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PREMIOS y RECONOCIMIENtOS

La Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona (RACAB) es una Academia científi-
co artística ubicada en Barcelona. Constituida el 18 de enero de 1764, pasó a ser Real 

Academia en 1770 bajo el reinado de Carlos III. Su objeto es el cultivo de las Ciencias 
Naturales y la perfección de las Artes útiles; su sello, Utile, non subtile legit (“Escoge lo 
útil entre lo sutil”).

La Academia consta de setenta y cinco miembros numerarios distribuidos en siete 
secciones. Para ser miembro numerario hay que haberse distinguido notablemente en 
cualquier rama de las ciencias, la tecnología o las artes cultivadas por la Academia y 
tener la residencia habitual en la ciudad de Barcelona o en su entorno.

El pasado 16 diciembre de 2021, la Academia, tras valorar la labor investigadora 
de nuestro compañero de la SEV, Javier Martínez-Picado en el campo de la inmuno- 
virología, lo ha elegido como académico de la Sección 5ª, correspondiente a Biología e 
integrada por quince miembros.

Javier Martínez-Picado (Barcelona, 1966) es doctor en Microbiología por la Uni-
versidad de Barcelona (UB). Su vocación inicial era ser profesor de instituto: dio clases 
durante un curso en el Colegio de los Salesianos de Sarriá antes de incorporarse a la 
UB como profesor asociado. En 1996 comenzó a trabajar en el Massachusetts General 
Hospital con una beca posdoctoral de la Harvard Medical School, y se inició a la investi-
gación del VIH/sida. Se incorporó a IrsiCaixa al regresar en el año 2000. 

Investigador de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA), 
en el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa de Barcelona, donde dirige el grupo 
de Retrovirología y Estudios Clínicos, también es profesor asociado de la Universidad 
de Vic (UVic) y miembro de la SEV. En el campo de la inmunovirología, Martínez-Picado 
acumula un largo recorrido académico en el campo del VIH/sida y otras enfermedades 
infecciosas. Es miembro de varias juntas asesoras gubernamentales, académicas y de la 
industria. Ha publicado más de 220 artículos sobre estrategias de tratamiento del VIH y 
patogenia del VIH en revistas internacionales.

La Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona ha elegido 
académico al investigador principal de IrsiCaixa y profesor 
ICREA, Javier Martínez-Picado
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La Fundación Vet+i, Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal, es un foro 
multidisciplinar que integra a todos los agentes públicos y privados vinculados con la 

sanidad animal en España: las organizaciones de productores, la comunidad científica y 
académica, la profesión veterinaria, la administración pública y la industria de sanidad 
animal.

En el marco de las actividades de la Fundación para potenciar la colaboración público- 
privada y la transferencia de tecnología hacia el mercado, se convoca el Premio Isabel 
Mínguez Tudela a la Innovación en Sanidad Animal, cuyo objetivo es reconocer al mejor 
resultado transferible en I+D+i en sanidad animal en España.

Este premio fue creado en 2011, con una convocatoria periódica bienal, en recono-
cimiento a la labor científica de la desaparecida doctora Isabel Mínguez Tudela, quien, 
como responsable del área de sanidad animal de la Dirección General de Investigación 

Sus intereses científicos actuales se centran en la caracterización de los mecanismos 
inmunovirológicos de la patogénesis viral en enfermedades humanas, incluido el VIH-
1, el virus del Ébola, los arenavirus y, más recientemente, el SARS-CoV-2. Su programa 
tiene un carácter traslacional con el objetivo de investigar posibles nuevas estrategias 
terapéuticas virales, especialmente en el campo del VIH / sida, a través de la investiga-
ción básica y aplicada.

Como académico electo, Martínez-Picado próximamente llevará a cabo la sesión 
pública de ingreso en la que leerá un discurso para ser nombrado académico numerario 
de la RACAB. “Formar parte de la Academia y ser uno de los miembros que la forman 
junto a compañeros y compañeras del mundo científico al que admiro y por quienes 
tengo un gran respeto, es una oportunidad para poner en valor todo el trabajo colabo-
rativo que hemos conseguido con el equipo en el campo de la inmunovirología”, co-
menta Martínez-Picado, quien añade que “es un buen impulso para seguir trabajando 
para avanzar en la ciencia de una forma colaborativa, equitativa y puntera”.

