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Actualidad: Noticias

El Gobierno entrega los Premios Nacionales de Investigación
El Ministerio de Ciencia e Innovación ha hecho públicos los galardonados con los Premios Nacionales de

Investigación 2009. Desde el año 2001, el Gobierno concede estos galardones, dotados con 100.000 euros

cada uno, para destacar la labor de investigadores españoles.
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16/11/2009
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Este año, el Premio Nacional de Investigación Blas Cabrera, en el área de Ciencias Físicas, de
los Materiales y de la Tierra, ha sido para Javier Tejada Palacios, por sus descubrimientos en
el campo del magnetismo cuántico, en particular el efecto túnel resonante de espín, un hito en
el conocimiento sobre el espín y sus efectos magnéticos. También destaca su descubrimiento
del  cambio  de  polaridad magnética  debido  al  efecto  túnel  cuántico, que  tiene  novedosas
aplicaciones a áreas como el diseño y construcción de un prototipo de láser de microondas, los
dispositivos  de  campos  rotantes y  la  mejora  de la  tecnología  para  la  seguridad del  papel
moneda.
 
Tejada Palacios es catedrático de Físico del Estado Sólido en la Universidad de Barcelona y
coautor de más de 300 publicaciones. Su artículo sobre el  efecto túnel resonante de espín
supera las 1000 citas.
 
Ciencias Químicas y Tecnológicas
 
El  Premio  Nacional  de  Investigación  Enrique  Moles,  en  el  área  de  Ciencia  y  Tecnología
Químicas, ha sido para Eugenio Coronado Miralles, por el impacto de su investigación en el
campo del magnetismo molecular. Coronado Miralles dirige el Instituto de Ciencia Molecular
de la  Universidad de Valencia  y ha  contribuido al desarrollo de los materiales moleculares
multifuncionales, así como a la extensión del concepto de multifuncionalidad a otras clases de
materiales susceptibles de aplicación en las nuevas fronteras de la electrónica. También ha
creado una escuela de materiales moleculares y nanociencias de proyección internacional.
 
El Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina en el área de Ciencias y Tecnologías
de los Recursos Naturales ha sido, a título póstumo, para Santiago Castroviejo Bolibar, por sus
más de 30 años de  dedicación a  la  divulgación de la  ciencia  en el  campo de la  Botánica
Sistemática, lo que le permitió escribir 195 artículos en las más prestigiosas revistas botánicas
y la publicación de varios trabajos acerca de la flora de América central y del Sur.
 
Castroviejo Bolibar fue, durante diez años, director del Real Jardín Botánico, centrando su
trabajo científico en la elaboración de la primera flora moderna de la Península Ibérica, donde
aparecen estudiadas las plantas vasculares de España y Portugal. Este trabajo es, a juicio de
los especialistas en Botánica, la mayor aportación a la sistematización del conocimiento de la
biodiversidad vegetal europea desde el siglo XIX.
 
Comunicaciones y Tecnología
 
El Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor, en el área de Matemáticas y Tecnologías
de la  Información y las Comunicaciones, ha  sido para  José Francisco  Duato Marín, por  sus
aportaciones en el área de las redes de interconexión y por la transferencia de estos resultados
a la industria.
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Duato Marín es catedrático en la  Escuela  Técnica  Superior  de Ingeniería  Informática  de la
Universidad Politécnica de Valencia, y ha realizado contribuciones de impacto internacional en
las  redes  de  interconexión,  además  de  dirigir  25  tesis  dentro  de  su  propio  grupo  de
investigación. Además, varios de los supercomputadores más potentes del mundo han utilizado
sus resultados  de  investigación, y  actualmente  cuenta  con  cinco  patentes  internacionales.
También ha contribuido a la extensión de la tecnología HyperTransport, que permite extender
el número de dispositivos conectables de 32 a varios miles de millones.
 
Por último, el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva en el área de Transferencia
de Tecnología ha sido para Alfonso Miguel Gañán Calvo, por su trayectoria en el campo de la
física de fluidos que comprende el fenómeno Flow Focusing, y sus aplicaciones posteriores al
sector industrial.
 
Gañán  Calvo  ha  unido  excelencia  científica  con  una  alta  capacidad  para  transferir  el
conocimiento generado a aplicaciones industriales. Posee un elevado número de publicaciones
científicas en revistas de alto impacto y es autor de numerosas patentes, muchas de ellas
explotadas por empresas.
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