para incorporarse a la Academia. Otros miembros internacionales son los investigadores
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Juan Luis Arsuaga (UCM), Mariano Barbacid (CNIO), Esteban Domingo (CSIC), Antonio
García Bellido (CSIC), Francisco Guinea (Imdea Nanoscience) y Ginés Morata (CSIC).
Nuestra más sincera enhorabuena a Luis Enjuanes, por este importante reconocimiento.
[Fuente: CNB, NAS, SEV]
Puede leerse una entrevista del año 2017 en el número 2 del volumen 20 de
nuestra revista.

Mariano Esteban, Premio Castilla y León de Investigación
científica e Innovación

E

n la edición correspondiente a 2020, el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación ha recaído en el virólogo
e investigador vallisoletano Mariano Esteban Rodríguez. El jurado ha
acordado por mayoría, concederle este galardón por «su estudio de la
biología de los virus y el desarrollo de aplicaciones, en particular, vacunas,
para erradicar algunas de las enfermedades más mortíferas de la humanidad como el sida, la hepatitis C o la malaria». Actualmente se encuentra
trabajando en el desarrollo de una vacuna frente a la COVID-19, como
profesor de investigación vinculado ad honorem al Centro Nacional de
Biotecnología (CNB).

Además, se ha destacado su alto número de publicaciones y su gran
impacto, que «revelan una extensa y muy fructífera carrera de prestigio
internacional». El jurado quiso también poner en valor «cómo el trabajo
de investigación de décadas permite estar preparados para afrontar los
problemas que van surgiendo, como la pandemia que actualmente sufrimos».
Mariano Esteban (Villalón de Campos, 1945) es profesor de Investigación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desde el año 1987, y en el CNB
ha liderado el grupo de Poxvirus y Vacunas. Durante su carrera profesional ha trabajado en el Centro Nacional de Investigaciones Médicas de Londres, el Departamento de
Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rutgers (Nueva Jersey,
EE. UU.) y en los Departamentos de Bioquímica y Microbiología e Inmunología de la
Facultad de Medicina de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY) antes de incorporarse al CSIC y al CNB. Dirigió el CNB desde 1992 hasta el año 2003 y es Académico de Número de la Real Academia Nacional de Farmacia
Las investigaciones de Mariano Esteban han profundizado en el conocimiento de la
biología molecular de agentes patógenos virales, para de esta forma desarrollar procedimientos que permitan el control de enfermedades infecciosas. Sus descubrimientos
sobre la biología del virus vacunal, que fue utilizado como vacuna para erradicar la
viruela, le ha servido para generar nuevas vacunas contra enfermedades prevalentes
como la malaria y la leishmaniasis, o las producidas por los virus del sida, hepatitis C,
chikungunya, Ébola o Zika. Entre sus contribuciones científicas, Esteban cuenta con más
de 370 trabajos publicados en revistas internacionales de impacto, 11 patentes, y la
dirección de 34 tesis doctorales. En su laboratorio se han formado estudiantes de varias
nacionalidades, pre y postdoctorales.
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Esteban ha sido y es miembro de prestigiosas sociedades, como la American Society
of Microbiology, la American Society of Virology, la British Society of Microbiology, la
Sociedad Española de Virología y la Sociedad Española de Microbiología. Ha participado
en varios Comités Europeos y de la Organización Mundial de la Salud y, entre 2013 y
2017, ha sido miembro del Comité Científico Asesor del CSIC. Entre otras distinciones
científicas, ha obtenido el premio del Consejo de Salud de Nueva York, premio de la
Universidad del Estado de Nueva York y el premio de Virólogo Senior de la Sociedad
Española de Virología en 2009. Ha sido presidente de la Real Academia Nacional de
Farmacia y en 2017 fue nombrado presidente del Instituto de España, institución que
integra a las diez Reales Academias. En el año 2020 recibió la Medalla al Mérito en la
Investigación y en la Educación Universitaria en su categoría de plata.
Entre los galardonados con el Premio Castilla de Investigación Científica y Técnica
están Joaquín de Pascual Teresa, en 1984; Julio Rodríguez Villanueva, en 1985; Ernesto
Sánchez y Sánchez Villares, en 1986; Pedro Gómez Bosque, en 1988; Miguel Cordero
del Campillo, en 1989; Antonio Cabezas y Fernández del Campo, en 1990; Eugenio M.
A. Santos de Dios, en 1995; Luis Carrasco Llamas, en 2001; Carlos Martínez Alonso, en
2003; Vicente Rives Arnau, en 2018.
[Fuente: CNB, NAS, SEV]
Puede leerse una entrevista del año 2016 en el número 2 del volumen 19 de
nuestra revista.