Nuestra más sincera enhorabuena a Javier Martínez-Picado, nuevo académico electo.

[Fuente: Irsicaixa, RACAB]

Sonia Zúñiga, Premio Isabel Mínguez Tudela a la Innovación en 
Sanidad Animal
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de la Comisión Europea, apoyó la creación de la Plataforma Tecnológica Europea de Sa-
nidad Animal y de Vet+i, por considerarlos elementos esenciales en la I+D+i en sanidad 
animal. La Fundación Vet+i pretende con este premio reconocer, incentivar y promover 
una investigación que permita contribuir a los objetivos de la Estrategia Española de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 del Ministerio de Ciencia e Innovación, en 
el ámbito de la sanidad animal. 

El VIII Premio Isabel Mínguez Tudela a la Innovación en Sanidad Animal ha recaído 
en la investigadora del Centro Nacional de Biotecnología-CSIC y miembro de la SEV, 
Sonia Zúñiga. Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM), lleva más de veinte años trabajando como investigadora en el CNB-CSIC, en el 
laboratorio de Coronavirus del Departamento de Biología Molecular y Celular. Empezó 
a trabajar con estos virus en el año 2001 y en la actualidad forma parte del grupo de 
investigación del CNB encargado del desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2 
–virus causante de la COVID-19–, basada en replicones no infectivos, junto a los in-
vestigadores Luis Enjuanes e Isabel Sola, para la obtención de una vacuna esterilizante 
que no sólo evite la aparición de cuadros clínicos de la enfermedad, sino que, además, 
impida la replicación y diseminación del virus. Además de la búsqueda de la vacuna, el 
equipo de Enjuanes, Sola y Zúñiga también explora fármacos que puedan ser eficaces 
como antivirales y anticuerpos que puedan proteger contra el virus. Es coinventora de 
una patente sobre el desarrollo de vectores infectivos derivados del coronavirus y sus 
aplicaciones, y de dos patentes sobre el desarrollo de replicones RNA derivados de co-
ronavirus y su uso como vacunas.

En el marco de la XIII Conferencia Anual de la Fundación Vet+i, celebrada en el 
Auditorio Rafael del Pino de Madrid, el pasado 8 de julio de 2022, Fernando Miranda, 
secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) hizo entrega del premio a Sonia Zúñiga por el Proyecto “Vacunas 
frente al coronavirus de la diarrea epidémica porcina (PEDV)”.

Al recibir el galardón, Zúñiga señaló el honor que le supone que este lleve el nombre 
de la veterinaria Isabel Mínguez Tudela, de la que destacó su “gran pasión por la ciencia 
y la sanidad animal”, siendo “todo un referente para la ciencia española”.

Asimismo, también subrayó que hay que ser conscientes de que hasta el año 2002 
no había prácticamente interés en los coronavirus humanos. “Si no hubiera sido por 
el trabajo de unos pocos en coronavirus animales, no tendríamos las vacunas contra la 
COVID-19 que tenemos ahora”.

Finalmente, Zúñiga afirmó que la sanidad animal va a tener en el futuro un impor-
tante papel en la vigilancia epidemiológica de las enfermedades, para que no vuelva a 
ocurrir lo que ha sucedido con la pandemia de coronavirus.

El jurado de este premio estuvo compuesto por los miembros del Consejo Gestor de 
la Fundación, formado por representantes de toda la cadena de valor en el terreno de 
la investigación, el desarrollo y la innovación en sanidad animal en nuestro país, inclui-
dos el MAPA, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 
el Centro Nacional Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-
CSIC), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Centro para el  
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), además de representantes de la profesión  
veterinaria, productores, la industria de sanidad animal y el ámbito científico.

