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PRESENTACIóN

L
a Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Real Academia
Sevillana de Ciencias  han  decidido conmemorar,  con esta
publicación que les presento,  la celebración del XXV aniver-

sario de la creación de los Premios para Jóvenes Investigadores,
patrocinados por ambas Corporaciones, y destinados a científicos
titulados por la Universidad de Sevilla o a los licenciados que hayan
realizado su labor investigadora en esta ciudad.

Institucionalmente, creemos que es importante comprender y
favorecer la investigación en el ámbito universitario y galardones
como éstos contribuyen, sin duda,  a potenciar esta faceta entre los
jóvenes licenciados.

Estos Premios que, desde el  año 1994 son entregados en la
Casa de la Real Maestranza de Caballería en un solemne acto, sim-
bolizan nuestra fructífera y continua relación con la Real Academia
Sevillana de Ciencias, con la que compartimos objetivos comunes
de promoción de la educación y la cultura como los verdaderos
impulsores de la sociedad. Un apoyo que por parte de este Real
Cuerpo de Maestranza  se puede constatar en las realizaciones que
ha desempeñado, históricamente, ejerciendo su mecenazgo en el
más amplio sentido. No en vano, nuestras Ordenanzas  recogen
cómo la Corporación debe tener por principal ocupación todo lo
que concierna y relacione con la Cultura y elevación intelectual de
nuestra Región y Ciudad, fomentando y exigiendo entre sus miem-
bros dichas actividades, ejemplo de las cuales, ya se venían desarro-
llando desde antiguo.

El apoyo a la Excelencia ha sido y es una constante en esta  Real
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Maestranza de Caballería,  que fue creada en el servicio a España,
la lealtad a la Corona y el perfeccionamiento del ejercicio de la
equitación entre los miembros de la nobleza. El manejo del caballo
era condición fundamental para pertenecer a las Maestranzas, y las
actividades ecuestres destacaban sobre cualquier otra.
Concretamente, la perfección en estos ejercicios era requerida con
rigor. Según Pedro Fernández de Andrada, ilustre tratadista, el tér-
mino “Maestrante” se identifica con el individuo que ejercía la pro-
fesión de Caballero, que era “Maestro de la Jineta”. 

La Maestría de antaño es comparable hoy en día con el térmi-
no excelencia, término que podemos aplicar, sin duda, a  esta con-
vocatoria que premia el esfuerzo y la constancia. En esta línea está
también la concesión cada año por parte de la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla de los Premios Universitarios a los mejores
expedientes académicos de fin de carrera, creados en 1965,  y des-
tinados a los licenciados de las Facultades y Escuelas Técnicas de la
Universidad de Sevilla como  premio a la excelencia, el esfuerzo, el
trabajo y la superación en el estudio. Estos Premios cuentan con un
gran prestigio dentro de la comunidad universitaria y es una gran
satisfacción comprobar cómo algunos premiados han recibido tam-
bién, transcurridos unos años,  estas distinciones para jóvenes
investigadores. 

Estos galardones, plenamente consolidados, tienen el valor de la
continuidad y de favorecer los estudios y las iniciativas rigurosas
dentro de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológi-
ca. En esta línea,  están también los Premios de Investigación que
convocamos con la Universidad Pablo de Olavide para desarrollar
actividades conjuntas en las áreas de la cultura, el arte, la formación
y la investigación.  Es una tarea importante porque supone el impul-
so necesario a la actividad investigadora ya que en ella está el
futuro de la Ciencia en España, un futuro en el que deben
concurrir diversos factores como son el talento y el afán, con la
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colaboración de las instituciones públicas y privadas, que siempre
deben, en la medida de lo posible, ayudar a los investigadores en
su difícil e ilusionante tarea. 

Este volumen que editamos  recuerda el origen, desarrollo y
evolución de estos Premios, incluyendo textos de los premiados,
de los que destaco la diversidad de enfoques, el impacto favorable
que le supuso recibirlos en su día y su brillante progreso científico
ocupando Cátedras, Dirección de Centros e Institutos o participan-
do activamente en la gestión científica mundial. Por tanto,  es moti-
vo de legítimo orgullo para ambas Corporaciones la celebración de
este vigésimo quinto aniversario que avala la  madurez  e impor-
tancia de esta convocatoria. 

El Marqués de Puebla de Cazalla
Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza

de Caballería de Sevilla
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EN� EL� VEINTICINCO� ANIVERSARIO�DE� LA� CREACION�DE� LOS
PREMIOS�PARA�JÓVENES�INVESTIGADORES�DE�LA�REAL�ACADE-
MIA� SEVILLANA� DE� CIENCIAS� Y� LA� REAL� MAESTRANZA� DE
CABALLERÍA�DE�SEVILLA�

Rafael Márquez Delgado
Presidente de Honor de la Real Academia Sevillana de Ciencias

P
oco tiempo después de la creación de la Academia Sevillana de
Ciencias (todavía no Real) se pensó que la mejor forma de estimular
la vocación y dedicación de los jóvenes investigadores sevillanos, al

mismo tiempo que recompensar sus méritos científicos, sería la creación de
un premio de investigación dirigido a ellos, y en 1989, cuando la Academia
pudo disponer de medios suficientes para la creación del premio, acordó
convocarlo. 

Pensando que un solo premio iba a resultar muy escaso para toda la
comunidad de jóvenes investigadores científicos sevillanos, pertenecientes
además a áreas tan extensas como Química, Física, Biología y Matemáticas,
que eran las primitivas secciones de nuestra Academia, recurrimos a la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla. El Excmo. Sr. D. Francisco González
García como Presidente, junto con algunos miembros de la Academia, visi-
tó al Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza, Excmo. Sr. D.
Luis Manuel Halcón de la Lastra, Conde de Peñaflor de Argamasilla, quien
acogió de muy buen grado unirse a nuestro proyecto creando un segundo
premio. Ambos premios, con la misma dotación anual de 250.000 pts, se
convocaron en 1989 y estaban dirigidos a jóvenes investigadores, titulados
por la Universidad de Sevilla, o que hubiesen realizado toda o una parte
fundamental de su labor investigadora en Sevilla y que al 30 de Noviembre
de 1989 no superasen la edad de 38 años. Con estos premios se pretendía
distinguir y recompensar los méritos científicos acreditados por estos jóve-
nes investigadores.

— 11 —
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Posteriormente, al ampliarse el número de secciones de nuestra
Academia con la incorporación de una sección de Ciencias de la Tierra y
otra de Tecnología, la Real Maestranza, siendo su Teniente de Hermano
Mayor el Excmo. Sr. D. Tulio O´Neill Castrillo, Marqués de Caltójar, incre-
mentó el número de sus premios a dos, así como el importe de los mismos.
Por lo que a partir de 1996 se convocan anualmente tres premios, uno de
la Academia y dos de la Real Maestranza. Todos ellos tienen la misma dota-
ción económica y están resueltos por el mismo Jurado, constituido por seis
vocales, académicos numerarios, uno por cada una de las seis secciones de
la Academia, y presidido por el presidente de la misma.

La labor desarrollada por el Jurado resulta en general extraordinaria-
mente ardua y compleja debido al número y calidad de los curricula pre-
sentados en cada convocatoria, que superan siempre la veintena y a veces
la treintena, llegando una vez a la cincuentena, en la que, por cierto, el
número de investigadoras (25) igualó al de investigadores. Otra dificultad
añadida resulta al tener que dirimir entre investigadores de especialidades
tan diferentes y amplias como las de las seis secciones que componen
nuestra Academia, habiendo tenido a veces que recurrir a la votación entre
los miembros del Jurado, e incluso, en ocasiones, a entrevistas personales
con algunos de los aspirantes.

El Jurado, si bien suele quedar satisfecho por el eco que han alcanza-
do estos premios entre nuestra juventud científica y por tener la garantía
de mantener el prestigio de los mismos, queda también con la tristeza de
la necesaria limitación de los mismos, que obliga a dejar fuera de ellos a
jóvenes muy valiosos. Sin embargo, los que hemos sido miembros del
Jurado quedamos con la tranquilidad de poder afirmar que si bien no han
recibido premio todos los que lo han merecido, sí que podemos estar segu-
ros de que los han merecido todos los que los han recibido, como nos lo
confirma el éxito de la carrera científica seguida por cada uno de los pre-
miados.  Y es que con el premio que se entrega no sólo pretenden, tanto
nuestra Real Academia como la Real Maestranza, reconocer el trabajo ya
hecho, sino muy especialmente que sirva de estímulo para su carrera inves-
tigadora. Cosa que, sin duda, se viene consiguiendo dada la brillantez de
sus carreras científicas. 