Margarita del Val, Medalla de Honor de la UIMP a los Valores
Sociales

L

a Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha otorgado este
año su “Medalla de Honor a los Valores Sociales” a la viróloga e inmunóloga Margarita del Val Latorre, investigadora científica en el Centro
de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), por su labor de divulgación científica
para informar sobre la pandemia de la COVID-19 durante el último año y
medio.

Margarita del Val Latorre (Madrid, 1959) es doctora en Ciencias Químicas en la especialidad de Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Sus investigaciones se centran en el estudio
de la respuesta inmunitaria frente a las infecciones virales y, por tanto, en
aspectos que forman la base del funcionamiento de las vacunas. Del Val
ha representado a España en la Agencia Europea del Medicamento para la
comercialización de medicamentos y es miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia, así como del Comité Experto Asesor en Vacunas de la
Comunidad de Madrid. Miembro de la Sociedad Española de Virología y de la Sociedad
Española de Inmunología, la investigadora no ha dudado en colaborar como científica
y divulgadora durante estos meses de la pandemia, para tratar de disipar las dudas de
los ciudadanos, convirtiéndose en una de las voces más acreditadas y respetadas. Esta
divulgación a “grandísima escala”, recibiendo inquietudes de los ciudadanos a través
de los medios de comunicación y respondiendo a ellas desde la ciencia es lo que, según
ha explicado, desde el CSIC les hace contribuir a mejorar la sociedad.
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La medalla, entregada el 22 de julio de 2021 en el Palacio de la Magdalena de
Santander, la ha recibido como un reconocimiento muy importante para la ciencia,
considerando que “Hay científicos que hemos sido más cara visible que otros, pero en
realidad, todo esto es una tarea muy silenciosa de base de muchos científicos a lo largo
de muchos años y que ahora ha cristalizado en poder entender mejor la pandemia, poder entender mejor al enemigo, que es el virus, y lograr explicarlo y lograr entenderlo”.
Del Val ha reivindicado el rol de la ciencia y la divulgación para tomar “mejores decisiones como personas y como sociedad”, subrayando que la pandemia ha provocado que
“se escuche más” a los científicos. Sin embargo, ha criticado que este reconocimiento
no vaya acompañado de más recursos, y ha pedido que premios como este ayuden a
mejorar la consideración hacia los científicos.
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo es un centro de alta cultura, investigación y especialización, dependiente del Ministerio de Universidades, en el que convergen actividades de distintas especialidades universitarias. Su misión es difundir la cultura
y la ciencia, fomentar las relaciones de intercambio de información científica y cultural,
de interés internacional e interregional, y desarrollar actividades de alta investigación y
especialización.
[Fuente: UIMP]

Virólogos distinguidos con el I Premio CSIC-Fundación BBVA a
la Comunicación Científica