Nuestra más sincera enhorabuena a Sonia Zúñiga por este galardón. 

[Fuentes: Fundación Vet+i, Animal´s Health, CNB-CSIC]
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Animal’s Health es un periódico digital de publicación diaria dedicado única y exclu-
sivamente a la salud y bienestar animal. Se dirige a profesionales de la sanidad y 

nutrición animal, y pretende informar y concienciar a la población de la importancia del 
trabajo desarrollado por todos ellos y su estrecha vinculación con la salud de las perso-
nas. Su objetivo ha sido poner a la profesión veterinaria “a la misma altura que otras 
profesiones sanitarias, en línea con el concepto de Una sola Salud. Este concepto ha 
cobrado aún más sentido tras la pandemia COVID-19 y otras crisis sanitarias con virus 
zoonósicos, como la viruela del mono, que han demostrado la interconexión entre la 
salud humana, animal y ambiental.

La gala de la primera edición de los premios otorgados por Animal’s Health tuvo 
lugar en junio de 2022 en el hotel Rosewood Villa Magna, de Madrid, con la colabora-
ción de la compañía veterinaria Dechra. Estos primeros galardones de ámbito nacional 
de la salud animal en España han reconocido las aportaciones y logros de personas e 
instituciones del sector bajo el enfoque One Health. 

En este ámbito de la investigación, la veterinaria Júlia Vergara-Alert, del Centro de 
Investigación en Sanidad Animal del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimen-
taria (IRTA-CReSA), y socia de la SEV, fue la ganadora del premio Animal’s Health a la 
Investigación Veterinaria por su labor durante años en el estudio de virus que amenazan 
la salud de personas y animales, y su trabajo multidisciplinar en el SARS-CoV-2. 

Júlia Vergara-Alert es licenciada en Veterinaria y doctora en Medicina y Sanidad 
Animal por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Ha trabajado en diferentes 
laboratorios internacionales con virus altamente patógenos, como el de la gripe o el del 
Ébola. Actualmente es investigadora principal del grupo de coronavirus zoonósicos en 
el IRTA-CReSA, que lidera junto con el Dr. Joaquim Segalés, y miembro del grupo de 
estudio de modelos animales para la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). El grupo del IRTA-CReSA está estudiando el desarrollo de vacunas y antivirales 
para humanos, así como la infección por SARS-CoV-2 en animales de compañía, como 
perros y gatos, para conocer su papel como posibles reservorios. 

Hizo entrega del premio el vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Veterina-
rias de España, Francisco Rojo. Vergara-Alert agradeció, en su discurso de aceptación, la 
labor de Animal’s Health en la promoción y divulgación de la profesión veterinaria y por 
dar visibilidad a la investigación, que es quizá uno de los menos tradicionales o conven-
cionales de la profesión”, pues “muchas veces cuesta encontrar veterinarios investigado-
res”, añadió, valorando que, en un terreno “masculinizado”, sobre todo en los puestos 
de toma de decisión, se haya reconocido el trabajo de una mujer científica, “una gran 
responsabilidad”, que le ayudará a seguir trabajando en lo que más le “apasiona”.

Felicitamos a Júlia Vergara-Alert por la obtención de este premio

[Fuente: Animal’s Health]

Premio Investigación Veterinaria a Júlia Vergara-Alert
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Los Premios Manuel Losada Villasante tienen por objetivo promover 
y reconocer la actividad investigadora en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, respaldando el desarrollo de iniciativas innovadoras que 
redunden en beneficio de toda la sociedad. Están organizados por la 
Sociedad Española de Radiodifusión (SER) con la colaboración del 
Ayuntamiento de Carmona, la Fundación Cajasol, Mercadona, Foro 
Interalimentario, la Universidad de Sevilla y la Junta de Andalucía.  
En su IX edición, el Premio Manuel Losada Villasante en su modali-
dad de Investigación Agroalimentaria recayó en Elvira Fiallo Olivé,  

científica titular del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea «La  
Mayora» (IHSM-CSIC-UMA) y socia de la SEV. En la entrega del premio, celebrada el 
18 de febrero de 2022 en Sevilla, el jurado presidido por el rector de la Universidad de  
Sevilla destacó su trayectoria científica dedicada a revelar la diversidad genética y bio-
logía de virus emergentes que amenazan los cultivos hortícolas con el objetivo de  
controlar las graves enfermedades que causan en todo el mundo y que ocasionan elevadas  
pérdidas económicas tanto más importantes cuanto más industrializada es la agricultu-
ra, como sucede en los cultivos bajo plástico en Andalucía.