— 12 —
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Estos premios le suelen llegar a estos jóvenes investigadores además en
un momento de su carrera en el que - como dijo en una de sus alocucio-
nes de Entrega de Premios, el entonces Presidente de la Academia, Excmo.
Sr. D. Benito Valdés Castrillón : “ ...los aspirantes se encuentran en la inter-
fase entre la dependencia de sus maestros, que han contribuido a que pue-
dan adquirir una sólida formación,  y la independencia científica que les per-
mite el trabajo que han desarrollado durante aproximadamente una déca-
da, que les capacita para proseguir sus investigaciones por iniciativa propia,
en las mismas, similares o nuevas líneas de investigación, obteniendo finan-
ciación para sus proyectos propios y formando nuevos grupos de investiga-
ción”.

La dotación de los premios ha ido variando desde la primera
convocatoria (1989) que fue de 250.000 pts. En 1990 pasó a ser de
300.000 pts.; en 1991, de 500.000 pts.; en 1997, de 700.000 pts.; en
2002, de 4.200 €, y en 2007 hasta la actualidad, de 6.000 €.

También ha variado la edad límite para aspirar a los mismos, que ha ido
pasando de los 38 a los 35 años. 

La entrega de premios de los años 1989, 1990, 1991 y 1992 se realizó
en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla bajo la presidencia del Mgfco.
y Excmo. Sr. Rector, al que acompañaron en la presidencia el Excmo. Sr.
Presidente de la Academia Sevillana de Ciencias y el Excmo. Sr. Teniente
de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, aparte
de otras autoridades de las administraciones públicas, representaciones de
otras academias, caballeros maestrantes, miembros de la Academia, etc. 

Tras la lectura del Acta de Concesión de Premios, leída por el Ilmo. Sr.
Secretario, intervinieron dos académicos que presentaron a los investiga-
dores premiados, y éstos últimos hicieron un breve resumen tanto de su
trabajo como de su trayectoria científica. Terminando con sendas alocu-
ciones del Presidente de la Academia y del Teniente de Hermano Mayor
de la Real Maestranza, a las que siguieron unas palabras del Excmo. Sr.
Rector cerrando el Acto.
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El Acto de Entrega de Premios correspondientes al año 1991, celebra-
do el día tres de marzo de 1992, a instancias del entonces Presidente de la
Academia, Excmo. Sr. D Juan Martínez Moreno –excelente melómano-, se
abrió con un prólogo musical que se ha hecho ya tradición en nuestras
entregas de premios.

El Acto público de entrega de Premios correspondiente al año 1993
pasó a celebrarse ya en el Salón de Actos de la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla, siguiendo un protocolo aprobado en Junta General
de la Academia, de fecha 22 de Febrero de ese mismo año: “El Acto es
abierto con un prólogo musical. A continuación, el Ilmo. Sr. Secretario de la
Academia da lectura a la parte del Acta de la Junta General de la Academia
que hace referencia a la asignación de los premios. Seguidamente, el Ilmo.
Sr. Secretario del Jurado explica el procedimiento seguido por el Jurado y
expone brevemente los méritos académicos de los premiados. Sigue la
entrega de los premios, tras la cual cada uno de los premiados expone lo
más destacado de sus investigaciones. Cierran el acto el Excmo. Sr.
Presidente de la Academia y el Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, quienes pronuncian sendas alo-
cuciones”.

En sus palabras de apertura del Acto de Entrega de premios correspon-
diente a la convocatoria 2010, el Excmo. Sr. D. Alfonso Guajardo-Fajardo
y Alarcón, Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza, entre otras
cosas dijo: “Tengo que confesarles que éste es para mí uno de los actos más
solemnes, y a la vez más emotivos, de los que se celebran en esta Casa…
Durante los últimos seis años en los que he presidido esta entrega de pre-
mios, he podido constatar la importancia de estos galardones y el prestigio
que para la comunidad científica tienen. Me ha sorprendido gratamente en
todas las convocatorias, el alto nivel de los galardonados, y también la
humanidad y la sencillez que han tenido al hacernos partícipes de sus avan-
ces en el mundo de la investigación”.

Y la verdad es que, en este último aspecto, hemos de agradecer a los
premiados sus esfuerzos por hacer las exposiciones de sus trabajos asequi-
bles a una audiencia en su mayoría no especializada en los temas de sus
investigaciones. Y al decir una audiencia no especializada, no me refiero
solamente a los presentes que no son científicos, sino también a los que,
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aún siéndolo, trabajamos en campos diferentes; hasta tal punto el desarro-
llo de la ciencia y la necesaria especialización están separando hoy en día
incluso a los que practicamos una misma disciplina científica. En estas
exposiciones, los premiados suelen hacer también un resumen de su tra-
yectoria humana, agradeciendo noblemente a sus padres, maestros y com-
pañeros el apoyo y estímulo que les han prestado; resultando en algunos
casos realmente emotivos, como señalaba el Teniente de Hermano Mayor
en sus palabras.         

Nuestra Academia agradece no sólo el mecenazgo de la Real
Maestranza que, al venir de una entidad o corporación no gubernamental,
contribuye aún más a resaltar el reconocimiento público o social a la inves-
tigación científica sevillana, sino también la acogida que nos brinda para
celebrar la Entrega de Premios en sus magníficos locales, en un acto que
con tanto esmero organiza cada año, y a cuya solemnidad hacía referencia
el Teniente de Hermano Mayor en la cita anterior. En un acto como éste
rendimos un merecido homenaje, no sólo a los investigadores premiados,
sino también y por extensión, a toda la investigación científica sevillana. 

Esta investigación, desarrollada principalmente en nuestras
Universidades y en varios Centros del CSIC ubicados en nuestra ciudad,
alcanza hoy un reconocido prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras
nacionales del que posiblemente no es consciente la mayor parte de la
sociedad sevillana. Es lástima que los medios de comunicación locales, que
agotan a veces al máximo las noticias más intranscendentes, no dediquen
algún espacio a dar a conocer al público algunos de los logros conseguidos
en la investigación científica llevada a cabo en Centros de nuestra ciudad.
Ello serviría sin duda no sólo de reconocimiento a quienes lo consiguieron,
sino también, y sobre todo, de ejemplo y estímulo a nuestra juventud que
se ve a menudo incitada hacia otras ocupaciones más populares y mejor
remuneradas, aunque ciertamente menos transcendentes y satisfactorias
para el propio individuo y para la Sociedad. 

La historia de este último siglo en nuestro mundo occidental avala el
hecho de que por mucho que se desee promover la ciencia en un país,
ésta no se desarrollará de forma natural, y difícilmente podrá progresar, si
no llega a insertarse en su trama social. Y al decir su trama social, me refie-
ro naturalmente a los mundos económico, industrial y político, pero tam-
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bién a la misma sociedad, al público en general, que ha de confiar en ella
y en la que la ciencia ha de desempeñar un papel más próximo al ciuda-
dano, como ocurre con las bellas artes, o con la literatura, o con esas otras
manifestaciones que hemos dado en llamar humanísticas. Y ya es hora de
desmantelar el criterio de quienes sostienen ese tan traído y llevado divor-
cio entre las ciencias y las denominadas tradicional y equívocamente
humanidades, pretendiendo identificar espiritualismo y literatura, bellas
artes, etc. por un lado, y ciencia y materialismo por el otro, y tratando de
identificar la cultura con el saber estrictamente literario y humanístico. Pero
humanística es también la labor científica, puesto que es obra de hombres
y de mujeres, y forma parte del legado cultural de la raza humana, com-
patible con concepciones de la vida en sus dimensiones trascendente, espi-
ritual y ética de la misma. 

