S O C I E D A D

L’Oréal-UNESCO
“For Women
In Science” premia
cinco proyectos
españoles realizados
por mujeres
Dr. Antonio Ferrer y Dr. Manuel Serrano.

Premios relevantes
a miembros SEBBM
Premio
Alberto Sols
(edición 2020)

Antonio Ferrer Montiel, director del Instituto de
Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE, Alicante) y
editor jefe de la revista SEBBM ha sido galardonado con el premio Alberto Sols a la mejor labor investigadora junto con Miguel Ángel Sanz Alonso,
del Área Clínica de Oncohematología del Hospital Universitari i Politècnic La Fe (Valencia).
Este premio fue creado en 1986 en honor a Alberto Sols (fallecido en 1989), eminente enzimólogo,
fundador y primer presidente de la Sociedad Española de Bioquímica.
Antonio Ferrer ya fue galardonado con el premio
Alberto Sols en la edición del año 2002, en la categoría Mejor artículo científico.

Premio
Leopold Griffuel
(48 edición)

Manuel Serrano, jefe del laboratorio de Plasticidad Celular y Senescencia del IRB Barcelona,
y organizador del 43 congreso SEBBM en Barcelona (2021), ha sido reconocido con el premio
Leopold Griffuel por su excepcional trabajo e
importantes contribuciones en el campo de la
biología celular y, en particular, en la comprensión de los mecanismos de la oncogénesis y la
plasticidad celular. El premio Leopold Griffuel
destaca la importancia de la investigación fundamental, así como de la investigación clínica, en la
lucha contra el cáncer.
Enhorabuena al Dr. Antonio Ferrer, al Dr. Manuel Serrano y a la SEBBM.
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Desarrollados por investigadoras menores de 40
años, cada premio cuenta con una dotación de
15.000 euros que se destinarán a seguir financiando sus avances.
El programa L’Oréal-UNESCO ”For Women In
Science”, coincidiendo con la celebración del Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia,
que se celebró el 11 de febrero, ha otorgado premios
a cinco proyectos españoles desarrollados por investigadoras menores de 40 años, cada uno con una
dotación de 15.000 euros que se destinarán a seguir
financiando sus avances.

Estos estudios van desde el desarrollo de nuevos métodos de obtención y acumulación de energías renovables, como el hidrógeno verde, hasta la detección
temprana de enfermedades oculares, pasando por el
estudio de las propiedades de los neutrinos, que permitirían ampliar el conocimiento del universo y el
desarrollo de nuevas tecnologías, y la aplicación de
las matemáticas en geofísica para comprender mejor
el funcionamiento del planeta.
“For Women In Science” lleva presente en España 21 años, desde que se otorgó el primer premio
internacional a Margarita Salas. Desde entonces,
ha reconocido en España a 72 investigadoras y ha
concedido ayudas por un valor total de 1,2 millones de euros.
Como novedad este año, el programa lanza la campaña #QueremosCiencia para visibilizar en el entorno
digital la necesidad de las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
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