La Dra. Fiallo Olivé también recibió este año el 2022 APS-Office of International  
Programs Certificate of Achievement for International Plant Pathology Research. Esta es 
la primera edición de este premio con el que la Oficina de Programas Internacionales de 

Elvira Fiallo Olivé, Premio Manuel Losada Villasante y 
reconocimiento de la Oficina de Programas Internacionales  
de la Sociedad Americana de Fitopatología

Entrega a Elvira Fialló Olivé del premio a la Investigación Agroalimentaria, por Víctor Yuste, director general del Foro Interalimentario  
(Imagen: Sara Abed).
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la Sociedad Americana de Fitopatología (American Phyto-
pathological Society, APS) quiere reconocer la actividad de 
internacionalización de jóvenes investigadores en el ámbito 
de la Fitopatología. La Dra. Fiallo Olivé, cubana de origen, 
ha llevado a cabo sus investigaciones en Cuba, México, Bra-
sil, China y España. La APS ha premiado su trayectoria en 
la investigación sobre virus emergentes de plantas, agentes 
subvirales asociados y sus insectos vectores que afectan a 
cultivos hortícolas importantes económicamente o que son 
claves en la agricultura de subsistencia en América Latina y  
África Subsahariana. 

Nuestra más sincera enhorabuena a Elvira Fiallo Olivé  
por la obtención de ambos premios. 

[Fuente: Cadena SER, APS]

Nuestra compañera y miembro de 
la SEV, Rosario Sabariegos, ganó 

en 2021 el concurso DIPC-LSC Labo-
ratorium en la modalidad de ensayo 
de divulgación científica de Ciencia Jot 
Down, octava edición. El título del relato 
presentado fue “Espectadores”.

Jot Down Cultural Magazine, o simple- 
mente Jot Down, es una revista cultural 
española fundada en 2011, que inició 
en 2014 el concurso Jot Down de divul-
gación científica. La cita para celebrar el 
8º evento Ciencia Jot Down fue el día 
3 diciembre de 2021 en San Sebastián  
(Donostia) de la mano del centro de 
investigación Donostia International  
Physics Center (DIPC). El tema central del 
concurso en 2021 fue las «sinergias».  
Sabariegos, bióloga vocacional y profe-

sora en la Facultad de Medicina de Albacete, es también una buena lectora, capaz de 
relacionar lo que cae bajo sus ojos. En su relato, vincula la sericicultura y el darwinismo a 
través de unas cartas... “Esta es la historia de algunos espectadores que se elevaron por 
encima de la tierra”, dice la autora al final de su relato, que puede leerse completo aquí.

Enhorabuena a Charo Sabariegos por su labor divulgadora y el premio conseguido.

[Fuente: Jot Down]

Rosario Sabariegos: Relato ganador del concurso DIPC–LSC-
Laboratorium 2021, de Ciencia Jot Down 
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La ceremonia de presentación y admisión de los nuevos miembros elegi-
dos en 2021, 2020 y 2019 por la Academia Nacional de Ciencias de Estados  

Unidos (NAS, según sus siglas en inglés) tuvo lugar el pasado 29 de abril 
de 2022, durante la 159ª Reunión Anual de la NAS en Washington, D.C.  