En los países avanzados todo el mundo ve la ciencia como  parte inte-
grante de su cultura, de su tradición cultural. Y es que, por muy buena que
sea nuestra ciencia, si no está integrada en el marco de la cultura general
de nuestro país, nunca podrá desempeñar eficazmente el papel que le
corresponde en nuestra sociedad. Pero es que, además, este acercamiento
hacia la ciencia y la técnica es hoy en día una necesidad en una sociedad
democrática y avanzada como la nuestra, en la que el ciudadano común
–y con mucha más razón  el dirigente político, el profesional, el empresa-
rio, etc.- se ve obligado en muchas ocasiones a decir algo, incluso a emitir
su voto, sobre problemas políticos, económicos o sociales que tienen una
importante componente científica o técnica.

Llama la atención el hecho de que es frecuente encontrar entre los
científicos, aficionados, incluso en algunos casos expertos en música y/o en
otras de las bellas artes o las letras, y sin embargo, es difícil encontrar entre
los practicantes o aficionados a éstas a alguien que se interese por las cien-
cias. Y cuando surge algún tema científico, lo más frecuente es escucharles
decir aquello de “yo, como soy de letras”. 

El conseguir sensibilizar a la sociedad hacia la ciencia, tratando de
remediar en lo posible ese desencuentro entre ciencia y sociedad, viene
siendo desde hace tiempo un motivo de preocupación para los responsa-
bles políticos de los países más avanzados, que vienen desarrollando mul-
titud de programas y proyectos a este respecto. También en España, S.M.

— 16 —
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el Rey Don Juan Carlos –que nos preside tanto como Presidente nato que
es de nuestra Academia, al serlo de todas las Reales Academias españolas,
como Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla-, en
el solemne acto de apertura de curso del Instituto de Reales Academias
Españolas, celebrado en la Real de Ciencias de Madrid el año 1998, se refi-
rió a este problema al señalar: “...tenemos que afanarnos para que la socie-
dad  en su conjunto asuma como propio y necesario el conocimiento de la
ciencia y sus aplicaciones prácticas, las nuevas tecnologías que son auténti-
cos motores de la economía y la potencia industrial”, y vuelve a insistir des-
pués: “...en la necesidad de fomentar en la conciencia colectiva y la opinión
pública el interés por los problemas científicos y el trabajo de los investiga-
dores”. Y terminó calificando como altamente encomiable el trabajo de las
Academias de Ciencias en esta tarea de proyectar en nuestra vida colecti-
va el progreso científico y sus consecuencias prácticas. 

Es obvio que España necesita potenciar su ciencia y sus técnicas, des-
cuidadas durante siglos, siendo indispensable, por tanto, la creación de ese
clima de apoyo social, que estimule su cultivo y promoción. A este res-
pecto, la Real Maestranza, tanto con la creación de estos premios como
con la entrega solemne de los mismos en un Acto, que con tanto esmero
organiza cada año en sus propios salones, contribuye no sólo a estimular la
dedicación y el trabajo de los jóvenes investigadores sevillanos, sino tam-
bién a acercar y sensibilizar a la sociedad sevillana hacia la investigación
científica y técnica. Esta apuesta de la Corporación Maestrante por la inves-
tigación científica sevillana es una de las mejores formas de despertar en
nuestra sociedad su confianza en dicha investigación; confianza que es
fundamental para contribuir a la creación de un clima de apoyo que favo-
rezca y asegure su continuidad y dinamismo.

Por esta actitud de la Corporación Maestrante hacia la ciencia y por la
excelente labor que esta Real Maestranza viene aportando en Sevilla al
mundo de la cultura en su sentido más amplio, habiendo llegado a consti-
tuirse en uno de los foros de referencia de esta ciudad, donde conviven y
se entremezclan una de las tradiciones más genuinas de nuestro pueblo,
como es el arte taurino, con las artes plásticas, la literatura, la historia, la
comunidad universitaria, la beneficencia y también las ciencias -con la
creación de estos premios-, la Real Academia Sevillana de Ciencias, en su
Junta General, celebrada el día 19 de febrero de 2002, acordó por unani-

— 17 —
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midad conceder la Medalla de Honor de nuestra Corporación a la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla. Medalla que le fue entregada en un
Acto solemne, celebrado en la Real Academia de Bellas Artes de Santa
Isabel de Hungría de Sevilla, el día 12 de noviembre de 2002. 

Antes de terminar, puedo dar fe de que hasta ahora el grado de satis-
facción de nuestras dos Corporaciones por estos premios es excelente, no
sólo por el número de aspirantes y la calidad de los currícula presentados,
así como por la carrera científica seguida por los premiados –como he
señalado anteriormente- sino también por el grado de reconocimiento y
consideración que están consiguiendo no sólo a nivel local sino incluso
nacional, y muy especialmente entre nuestros jóvenes investigadores.    

Y para terminar quiero en nombre de nuestra Real Academia Sevillana
de Ciencias, mostrar nuestro agradecimiento y respetuoso afecto a toda la
Corporación Maestrante y en particular, a los Tenientes de Hermano Mayor
que se han sucedido a lo largo de la concesión de estos Premios, Excmos.
Sres. D. Luis Manuel Halcón de la Lastra, D. Tulio O´Neill Castrillo, D.
Manuel Roca de Togores y Salinas, D. Alfonso Guajardo-Fajardo y Alarcón,
y D. Javier Benjumea Llorente, en la consideración de que los años en que
han ocupado sus cargos de Teniente de Hermano Mayor, han impulsado
notablemente la colaboración entre dicha Corporación y nuestra
Academia. 

Estamos seguros de que el éxito de esta colaboración hará que esta
Real Maestranza amplíe su acción de  mecenazgo de tanta tradición e
importancia en el campo de las artes y las letras hacia la ciencia y la técni-
ca con nuevas actuaciones, como la sociedad actual demanda.

— 18 —
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Tomás Domínguez Benavides
Catedrático de la Universidad de Sevilla

Académico de la Real Academia Sevillana de Ciencias 

Premio Jóvenes Investigadores en 1989

Recibir el Premio para Jóvenes Investigadores que me otorgó la Real
Academia Sevillana de Ciencias bajo el patrocinio de la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla, fue, además de un gran honor, un enorme estímulo
para continuar mi, entonces incipiente,  carrera investigadora. 

Desde el comienzo de ésta, bajo la dirección del Profesor Castro
Brzezicki, Académico Fundador de nuestra Real Academia, elegimos el
Análisis No Lineal como tema de trabajo.  A pesar de lo que ha dado en lla-
marse “el maravilloso comportamiento lineal del universo" una gran cantidad
de fenómenos reales no son lineales, esto es, por decirlo de una forma fácil-
mente comprensible,  la suma de las causas  no implica necesariamente la
suma de los efectos. Esta es la situación usual en muchos modelos físicos que
marcan el comportamiento de la Naturaleza, y por ello la resolución de ecua-
ciones no lineales (diferenciales, integrales y, en general, funcionales) son de
suma importancia. Un método muy eficaz para la resolución de estas ecua-
ciones puede ser la utilización de teoremas del punto fijo y, es en ese campo
del Análisis Funcional No Lineal en el que encuadramos nuestra investigación.

La Teoría del Punto Fijo se ha desarrollado extensamente en muy varia-
das direcciones, permitiendo avances significativos no sólo en la resolución
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de ecuaciones no lineales, sino en muchas otras áreas de conocimiento
como Teoría de Juegos, Economía, Tomografía, etc.  Nosotros nos hemos
ocupado de los aspectos métricos de esta teoría, especialmente de la exis-
tencia de puntos fijos para aplicaciones no-expansivas. En 1965 F. Browder,
probó que toda aplicación no expansiva definida en un subconjunto con-
vexo cerrado y acotado de un espacio de Hilbert  tiene algún punto fijo. A
partir de este resultado se plantean  de forma natural tres  cuestiones bási-
cas, sobre las que estábamos trabajando hace 25 años y seguimos hacién-
dolo  en la actualidad:

(a) Estudiar para qué espacios de Banach se mantiene la validez del
Teorema de Browder.

(b) En aquellos espacios en que el teorema no se verifica, determinar
cuántas  son las aplicaciones que no lo hacen.

(c) Estudiar otras clases más amplias de aplicaciones para las que el
Teorema de Browder tenga  validez.

