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Es un honor para mi recibir el Premio Física, Innovación y Tecnología, de manos de 
la prestigiosa Real Sociedad Española de Física, y de la Fundación BBVA, en esta 
privilegiada sede del Palacio del Marqués de Salamanca. Me hace particular ilusión 
haber sido premiada en la misma edición de premios en que Maria Josefa Yzuel, 
recibe la Medalla de Oro, máximo galardón de la Sociedad, ya que siempre digo 
orgullosa, que en el árbol científico de la óptica en España, Marifi me precede en 
unas generaciones, habiendo sido la directora del tesis del director de tesis de mis 
propios directores. También, recibir el premio en el Año Internacional de Luz.  
Como saben, nuestras investigaciones utilizan la luz para comprender y mejorar la 
visión, el sentido por el que percibimos el 90% de la información que nos llega del 
mundo que nos rodea. 

Me hace particular ilusión por el énfasis de la categoría de este premio en 
Innovación y Tecnología. En mi laboratorio, creemos firmemente que la 
investigación de excelencia y vanguardia debe de generar conocimiento y 
tecnología de alto valor añadido, capaz de producir mejoras en la sociedad y en la 
economía. Desde mi grupo apostamos por este modelo, y vamos a seguir 
esforzándonos por que el impacto de nuestra investigación vaya más allá de las 
citas de los artículos, rebase las fronteras del laboratorio hacia productos que 
mejoren la manera en que se diagnostica y corrige la visión, en beneficio de los 
pacientes. Tenemos confianza en que muy pronto, varios de estos productos estén 
en el mercado. 

Me hace también ilusión porque, tras el ya lejano premio extraordinario de 
doctorado, es el  primer premio que recibo en España. Con alguno de vosotros he 
tenido el placer de compartir ceremonias de premios en EEUU, Australia o Asia, 
pero no hay nada más emotivo que hacerlo aquí en Madrid, rodeada de amigos, 
familia,  mi grupo de investigación, personal del Instituto de Optica, compañeros 
del CSIC, mi nominadora Maria Luisa Calvo, Pablo Artal,  mi director de tesis y a 
quien debo mi entrada en el mundo de la investigación en óptica visual. Gran parte 
del premio se lo debo a ellos, en particular a los miembros de VioBio Lab, hoy aquí 
en su mayoría, un equipo multidisciplinar, internacional, tremendamente dinámico 
y motivado, con los que es un placer compartir el día a día de la investigación, y 
que estoy segura de que llevarán lejos la antorcha de la investigación en nuestro 
campo.  
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