#LabMeCrazy! Science Film Festival es una inicia-
tiva del Museo de Ciencias de la Universidad de 

Navarra (UNAV), con la colaboración del Gobierno de 
Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Laboral Kutxa y 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología  
(FECYT) / Ministerio de Ciencia e Innovación. Consis-
te en un festival internacional de cine que acerca la  
ciencia, con una mirada refrescante y actual al co-

nocimiento científico, para contribuir al aumento de las vocaciones STEM (del inglés,  
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), especialmente entre el público joven. En 
cada edición se entregan diferentes premios, que incluyen el premio del público y el 
premio Pasión por la Ciencia.

En la primera edición del #LabMeCrazy!, recayó este galardón en Francis Mójica,  
investigador de la Universidad de Alicante, por sus hallazgos en el desarrollo de la  
tecnología CRISPR-Cas. Y en la segunda, nuestra socia Margarita del Val, viróloga e  
investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM) de Madrid, 
fue reconocida como una de las voces científicas de referencia en España para explicar la 
crisis del coronavirus y la contribución positiva de la ciencia ante este desafío global, con 
su participación en diferentes medios de comunicación.

En el año 2021, el Museo decidió otorgar el premio Pasión por la Ciencia del festi-
val #LabMeCrazy!, a los virólogos españoles Luis Enjuanes, Mariano Esteban (ambos 
socios de la SEV) y Vicente Larraga, por su trayectoria científica y por su empeño en la 
lucha contra la COVID-19. Los tres investigadores del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) llevan décadas trabajando en el desarrollo de vacunas contra enferme-
dades infecciosas. Ahora, han vuelto a los laboratorios para, junto a sus correspondientes 
equipos, contribuir al desarrollo de nuevas vacunas frente a la COVID-19. 

El premio se entregó en la gala de la III edición de #LabMeCrazy! Science Film  
Festival, el pasado 24 de febrero de 2022, en el teatro del Museo de la UNAV, en  
Pamplona. Un día después, los tres científicos tuvieron una mesa redonda con estudiantes 
y jóvenes investigadores de la universidad. Luis Enjuanes formará parte del jurado en la 
siguiente edición del festival. 

Enhorabuena a los tres investigadores, por este nuevo reconocimiento.

[Fuente: UNAV]

Presentación y admisión de los nuevos miembros de la 
Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, elegidos en 
2019, 2020 y 2021

Enjuanes, Esteban y Larraga, galardonados por el Museo de 
Ciencias de la Universidad de Navarra 
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Cada reunión anual de la Academia dura varios días e incluye la 
presentación de premios que reconocen contribuciones destacadas 
a la ciencia, un programa científico que presenta debates sobre una 
amplia gama de temas, la elección de miembros, tanto estadouni-
denses como internacionales, así como la presentación y la admi-
sión de los miembros elegidos en el año anterior, con la correspon-
diente firma de cada uno en el libro de Registro de Miembros de la 
Academia. 

Como describíamos en números previos de nuestra revista, Luis  
Enjuanes fue elegido en 2021 miembro internacional en la sección 
disciplinaria de “Ciencias animales, nutricionales y microbianas apli-
cadas”, por sus descubrimientos innovadores sobre la transcripción 
del coronavirus que pueden conducir a posibles vacunas contra el 
SARS, el MERS y otros virus del género. En la sección “Biología mi-

crobiana”, fueron elegidos, en 2020 y 2019, respectivamente, los virólogos Esteban 
Domingo, por sus contribuciones a la virología molecular, ayudando a comprender la 
variabilidad genética de virus ARN, y Adolfo García-Sastre, por sus trabajos de alto im-
pacto en el campo de la biología molecular del virus de la gripe y de otros virus de RNA.

Ser miembro de la NAS es una marca de excelencia en ciencia y se considera uno de 
los más altos honores que puede recibir un científico. Los miembros son elegidos para la 
Academia Nacional de Ciencias en reconocimiento a sus logros distinguidos y continuos 
en la investigación original.

Los vídeos de las reuniones anuales se encuentran disponibles en el canal de  
YouTube de la NAS.

Enhorabuena a todos ellos por su elección como miembros de esta prestigiosa  
Academia.

[Fuente: NAS]

Esteban, García-Sastre y Enjuanes (Fotos de archivo de la revista).