Respecto al primer problema, observamos que  la validez del Teorema
de Browder depende de la estructura geométrica del espacio de Banach
que consideremos, enlazando así la Teoría Geométrica de los espacios de
Banach, y el Análisis No Lineal. La determinación cuantitativa de constan-
tes características del espacio que permitan asegurar la propiedad del
punto fijo, y la relación entre los valores de estas constantes y las propie-
dades geométricas del espacio han sido los objetivos de algunos de nues-
tros  trabajos de aquella época y otros muchos de épocas posteriores.

Sobre el  problema (b): ¿Qué  tamaño tiene la familia de aplicaciones
libres de punto fijo en un  subconjunto convexo, cerrado, acotado e inva-
riante de un espacio de Banach arbitrario?, nos obliga a precisar en qué
sentido se va a medir el tamaño de tal familia. Para los problemas de punto
fijo, al estar dentro de un espacio métrico completo, las categorías de Baire
parecen la “medida" más adecuada. En base a ellas hemos obtenido diver-
sos resultados que, a “grosso modo", establecen que la familia de funciones
con mal comportamiento (esto es, aquéllas que no tienen punto fijo, o que
éste  no es accesible mediante aproximaciones sucesivas) es de tamaño
despreciable, frente a aquéllas  que tienen un comportamiento adecuado.
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En la última línea arriba mencionada desarrollamos nuestros trabajos
de existencia de punto fijo y aplicaciones a la existencia de solución para
ecuaciones diferenciales e integrales, usando fundamentalmente medidas
de no-compacidad de diversos tipos.

Estas líneas de investigación que habíamos iniciado hace 25 años, han
resultado ser enormemente fructíferas, dando lugar a la publicación de una
cantidad considerable de resultados por investigadores de todo el mundo.
Alentado por el reconocimiento que la Real Academia me otorgó, prime-
ro con el Premio mencionado y posteriormente acogiéndome como uno
de sus miembros, he continuado mi investigación fundamentalmente en la
Universidad de Sevilla (salvo algunos años aislados pasados en la
Universidad de Minnesota, en la Universidad de Texas en El Paso o actual-
mente en la Universidad de Würzburg) con un entusiasmo que siempre he
intentado contagiar a quiénes me rodean. En 1983 accedí a una Cátedra
en nuestra Universidad y desde entonces he estado dirigiendo  un grupo
de investigación en el que se han formado doce doctores españoles y tres
extranjeros, muchos de los cuales ocupan hoy plazas de Catedrático y
Profesor Titular en varios países.

Sin embargo, y a pesar del ingente progreso que ha habido en esta teo-
ría, al igual que sucede en la mayoría de los temas de investigación, algu-
nos de los problemas más emblemáticos siguen sin resolver.  Esta, nunca
acabada búsqueda del punto fijo, nos hace recordar la novela ejemplar “El
coloquio de los perros”. Respondiendo a las quejas de un poeta que no
encuentra un  "Príncipe, inteligente, liberal y magnánimo" que  sufrague los
gastos de publicación de la obra en la que ha empeñado 20 años de su
vida, (escrita “en esdrújulos de nombres sustantivos, sin admitir verbo algu-
no) y las de un alquimista que a falta de dos meses para acabar la piedra
filosofal no encuentra la financiación necesaria,  Miguel de Cervantes pone
en boca de un matemático la siguiente frase: “Bien han exagerado vuesas
mercedes sus desgracias; pero, al fin, el uno tiene libro que dirigir y el otro
está en potencia propincua de sacar la piedra filosofal; más, ¿qué diré yo de
la mía, que es tan sola que no tiene dónde arrimarse? Veinte y dos años ha
que ando tras hallar el punto fijo, y aquí lo dejo y allí lo tomo; y, parecién-
dome que ya lo he hallado y que no se me puede escapar en ninguna mane-
ra, cuando no me cato, me hallo tan lejos dél, que me admiro”.
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Agustín Rodríguez González-Elipe
Profesor de Investigación del CSIC

Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla

Premio Jóvenes Investigadores en 1989

Contrariamente a la evolución profesional en otros tipos de trabajos, la
vida laboral de un científico, sobre todo en sus primeras etapas, suele ser
el resultado de sobresaltos continuados: la primera beca, la tesis, el con-
trato para una estancia postdoctoral, el contrato para volver, los fracasos y
las dudas de las primeras publicaciones, la plaza, la tan ansiada plaza que
tan arbitraria y abruptamente separa la estabilidad del vértigo y de la incer-
tidumbre personal, …

Afortunadamente, también hay sorpresas agradables  que ayudan a
mantener el tipo y a infundir la ilusión que tan indispensable resulta para
la investigación científica. Los Premios de la Real Academia Sevillana de
Ciencias son uno de estos pequeños revulsivos que impulsan a los jóvenes
investigadores a progresar y mantener vivo su empeño por seguir avanzan-
do. Son además necesarios ya que espolean el trabajo y esfuerzo persona-
les, además de ser un reconocimiento de ellos. Visto con la perspectiva del
tiempo (el Premio me fue concedido hace veinticinco años, en la convo-
catoria primera), este Premio sirvió en mi caso para lo que está creado,
para integrarme con más fuerza en la Comunidad Científica y para hacer-
me creer, quizás ingenuamente,  que el camino para el éxito estaba expe-
dito y sólo bastaba con transitarlo. El tiempo transcurrido desde que, mere-
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cida o inmerecidamente, se me otorgó el Premio me permiten manifestar
que el científico al que se reconoció entonces era un individuo joven, con
una cierta capacidad intelectual, proyección exterior, bastante imaginación
y, sobre todo, capacidad de esfuerzo personal. ¡Qué duda cabe que el
Premio de la Academia Sevillana contribuyó en mi caso a confirmar que
tenía sentido dedicarse a la investigación! También me mostraba  que exis-
tía un camino que, si bien difícil y lleno de obstáculos, resultaba apasio-
nante y, por qué no reconocerlo, con posibilidades de convertirse en acti-
vidad profesional digna y aceptablemente remunerada.

No puede ser de otra manera que la experiencia y los propios avatares
de la profesión cambien nuestra percepción de esas primeras etapas de
nuestra carrera investigadora. Entonces creía que el esfuerzo y la capacidad
personales son la base esencial de toda actividad investigadora. Creo que
el ejemplo en el que nos mirábamos entonces era el de los grandes Físicos
y Químicos del XIX que sentaron las bases de estas disciplinas. Mis impre-
siones ahora son más sesgadas y matizadas y, sobre todo, me han hecho
relativizar la importancia de la capacidad individual a la hora de que una
sociedad triunfe científica y tecnológicamente. ¡Qué lejos quedan los
nobles ingleses del siglo XIX para los cuales hacer Ciencia era un pasa-
tiempo cordial que financiaban a su propia costa! No cabe duda de que
los investigadores son la base de toda actividad científico-técnica moderna
de calidad. Cuidar su competencia y preparación, evaluar  su actividad y
resultados, estimular su desarrollo y ambición de superación son tareas que
las instituciones científicas deben promover con ahínco. Sin embargo, ade-
más o incluso por encima del individuo, la actividad investigadora moder-
na precisa como herramientas fundamentales de organización, planifica-
ción y de objetivos bien definidos, básicamente todo aquello de lo que más
carece nuestro sistema de I+D. Al día de hoy, es cada vez más evidente
que la actividad científica y tecnológica actuales  son el resultado de sofis-
ticadas estructuras organizativas y financieras que, actuando con agilidad y
eficacia, promueven la labor de equipo y permiten la consecución de
resultados relevantes y con impacto social. Como correlato de ello, son las
sociedades capaces de crear y mantener tales estructuras las que triunfan,
no sólo en el plano puramente científico, sino también en el tecnológico y
en el económico.