V

arios investigadores españoles y el equipo de periodistas de Materia de El País han
sido reconocidos en la primera edición del Premio CSIC-Fundación BBVA a la Comunicación Científica, por ser «la voz de la ciencia durante la pandemia de la COVID-19».
Los dos grupos premiados, así como tres ayudas a jóvenes periodistas, forman parte
del Programa de Impulso a la Comunicación Científica creado en 2021 por el CSIC y la
Fundación BBVA, y cuyo objetivo es reconocer e incentivar el trabajo indispensable de
los periodistas y comunicadores que informan de manera rigurosa y atractiva sobre los
avances de la ciencia, así como mejorar la formación en este campo decisivo para la
cultura científica de la sociedad. A esta primera edición competitiva se han presentado
114 candidaturas a los premios y 137 a las ayudas.
Entre los premiados se incluyen nuestros compañeros de la SEV, Margarita del Val y
José Antonio López Guerrero. El jurado ha reconocido en estos virólogos, así como en
los otros premiados (Alfredo Corell, catedrático de Inmunología de la Universidad de
Valladolid; Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra; y Antoni Trilla, catedrático de Salut Pública de la Universidad de Barcelona, Jefe
del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiologia del Hospital Clínic de Barcelona, e
investigador de ISGlobal) que, «frente a la desinformación, los bulos y la manipulación,
han atendido de manera incansable la demanda social de información científica fiable,
tanto sobre la naturaleza del coronavirus y sus modos de transmisión, como de las
medidas preventivas necesarias para evitar su expansión, los posibles tratamientos y las
vacunas».
La comisión evaluadora de los Premios y Ayudas CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica ha estado presidida por Rosa Menéndez, presidenta del CSIC, e
integrada por Rafael Pardo, director de la Fundación BBVA; Jesús Marco, vicepresidente
de Investigación Científica del CSIC; Rosina López, vicepresidenta de Organización y
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Relaciones Institucionales del CSIC; Abel Grau, jefe de Comunicación del CSIC; Pablo
Jáuregui, director de Comunicación Científica y Medioambiental de la Fundación BBVA;
Caty Arévalo, corresponsal ambiental de la Agencia EFE.
Al recibir la noticia del premio, del Val (investigadora científica del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, CSIC-UAM) destacó la oportunidad del galardón en sí mismo “porque ni siquiera nuestros colegas valoran la comunicación científica
suficientemente. Por eso me parece importante que se haya creado este premio y, además, mi primera reacción ha sido pensar que es bonito que se conceda de forma coral,
porque todos somos distintos y tenemos formas diferentes de comunicar, pero entre
todos nos hemos complementado”. Recalca que el principal reto de la pandemia no ha
sido tanto traducir el lenguaje científico para hacerlo comprensible al público general,
como “estudiar y estar al día para poder reflexionar y ofrecer una opinión contrastada
en una situación tan cambiante”.
“Creo que los científicos galardonados con este premio”, afirma López Guerrero
(JAL), profesor titular de Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
y director del departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular
Severo Ochoa (CBMSO, UAM-CSIC), “hemos tenido un papel fundamental durante la
pandemia, luchando por llevar la voz de la ciencia a la sociedad y haciendo un papel de
contrapeso frente al oscurantismo de la pseudociencia, que siempre se crece en épocas
de desgracia, explotando el miedo de la gente ante situaciones de incertidumbre. Hemos aportado nuestro granito de arena a que la sociedad esté bien informada y que,
por ejemplo, se haya reducido el porcentaje de personas reacias a vacunarse”. López
Guerrero confía en que, de la misma manera que los principales canales de televisión
han tenido un espacio dedicado a la ciencia de la COVID-19, lo mantengan después de
la pandemia para hablar de ciencia en general.
“Todos ellos se han distinguido por compaginar con éxito su faceta de investigadores con la difusión del conocimiento, y ante el desafío de la pandemia se han comprometido con informar a la ciudadanía a través de sus constantes participaciones en los
principales medios de prensa, radio y televisión”, se dice en el acta del premio sobre los
galardonados. “Además”, concluye el jurado, “utilizando diversos formatos y narrativas
de comunicación para llegar a audiencias amplias, han sabido anteponer la necesidad
de informar a la población de la manera más veraz y precisa posible en un contexto tan
singular, cambiante y alta incertidumbre”.
Damos la enhorabuena a todos los premiados y a la iniciativa del CSIC-Fundación
BBVA.
[Fuente: SEV, CSIC]

XVIII Premio Madrid a la Iniciativa Ciencia e Investigación

P

or su labor y esfuerzo, los virólogos del CSIC Luis Enjuanes y Mariano Esteban han
sido galardonados con el XVIII Premio Madrid a la Iniciativa Ciencia e Investigación,
que ambos recogieron el pasado 14 de marzo de 2021 en el hotel The Westin Palace,
un evento organizado por el periódico digital madrileño Madridiario.
“Ha sido una labor compleja que trata de resolver varios aspectos”, comentó Luis
Enjuanes, haciendo hincapié en la necesidad de invertir en I+D. “Es muy importante
porque el conocimiento en áreas de la ciencia no se puede improvisar en unos días,
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como tampoco se pueden construir las instalaciones científicas de alta seguridad que
se requieren para todos los ensayos de evaluación en cultivos celulares, o in vivo, en
animales de experimentación”. Asimismo, explicó que “hay que desarrollar empresas
en España, que produzcan la vacuna en condiciones seguras (GMP), que puedan escalar
la producción de las vacunas, y su distribución mundial”, al tiempo que afirmó que “en
España tenemos buenas fábricas de vacunas para salud animal, pero para salud humana, se están ampliando en estos momentos”.
Por su parte, Mariano Esteban explicó cómo se crea una vacuna y los efectos adversos de las mismas, que no están relacionados con el fármaco en sí mismo, sino con
patologías previas de cada uno. “En la historia de las vacunas, los controles que están
teniendo ahora mismo las actuales no se han dado a este nivel con ningún otro fármaco, también por el tamaño de población afectada”, haciendo igualmente hincapié en la
necesidad de que las vacunas lleguen también a los países más pobres.
[Fuente: Madridiario]

Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y
Técnica 2021 al desarrollo de las vacunas frente al SARS-CoV-2

S

iete investigadores, cuatro hombres y tres mujeres, han recibido el Premio Princesa
de Asturias de Investigación 2021 por ayudar a crear las vacunas contra el coronavirus. Katalin Karikó, Drew Weissman, Philip Felgner, Ugur Sahin, Özlem Türeci,
Derrick Rossi y Sarah Gilbert, de forma independiente, han contribuido al desarrollo de
algunas de las vacunas aprobadas hasta la fecha, todas
ellas basadas en diferentes estrategias, que tienen la
proteína S del SARS-CoV-2 como blanco común. Todos
ellos contribuyeron, con sus trabajos en ciencia básica,
a que menos de un año después del inicio de la pandemia tuviéramos vacunas efectivas contra el virus y, por
tanto, potencial protección de la salud a escala global.
Todo un hito científico, tecnológico y social.

Escudo de la Fundación Premios Princesa
de Asturias (Imagen CC BY-SA 4.0).
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Philip Felgner es pionero en la utilización de
microarrays de proteínas para entender de forma detallada cómo responde el sistema inmunitario a diferentes
microorganismos infecciosos e identificar los mejores
antígenos para usar en las vacunas y en pruebas diagnósticas. Además, en 1985 descubrió y desarrolló la
tecnología de lipofección, estrategia que consiste en la
introducción de material genético en un liposoma para
que pueda ser transportado e introducirse en las células. Esta tecnología está presente en las nanopartículas
lipídicas que sirven como vehículo de administración
de las vacunas de ARN mensajero (ARNm) frente a la
COVID-19. Por otra parte, Katalin Karikó, pionera en
el estudio de las posibilidades terapéuticas de esta molécula, es considerada la madre de este tipo de vacunas. Junto al inmunólogo Drew Weissman, comenzó a
trabajar en las vacunas basadas en ARNm y vieron que
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esta molécula provocaba fuertes reacciones inflamatorias porque el sistema inmunitario
la detectaba como intrusa. Ambos lograron introducir pequeños cambios en la estructura del ARN para que estas reacciones no tuvieran lugar. Este avance sentó las bases
para el uso de terapias de ARN y sus resultados sirvieron a Uğur Sahin y Özlem Türeci
(BioNTech) y Derrick Rossi (Moderna) para el desarrollo de las vacunas basadas en
ARNm que actualmente han sido aprobadas contra la COVID-19 y cuyo uso se puede
extender a diferentes áreas de la medicina como el cáncer, las enfermedades autoinmunitarias o la regeneración de tejidos. Finalmente, la vacunóloga Sarah Gilbert ha
sido otra de las personas que han trabajado para conseguir una vacuna frente al SARSCoV-2. Su vacuna, otra de las aprobadas por las autoridades europeas hasta la fecha
(Oxford/AstraZeneca) está basada en un adenovirus que se utiliza como vector para
introducir en las células el ADN que codifica la proteína S, estimulando así la respuesta
inmunitaria.
Tanto el desarrollo de la tecnología novedosa del ARN mensajero, como la producción de vacunas basadas en adenovirus abren un camino de esperanza para su uso
frente a otras enfermedades.
Los premios fueron entregados el pasado 22 de octubre en el Teatro Campoamor
de Oviedo. La Fundación Princesa de Asturias busca promover los valores científicos,
culturales y humanos de todo el mundo, reconociendo a personas y a organizaciones
en ocho categorías. En el año 2020, el Premio Princesa de Asturias de la Concordia se
otorgó a los sanitarios españoles en primera línea contra la COVID-19.
[Fuente: Fundación Princesa de Asturias]
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