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Programa de Entrega de las Placas de Honor 2016 
19ª EDICION 

Distinción a Científicos y Empresas españolas 
24 11 2016 Hotel Metropolitano. Avda. Reina Victoria 12. Madrid 

 

19:30 horas: Apertura de Acto y entrega de Placas por orden de intervención.  
(Tiempo de intervenciones cinco minutos) 
 

Científicos españoles: 
 

Dr. Bernardo Herradón García, Dr. en Ciencias Químicas, Investigador Científico en el Instituto de 
Química Orgánica General (IQOG) del CSIC. 

Presentación: Dr. Enrique de la Rosa. Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC. 
 

por su destacada labor y aportaciones en el campo de la química orgánica, incluyendo la “síntesis orgánica, 

compuestos bioactivos, estructura e interacciones de compuestos aromáticos y péptidos, y toxicología 

computacional”, así como en el reconocimiento de sus méritos científicos internacionales, actividad 

divulgadora y de transferencia de conocimiento a lo largo de su carrera investigadora.  

 
Dra. Juana Gallar Martínez, Dr. en Ciencias Biológicas, Dr. en Medicina y Cirugía. Catedrático 

Universidad Miguel Hernández de Elche e Instituto de Neurociencias del CSIC. 
Presentación: Dr. Manuel Jordán Vidal. Vicerrector de la Universidad Miguel Hernández. 
 

por su destacada labor y aportaciones en el campo de las “interacciones tróficas entre las neuronas sensoriales y 

sus tejidos diana, y en el de las modificaciones de la sensibilidad corneal que se dan durante el envejecimiento 

o tras la cirugía ocular”, así como en el reconocimiento de sus méritos científicos internacionales a lo largo de 

su carrera investigadora. 

 
Dra. Susana Marcos Celestino, Dr. en Ciencias Físicas, Profesor de Investigación en el Instituto de 

Óptica del CSIC en Madrid. 
Presentación: Dr. Juan Diego Ania Castañón. Instituto de Óptica, CSIC. 

 

por su destacada labor y aportaciones en el campo de la “investigación en física de la visión, en los procesos 

internos que se producen en los órganos que intervienen y en el diagnóstico y tratamiento de condiciones 

oculares”, así como en reconocimiento de sus méritos científicos internacionales y de su actividad de 

transferencia de tecnología a lo largo de su carrera investigadora. 

 

Divulgadores españoles: 
 

D. José Manuel Nieves Colli, Director de la Sección de Ciencias del periódico ABC 
Presentación: Dr. Alfredo Tiemblo Ramos, Profesor de Investigación del CSIC 

 

por su rigurosa contribución a la difusión del conocimiento científico entre el gran público. 

 

Empresas 
 

Asociación Española de Emprendedores Científico-Tecnológicos (AEEC) 
Presentación: Dña. Inmaculada Rodríguez Mendiola. Presidente de la Fundación Damián Rodríguez 

Olivares 
 

por su destacada labor para promover la transferencia del conocimiento y la tecnología, así como la creación de 

empresas de base científico-tecnológica, contribuyendo a que los investigadores españoles tomen conciencia de 

la importancia de dichas actividades en el marco de la generación de empleo de alta calidad, valor y riqueza 

social. 

 
NANOIMMUNOTECH 
Presentación: Ricardo Ibarra. Director del Instituto de Nanociencia de Aragón 
 

por tratarse de una empresa líder en caracterización y funcionalización de sistemas nanométricos y con fuerte 

potencial en investigación e innovación, a partir de diseño de nanopartículas, nanomateriales o nanosistemas 

complejos mediante bioconjugación, y recientemente en diseño de biosensores altamente competitivos 

permaneciendo en continua innovación. 

 

http://www.aecientificos.es/