Vivimos hoy en día tiempos de mudanza y cambio. Es cierto que la falta
de financiación está ahogando a nuestro incipiente sistema de I+D. Sin
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embargo, más allá de la capacidad financiera de adquirir tal o cual equi-
pamiento para nuestros laboratorios, lo más negativo de la situación actual
(y de los últimos años pese a su aparente bonanza económica) está (ha
estado) en la falta de un modelo organizativo claro y bien definido. Por
desgracia hemos generado un sistema donde las instituciones científicas se
han burocratizado y perdido el fin que deberían servir: apoyar y dar nor-
mas bien definidas sobre el desarrollo y valoración de la actividad científi-
ca y de sus protagonistas más importantes, los propios científicos.  Quienes
sufren más estas carencias son precisamente los más precarios del sistema:
los jóvenes que llenos de ilusión inician su carrera profesional como inves-
tigadores. Con más o menos dificultades, la beca, la tesis, el contrato
postdoctoral, la primera publicación, incluso los Premios de la Academia y
de la Real Maestranza, siguen presentes  de forma parecida a hace veinte
y tantos años. Pero, ¿ para cuándo pautas claras para conseguir un puesto
de trabajo estable?, ¿en qué momento y circunstancias puede un investi-
gador joven plantearse un futuro familiar?, ¿qué significa la carrera investi-
gadora?, ¿cuántos investigadores puede y debe razonablemente mantener
el sistema público de investigación?. Creo que dentro de otros veinticinco
años, de una manera u otra, las becas, los contratos postdoctorales, la difi-
cultad de publicar, incluso los premios de la Academia y de la Real
Maestranza, seguirán ahí cumpliendo su función. ¡Ojalá que los jóvenes
investigadores que este año reciban los Premios puedan recordar como
pasado ya superado que en los inicios de su carrera investigadora nuestro
sistema de I+D no respondía a ninguna de esas preguntas, era precario en
organización, estaba sobrecargado de burocracia y carecía de perspectivas
a plazo medio!  
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Miguel Ángel de la Rosa
Catedrático de Bioquímica de la Universidad de Sevilla, 

Presidente en 2014 de la FEBS (Federación Europea de Sociedades Bioquímicas).

Premio Jóvenes Investigadores en 1992

Tengo el honor de ser de los primeros en recibir el Premio a Jóvenes
Investigadores de la Real Academia Sevillana de Ciencias, convocado de
forma conjunta con la Real Maestranza de Caballería. Corría el año 1992
y poco a poco, año tras año, se han venido añadiendo nombres de cientí-
ficos destacados en los inicios de sus respectivas carreras hasta formar una
lista larga, en la que se encuentran dos de mis doctorandos más brillantes:
Irene Díaz Moreno y Fernando P. Molina Heredia. Como acostumbra a
decir mi maestro el Profesor Manuel Losada Villasante, aunque el dicho no
fuera aplicable en su caso, los mejores maestros son aquellos que se ven
superados por sus propios discípulos.

Hoy, al echar la vista atrás con ocasión de este libro recopilatorio en
conmemoración del vigésimo quinto aniversario de los premios,  y al com-
probar la brillantez de la trayectoria científica de la mayoría de los galar-
donados, no puedo menos que manifestar mi orgullo y satisfacción por
pertenecer a tan selecto elenco, así como dar las gracias a la Academia y a
la Maestranza por la distinción con la que me honraron en su día.

El Premio llegó a nuestro laboratorio cuando ya llevaba algún trecho
recorrido como responsable de un grupo de investigación, y habíamos
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empezado a realizar aportaciones de cierta originalidad y aceptación en la
arena internacional. El Premio supuso, por tanto, el reconocimiento al tra-
bajo del equipo que empezaba a ser conocido en otros países. Nuestros
estudios se centraban en la relación entre la estructura y la función de las
metaloproteínas que actúan como donadoras de electrones al fotosistema
I, complejo clorofílico anclado en las membranas de los organismos foto-
sintéticos. En concreto, pretendíamos entender las bases estructurales del
reconocimiento molecular e interacción que hacían posible que dos pro-
teínas tan distintas, desde el punto de vista estructural, como el citocromo
c6 (proteína de hierro) y la plastocianina (proteína de cobre) pudieran
intercambiarse y donar electrones indistintamente al fotosistema I.

Extendimos nuestros estudios a otros organismos fotosintéticos, desde
las cianobacterias más primitivas a las plantas superiores, pasando por las
microalgas eucarióticas. De este modo pudimos comprobar que el citocro-
mo c6 y la plastocianina poseen similitudes estructurales a nivel de super-
ficie y características fisicoquímicas idénticas de los centros metálicos que
les permiten ser reconocidas por el fotosistema I y donar sus electrones con
igual eficiencia. Se trataba de un ejemplo excelente de evolución conver-
gente de proteínas. 

Teniendo en cuenta las disponibilidades relativas de hierro y cobre a lo
largo de la vida del planeta, lanzamos una hipótesis evolutiva novedosa. En
la atmósfera primitiva, de carácter reductor, el hierro estaba mucho más
disponible que el cobre para los seres vivos, ya que el hierro reducido (FeII)
es soluble en tanto el cobre reducido (CuI) precipita.  A medida que la
atmósfera fue tornándose oxidante debido a la emisión de dioxígeno por
los organismos fotosintéticos, el hierro empezó a escasear y el cobre a
hacerse disponible, ya que el hierro oxidado (FeIII) precipita y el cobre oxi-
dado (CuII) se solubiliza.  En estas condiciones, la vida evolucionó acomo-
dándose a la química cambiante del planeta, y viceversa. Al principio,
cuando el hierro era mucho más abundante que el cobre, los organismos
fotosintéticos utilizaban citocromo c6, hasta que empezaron a sustituirlo
por plastocianina cuando el cobre se hizo más accesible que el hierro. Estos
trabajos culminaron con la demostración en 2003 de que las plantas supe-
riores, al final del proceso evolutivo, perdieron la capacidad de sintetizar
citocromo c6 y sólo fabrican plastocianina.

Desde entonces, el grupo ha seguido trabajando con metaloproteínas
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de hierro y de cobre, en un contexto diferente. Dos logros muy interesan-
tes se han producido recientemente. Por un lado, hemos identificado una
cuproproteína bacteriana, llamada rusticianina, que posee gran semejanza
estructural con los anticuerpos que produce el ser humano cuando es
infectado por la malaria, enfermedad endémica mundial. De hecho, la rus-
ticianina es capaz de reconocer, unirse y formar un complejo estable con
la misma proteína del parásito que el anticuerpo, bloqueando así el pro-
greso del ciclo de vida de las células invasoras; dicha proteína es conocida
como MSP por sus siglas en inglés, de Merozoite Surface Protein.

En segundo lugar, hemos identificado toda una compleja red de prote-
ínas en el citoplasma y núcleo de las células humanas y de plantas que
interaccionan con el citocromo c en condiciones de muerte celular pro-
gramada (PCD). El citocromo c es una proteína que se encuentra en la
mitocondria, como transportador de electrones en la cadena respiratoria
en condiciones homeostáticas, pero sale al citoplasma cuando la célula
entra en PCD y dispara la ruta de activación de caspasas, que son enzimas
proteolíticas cuya función es desmantelar de manera ordenada el entra-
mado molecular de las células. El carácter de las proteínas identificadas
como dianas nucleocitoplásmicas del citocromo c nos ha permitido pro-
poner una hipótesis unificada, en plantas y humanos, sobre el manteni-
miento del equilibrio entre la vida y la muerte celular: el citocromo c extra-
mitocondrial juega un doble papel al inducir PCD en las células, no solo
disparando las rutas apoptóticas, como está bien establecido, sino también
bloqueando las rutas de supervivencia, lo que es un concepto original y
relevante. Esta nueva visión del equilibrio metabólico entre la vida y la
muerte podría ejemplificarse como sigue: mientras los operarios están des-
mantelando una casa de manera ordenada para reutilizar muebles, puer-
tas y ventanas, no tiene sentido que otros obreros estén trayendo nuevos
muebles, puertas y ventanas. De manera similar, mientras las caspasas
están desestructurando la célula según un programa bien establecido, es
absurdo que las rutas metabólicas normales (replicación del DNA, síntesis
de proteínas, etc.) sigan fabricando nuevas macromoléculas y componen-
tes celulares.
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Ángel Rodríguez Vázquez
Catedrático de Electrónica de la Universidad de Sevilla

Premio Jóvenes Investigadores en 1992

Me licencié en Física Electrónica por la Universidad de Sevilla en 1977.
Con los resultados de la Tesina escribí mi primer artículo, por el que conse-
guí un premio de la agrupación profesional más relevante en mi campo, el
“Institute of Electrical and Electronic Engineers” (IEEE). Como mi expedien-
te había merecido el Premio Extraordinario de Licenciatura, el Premio
Ayuntamiento de Sevilla, el Premio Sevillana y el Accesit al Premio Nacional
Fin de Carrera, mis profesores esperaban que siguiera la carrera académica.
Y no se equivocaron; sigo en la universidad después de 36 años, investi-
gando, dando clases y con la misma ilusión que al principio. De hecho con
ilusiones renovadas tras haber estado fuera seis años, dirigiendo una com-
pañía que co-fundé en 2004 sobre la base de la tecnología desarrollada por
mi grupo de investigación y que hoy tiene una sólida presencia internacio-
nal en el ámbito de los chips para captación de imágenes.

