S O C I E D A D

Luis Enjuanes, Mariano Esteban y María José Alonso
reciben la Medalla de Plata al Mérito en
la Investigación y Educación Universitaria
El pasado 27 de julio, los virólogos del Centro Nacional
de Biotecnología CNB-CSIC Luis Enjuanes y Mariano Esteban, que lideran dos proyectos para lograr una
vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 recibieron,
junto a la farmacóloga María José Alonso, catedrática
de la Universidad de Santiago de Compostela e investigadora en el Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas - CIMUS, la Medalla
de Plata al Mérito en la Investigación y la Educación
Universitaria. Este galardón, que otorga el Gobierno de
España a propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación, supone el reconocimiento honorífico a las personas y entidades que han destacado de modo eminente
en el desarrollo y fomento de la educación universitaria
y de la investigación científica y técnica.
Al acto de entrega, celebrado en Madrid, acudieron,
entre otros altos cargos políticos, la vicepresidenta

del Gobierno Carmen Calvo, el ministro de Ciencia
e Innovación, Pedro Duque y el ministro de Universidades, Manuel Castells. En su discurso, el ministro de Ciencia e Innovación Pedro Duque hizo
hincapié en el “trabajo sin descanso de los premiados para encontrar una vacuna contra la Covid-19”.
Por su parte, la vicepresidenta Carmen Calvo subrayó ante los premiados que “no hay más mérito que
intentar servir, servir bien y hacerlo con los logros
que ustedes tienen”, destacando además que “no podemos salir de esta crisis sin aprender la lección de
que somos un gran país que tiene que apoyarse en
su ciencia”.
En este mismo acto, la bioquímica del CSIC Margarita Salas y el historiador Santos Juliá recibieron
la Medalla de Oro al Mérito en la Investigación y la
Educación Universitaria a título póstumo.

La SEBBM apoya la iniciativa Hacer Ciencia en España
Hacer Ciencia en España es una iniciativa del
CSIC, el Ministerio de Ciencia e Innovación y El
Museo Nacional de Ciencias Naturales, y cuenta,
además, con la colaboración de la Residencia de
Estudiantes.
Este proyecto de investigación de
historia y filosofía de la ciencia busca
dar a conocer y acercar protagonistas y
hechos relevantes de la investigación
científica española desde el año 1975 en
adelante.
Una de sus primeras iniciativas es el
“Proyecto: Entrevistas a Presidentes del CSIC”, en que
se recogen las entrevistas realizadas a los presidentes
que ocuparon el cargo entre 1980 y 2000. En ellas se
abordan sus respectivas gestiones en particular y la
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investigación española en general. Los entrevistados
incluyen a José Elguero (1983-1984), Enric Trillas
(1984-1988), Elías Fereres (1991-1992) y los socios
de la SEBBM José María Mato (1992-1996), Emilio
Muñoz (1988-1991) y César Nombela (1996-2000).
Entre las entrevistas se incluyen también
las de la actual presidenta del CSIC,
Rosa Menéndez, y el actual secretario
general de Investigación del Ministerio
de Ciencia e Innovación del Gobierno
de España, Rafael Rodrigo (que fue
presidente del CSIC entre 2008 y 2012),
para que aporten su visión de la ciencia española desde
la actualidad.
Podéis encontrar información más detallada en la
página web: https://es-ciencia.es
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