La elección de mi actividad profesional estuvo marcada por mi “voca-
ción del explorador”, que te empuja a penetrar en territorios ignotos, sin
preocuparte por las dificultades del camino, y sin la certeza de recompen-
sa en caso de éxito. Se atribuye a Niels Böhr, una frase que ilustra esta falta
de certidumbre: “Un experto es una persona que ha cometido todos los
errores que se pueden cometer en un determinado campo”.
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A finales de los 70 era prácticamente imposible trabajar en ciencia y
tecnología fuera de la Universidad o del CSIC. La sociedad española esta-
ba aún lejos de comprender que la acción coordinada en Investigación,
Desarrollo e innovación (I+D+i) es imprescindible para el éxito de los paí-
ses. Mi doble experiencia académica e industrial me ha permitido consta-
tar que en España las sinergias entre universidad-y-empresa, no alcanzan
aún los niveles de los países más avanzados. Y estoy convencido de que
alcanzarlos es uno los retos más importantes del sistema de ciencia y tec-
nología. La Ciencia es una actividad cada vez más cara, que sólo es soste-
nible en países con un tejido industrial amplio, sano, fuerte. Mientras no
seamos capaces de tejerlo, tendremos que seguir asumiendo la emigración
de nuestros talentos, educados en nuestras universidades para producir
riqueza fuera de España.

Los términos “spin-off”, “start-up”, sub-contratación, ya levantan
menos suspicacias en los claustros universitarios. Yo tuve que sufrir estas
suspicacias hace solo 10 años cuando fundé AnaFocus, una de las prime-
ras empresas que surgió de la Universidad de Sevilla, y que se siente orgu-
llosa de dar empleo a muchos doctores formados en sus aulas.  Empezamos
a ser conscientes de la importancia del I+D+i, pero cuando empecé mi
carrera académica este término no estaba ni siquiera acuñado. Había muy
poca I+D en el sector privado y la presencia de la “i”, de innovación, era
también escasa. En los comienzos de mi andadura como investigador
teníamos muy pocos medios. Pero no eran solo recursos lo que nos falta-
ba en aquellos tiempos. Nos faltaba también visión y perspectiva. En parti-
cular en disciplinas como la mía, la Física-Electrónica, con una componen-
te tecnológica muy fuerte de la que solo podíamos hablar “de oídas”. Nos
faltaban medios, visión y perspectiva, pero nos sobraba ilusión y fuerza
para trabajar. Y contábamos con el apoyo de nuestras familias; en mi caso
con el de mi esposa, la Dra. Belén Pérez Verdú, que asumió con paciencia
y de buen grado mis constantes viajes y mi dedicación casi obsesiva al tra-
bajo. Mi reto inicial era simple: “alcanzar el nivel de visibilidad y repercu-
sión científica de los grupos de investigación internacionales que eran refe-
rentes en mi campo”. Formé un equipo inigualable de estudiantes de doc-
torado y nos centramos en temas a caballo entre la Ciencia y la Tecnología,
como la teoría del caos y sus aplicaciones en comunicaciones, o los siste-
mas de visión bio-inspirados, o la aplicación de técnicas de inteligencia
artificial al diseño de circuitos electrónicos. Aparte de nuestro entusiasmo,
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nuestro éxito se fundamentó en que aplicamos el método científico a la
solución de problemas de ingeniería. Conseguimos una densidad de publi-
caciones muy elevada, mantenida durante muchos años. Ganamos madu-
rez, visión y perspectiva. 

El Premio de la Real Academia Sevillana de Ciencias me fue concedi-
do en 1992 cuando nuestra maquinaria de I+D funcionaba ya engrasada
y a máxima velocidad. Fue un reconocimiento muy importante para mí,
por el cual siempre estaré agradecido a la Academia, por concedérmelo, y
a mis estudiantes de doctorado por ayudarme a conseguirlo. A partir de esa
fecha seguimos alimentando y cultivando la componente de I+D a la vez
que añadíamos la componente de innovación. Empezamos a participar en
proyectos industriales con empresas de Europa y los EEUU, y culminamos
nuestra aportación con la fundación de una “start-up”. 

Pecaría de falsa modestia si declarara que no me enorgullezco de mi
producción científica, mis libros, mis artículos, los muchos miles de citas a
mis trabajos, etc.; o de que mi índice h me ubique en el grupo de los pro-
fesores de mi área situados en el percentil superior al 95%, a nivel mun-
dial. Algunas veces solo me dejan la opción de refugiarme en esos datos.
Pero lo que realmente me enorgullecería es que mi experiencia profesio-
nal sirviera de acicate para que nuestros jóvenes doctores se plantearan la
posibilidad de dar el salto al sector de la innovación. Ellos tienes los cono-
cimientos y el empuje necesarios y, entre todos, tenemos ya la visión y
perspectiva necesaria para afrontar retos de alcance insospechado hace
solo una década. También me enorgullece que mis dos hijos, pese a haber
sufrido las ausencias de su padre por razones de trabajo, hayan escogido la
opción de completar estudios de doctorado.

Termino esta breve exposición personal con una supuesta cita de
alguien mucho más sabio que yo, Winston Churchill: “Un optimista ve una
oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda
oportunidad”. Mi sincero agradecimiento a la Academia por darme la
oportunidad de escribir estas líneas. 
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Luis Narváez Macarro
Catedrático de Álgebra de la Universidad de Sevilla 

Director del IMUS
Académico de la Real Academia Sevillana de Ciencias

Premio Jóvenes Investigadores en 1993

Es muy grato para mí participar en esta publicación con motivo del XXV
aniversario de la convocatoria de los Premios para Jóvenes Investigadores
de Sevilla.

Hace ahora 20 años que recibí el Premio de la Real Maestranza de
Caballería de 1993. Habían transcurrido casi 9 años desde la realización de
mi Tesis doctoral en la Universidad de Paris 7 y mi reincorporación a la
Universidad de Sevilla. Es ésta una época en la vida profesional de los
investigadores en la que se lucha por mantener y aumentar la “velocidad
de crucero” alcanzada en el periodo de formación doctoral en una institu-
ción de prestigio internacional. Son muchas las circunstancias que acom-
pañan una época así, algunas de las cuales se manifiestan como auténticas
fuerzas de frenado. La institución universitaria española no ha llegado a
ofrecer aún, y menos entonces, el ambiente estimulante que la creación y
la investigación científica requieren. Ello se suple con esfuerzos individua-
les muy importantes, que a veces apartan del camino a profesionales valio-
sos. La concesión de un Premio como el que me otorgaron en 1993 supu-
so para mí un gran estímulo y, al mismo tiempo, una razón más para inten-
sificar mi dedicación a la investigación. 

Poco antes de la concesión del premio había obtenido una plaza de
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Catedrático de Universidad en el Departamento de Álgebra de la
Universidad de Sevilla, y recuerdo muy bien cómo en este periodo agita-
do profesionalmente e intenso familiarmente (en 1993 también nació mi
tercer hijo), pude resolver algunos problemas de base acerca de la conti-
nuidad de la división de operadores diferenciales en varias variables com-
plejas que nos habían surgido al Profesor Z. Mebkhout y a mí años antes,
y que finalmente dieron lugar a una publicación conjunta en el Crelle’s
Journal, posiblemente la que más esfuerzo me ha requerido hasta ahora. 

El Premio, el crecimiento familiar y el avance científico y profesional se
unieron para llevarnos a mí y a mi familia al completo al Institute for
Advanced Study, de Princeton, donde disfruté de un año sabático durante
el curso 1997-98. Podría resumirlo simple y llanamente como el mejor año
de mi vida. Tuve el enorme privilegio de conocer a figuras emblemáticas
de las Matemáticas del siglo XX y de discutir con ellas, y también tomé con-
ciencia de la importancia de los centros de investigación en los que jóve-
nes (y no tan jóvenes) ávidos de aprender conviven con especialistas refe-
rentes para su trabajo. 

A mi vuelta a la Universidad de Sevilla me embarqué en varios pro-
yectos, unos estrictamente científicos, como la consolidación y desarrollo
del grupo de investigación que había iniciado el Profesor José Luis Vicente
Córdoba, y otros de naturaleza organizativa, como la dirección del
Departamento de Álgebra entre 1999 y 2003, o la iniciativa de creación
del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (IMUS), a princi-
pios de 1999, en colaboración con mi colega Enrique Fernández Cara. 

Fue justamente en este periodo, en febrero de 2000, cuando tuve el
honor de tomar posesión de una plaza de Académico Numerario de la
Real Academia Sevillana de Ciencias.

El año 2000 había sido declarado por la UNESCO “Año mundial de las
Matemáticas”. La iniciativa de creación del IMUS se benefició de este
impulso, sustanciándose en la presentación de una propuesta formal a fina-
les de 1999. Durante el año 2000 se intensificaron las colaboraciones entre
los distintos grupos de investigación matemática de la Universidad de
Sevilla y se organizaron un sinfín de actividades. También en el año 2000
se gestó la celebración en Sevilla del primer encuentro conjunto entre la
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Real Sociedad Matemática Española (RSME) y la American Mathematical
Society (AMS), del que fui coordinador. Dicho encuentro se celebró en
junio de 2003, alcanzando 1.100 participantes, 39 sesiones especiales y
cerca de 700 comunicaciones. Este encuentro constituyó un verdadero
escaparate internacional para la RSME y para la investigación matemática
de la Universidad de Sevilla. Desde 2002 he servido a la RSME primero
como vocal de su Junta de Gobierno (hasta 2008) y más tarde en su
Comisión Científica (desde 2007) y responsable de eventos científicos
(entre 2007 y 2013).

Dentro de mi actividad científica posterior a 1993, y además del tra-
bajo ya reseñado con Z. Mebkhout, destacaría la tesis doctoral de Francisco
J. Calderón Moreno, que dirigí en 1997, en la que se establecen las bases
para el estudio del complejo de formas diferenciales logarítmicas respecto
de un divisor libre mediante la Teoría de D-módulos (o Análisis Algebraico).
Dicha tesis, junto con el teorema de comparación logarítmica obtenido en
1996 por F. J. Castro Jiménez, D. Mond y por mí mismo, han sido el punto
de partida para numerosos trabajos posteriores realizados en Sevilla,
Francia, Reino Unido, Alemania y EEUU. Esta línea de investigación se ha
visto recientemente enriquecida por nuevos descubrimientos relacionados
con el polinomio de Bernstein-Sato y sigue siendo muy activa.

Quisiera terminar estas líneas refiriéndome de nuevo al IMUS. En
2007, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dio por fin su plá-
cet para la creación del Instituto, y a finales de dicho año la Universidad
de Sevilla me nombró Director Comisario del mismo. Desde 2008 ocupo
el cargo de Director (electo). Mi vinculación con este proyecto a lo largo
de 15 años ha sido la tarea más intensa de mi vida profesional y académi-
ca. He tenido así el privilegio y la oportunidad de contribuir a un cambio
importante en nuestra Universidad y la satisfacción de ver algunos de sus
resultados.

La obtención del Premio para Jóvenes Investigadores ha sido para mí
un reconocimiento que ha estado muy presente en todos y cada uno de
los hitos anteriores.
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Mª Asunción Fernández Camacho
Profesora de Investigación del CSIC

Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, centro mixto CSIC-Univ. Sevilla

Premio Jóvenes Investigadores en 1994

Mi carrera científica se inicia, tras graduarme en Ciencias Químicas por
la Universidad de Cádiz (1980), con la realización de mi Tesis Doctoral
(1980-1983) en el “Max-Planck Institut für Strahlenchemie” en Mülheim
a.d. Ruhr bajo la dirección del Prof. H. Kisch. Durante este periodo estuve
becada por la prestigiosa Sociedad Max Planck y por la fundación “Alfried
Krupp von Bohlen und Halbach” obteniendo el título de Dr. rer.
Naturforschung por la Universidad de Dortmund en Junio de 1983. El tema
de esta primera etapa de mi investigación fue la producción fotocatalítica
de hidrógeno a partir del agua en presencia de catalizadores semiconduc-
tores. Paralelamente a estos primeros años de formación, de la mano de la
Sociedad Max Planck, me licencié en Ciencias Físicas por la UNED en el
año 1984. 

Regresé a España para incorporarme a finales de 1983 al Dpto. de
Química Inorgánica  de la Universidad de Sevilla en el grupo del Prof.
Guillermo Munuera como investigadora post-doctoral y continuar mis
investigaciones sobre la aplicación de nanopartículas semiconductoras
como fotocatalizadores. En 1986 se crea el Instituto de Ciencia de
Materiales (ICMS, centro mixto CSIC – Univ. Sevilla) al que me incorporo
en 1987 como científica titular del CSIC y donde vengo desarrollando mi
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labor investigadora en Sevilla desde entonces. Este Instituto se ha converti-
do desde su creación en un centro de referencia en Andalucía para la
investigación en Ciencia de Materiales y me siento satisfecha de haber con-
tribuido desde el principio al desarrollo del centro, tanto en labores de ges-
tión como de investigación. 

En 1991 pongo en marcha en el ICMS el grupo de investigación
“Materiales Nanoestructurados y Microestructura” para trabajar en el estu-
dio físico-químico de materiales con tamaños de grano por debajo de 50
nm (nanomateriales). Estas investigaciones han estado dirigidas fundamen-
talmente al control de la síntesis de nanopartículas y películas nanoestruc-
turadas; asi como, a la aplicación de las técnicas de caracterización micro-
estructural y química en la nano-escala a fin de entender el comporta-
miento y las propiedades finales. 

Es entonces cuando en 1994 recibo el Premio para Jóvenes
Investigadores de la Real Academia Sevillana de Ciencias y la Real Real
Maestranza de Caballería. Supuso el reconocimiento a la puesta en mar-
cha de estas líneas de investigación propias que han seguido desarrollán-
dose de manera importante en el ICMS. Diversos hitos reflejan desde
entonces el desarrollo de mi trabajo. En 1996 recibo el Premio de la
“Fundación Domingo Martínez” y promociono sucesivamente a
Investigadora científica en 1997 y a Profesora de investigación en 2002.
Soy responsable científico del servicio de microscopía electrónica del ICMS
y del Centro CicCartuja desde 1996. He sido directora del ICMS desde
julio de 2001 a noviembre de 2009 y desde junio del 2010 soy responsa-
ble de la unidad estructural “Diseño de Materiales Nanoestructurados y
Microestructura”. Soy miembro de la Comisión de área de Ciencia y
Tecnología de Materiales del CSIC y he desarrollado labores en Comisiones
diversas para la Junta de Andalucía o la CNEAI. 

Ha sido siempre motivo de satisfacción y orgullo, especialmente desde
los puestos de Dirección y gestión del Instituto de Ciencia de Materiales de
Sevilla y del CSIC, ver como varios de nuestros investigadores jóvenes del
ICMS y del area de Ciencia y Tecnología de Materiales del CSIC han sido
a su vez premiados por la Real Academia Sevillana de Ciencias y la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla lo que demuestra el papel referente
que el centro mixto mantiene desde su creación en 1986.

Libro academia:pregon maestranza.qxd  27/04/2018  13:03  Página 35



En los últimos años mis investigaciones han estado centradas en el estu-
dio de nanomateriales y catalizadores  que se utilizan para el almacena-
miento y producción de hidrógeno en aplicaciones portátiles; así como en
la aplicación de tecnologías de deposición desde fase vapor (PVD) para la
fabricación de materiales nanoestructurados. Igualmente se ha potenciado
la aplicación de técnicas avanzadas de caracterización microestructural en
la nano-escala para avanzar en el desarrollo de estos materiales. Esta tra-
yectoria ha sido reconocida recientemente con la concesión de un pro-
yecto europeo dotado con 2.687.409€ para la compra de nuevo equipa-
miento avanzado en microscopía electrónica de transmisión analítica de
alta resolución. Este proyecto fue elegido entre otros 20 de un total de 293
propuestas y ha permitido financiar al 100% la puesta en marcha en el
ICMS del “Laboratorio Avanzado de Nanoscopías y Espectroscopías
(LANE). El Laboratorio dispone de todo su equipamiento operativo y espe-
ramos conseguir mejoras importantes en el desarrollo de materiales por
tecnologías PVD y en los procesos de almacenamiento de hidrógeno en
estado sólido. El laboratorio LANE es también un referente para diversas
empresas andaluzas a fin de dar respuesta a sus problemas de caracteriza-
ción microestructural de materiales en la nano-escala.  La dimensión inter-
nacional de las líneas estratégicas de LANE se ha reforzado también con mi
estancia reciente como profesora invitada en el prestigioso centro de mate-
riales EMPA de la Universidad tecnológica ETH en Suiza dentro del
Departamento “H2 & Energy”. 

Espero que la iniciativa de los Premios Academia Sevillana-Maestranza
siga estimulando el trabajo de los jóvenes investigadores que se incorporan
a nuestros laboratorios y centros.
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Andrés Aguilera
Catedrático de Genética de la Universidad de Sevilla
CABIMER, (Centro Andaluz de Biología Molecular)

Premio Jóvenes Investigadores en 1994

En 1994 llevaba 4 escasos años en Sevilla. Me había incorporado a su
Universidad en el Otoño de 1990 con una Plaza de Profesor Titular de
Genética. No fue un comienzo fácil. Necesité un tiempo para adecuar el
laboratorio donde iba a trabajar. Me resulta difícil mirar atrás y valorar lo
que me supuso recibir el Premio de Investigación de la Academia. Entonces
estaba empezando mi grupo en Sevilla en el Departamento de Genética de
la Facultad de Biología. Apenas había concluido mi primer proyecto de
investigación como Investigador Principal y estaba acabando de completar
la dirección de mis dos primeras tesis doctorales. Mi producción científica
en Sevilla era aún escasa, pero había sido fructífera en mis etapas pre y
postdoctorales previas, éstas últimas fuera del país. La Academia me dio el
Premio sin apenas poder valorar mi capacidad para ‘sembrar’ en el panora-
ma científico de nuestro entorno. El reconocimiento en ‘casa’ del trabajo
realizado previamente demostraba que la Academia marcaba pautas desta-
cando la labor de los jóvenes investigadores antes que otros organismos.
Visto con perspectiva, era una apuesta valiente. Y ciertamente fue una gran
motivación para mí y para mi entonces incipiente grupo de investigación.

Veinte años después las cosas han cambiado mucho en el ámbito cien-
tífico en el país, y especialmente en Sevilla. Se han inaugurado tres nuevos
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centros en la ciudad dedicados a la Biología y la Biomedicina que permi-
ten a la ciencia sevillana disfrutar de iconos que aportan más visibilidad y
la ubican mejor en el mapa científico internacional. No era cuestión solo
de personas, que las había y las hay muy buenas, excelentes. Faltaban
Centros para concentrar esfuerzos y permitir que nuestras investigaciones
se beneficiaran mejor de las nuevas tecnologías y de un entorno más mul-
tidisciplinar. Sigo aún en la Universidad de Sevilla, siendo miembro plena-
mente activo del Departamento de Genética, compartiendo tareas docen-
tes e investigadoras. No obstante, hoy mi grupo de investigación está en el
Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa CABIMER,
donde además de la Universidad de Sevilla, contamos con el apoyo y com-
promiso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad
Pablo de Olavide y la Junta de Andalucía. 

El Premio de la Academia me dio por unos días notoriedad local más
allá del ámbito científico. Quiero creer que a medio plazo me aportó más
visibilidad entre estudiantes e instituciones, y que ayudó a que algunos
decidieran que merecía la pena apostar por nuestra investigación y tomar
sus riesgos con un grupo joven. El resto lo ha hecho el trabajo de un equi-
po de investigación, cambiante a lo largo de los años como no hay otra
forma en ciencia, con una masa crítica razonable para producir ciencia
competitiva, sin complejos, y estar presentes en los foros internacionales
más exigentes. Un trabajo absorbente que no habría sido posible sin la
financiación competitiva aportada por las instituciones autonómicas,
nacionales y europeas.

El tiempo ha demostrado que desde Sevilla, el trabajo y dedicación de
los jóvenes investigadores, que ahora hacen posible la competitividad de
nuestro grupo, puede producir ciencia de muy alta calidad. 

La labor de la Academia destacando el trabajo de los jóvenes supone
una referencia y una motivación para que éstos apuesten por un compro-
miso decidido por la investigación y el trabajo hecho con rigor. 

Enhorabuena a la Academia por las bodas de plata de sus Premios.
Gracias por motivar a los jóvenes investigadores, por apostar por el futuro.

— 38 —
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Juan José Negro Balmaseda
Profesor de Investigación del CSIC

Director de la Estación Biológica de Doñana

Premio Jóvenes Investigadores en 1997

Recuerdo la incredulidad, seguida de inmensa alegría, que me produjo
la comunicación de la noticia de haber sido premiado por la Real Academia
Sevillana de Ciencias y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Corría el
año 1997, y estos Premios para Jóvenes Investigadores eran bien conocidos,
y muy codiciados, entre los que queríamos dedicarnos profesionalmente a
la ciencia. Desde entonces hemos cambiado de siglo y también de milenio,
y se puede argumentar con orgullo y con datos, que la ciudad de Sevilla es
un foco consolidado de quehacer científico en Andalucía y también en
España. Conviven ahora en la ciudad dos universidades públicas – la Pablo
de Olavide, se funda precisamente en 1997-, y numerosos centros de inves-
tigación de prestigio internacional, con una nutrida representación de insti-
tutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

En mi caso particular, debo reconocer el fabuloso espaldarazo que supu-
so el Premio para convertirme en Científico Titular del CSIC, ya que este
hecho ocurrió en 1998, apenas unos meses después de que se me conce-
diera la distinción. Dicho de otro modo, sin el concurso de la Real
Academia Sevillana de Ciencias y la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, hoy seguramente no estaría donde estoy. Ni sería Director de la
Estación Biológica de Doñana, ni viviría en Sevilla. Quizá hubiera trabajado
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como científico, pero muy probablemente en otras latitudes.

La carrera de alguien que quiera dedicarse a la investigación es, cuando
menos, una prueba de fondo. En la entrega de los Premios de 1997, en
mayo de 1998, se nos pidió que pronunciáramos unas palabras. Después
de los consabidos agradecimientos, recuerdo haber dicho que “menos mal
que la Academia de Ciencias y la Real Maestranza consideran todavía jóve-
nes a investigadores que tienen 35 años”. Y añadí que en otras profesiones,
particularmente en el deporte, se baten en retirada mucho antes. Para hacer
investigación profesionalmente se requiere una licenciatura, un doctorado y
uno o varios postdoctorados. Formar científicos lleva una enormidad de
tiempo. Este esfuerzo a veces desalienta e iniciativas como la de la
Academia de Ciencias y la Real Maestranza, premiando a jóvenes valores
que tratan de hacerse un hueco,  podría significar que alguno no se vea obli-
gado a abandonar y pueda finalmente convertirse en un valioso miembro
de la comunidad científica.

En mi ámbito de estudio, los Recursos Naturales y la Ecología, Sevilla
tiene una larga y bella historia: podemos remontarnos, por ejemplo, a
Antonio Machado Núñez, abuelo de los poetas Antonio y Manuel, Rector
de la Universidad Hispalense y pionero en la defensa del darwinismo en
España. También responsable de la creación del Gabinete de Ciencias
Naturales, primer museo zoológico de la ciudad, hoy desgraciadamente
perdido. Más próximo en el tiempo, considero como hito importante la fun-
dación de la Estación Biológica de Doñana en el año 1964, hace ahora 50
años. Precede a la creación de la Facultad de Biología en la década de los
70, y se alimenta desde entonces de los más brillantes estudiantes interesa-
dos en las ciencias naturales y la conservación del medio ambiente.

Me detendré ahora, precisamente, en el papel jugado por la Estación
Biológica como institución científica que se liga a una gran operación de con-
servación, la del Parque de Doñana, y acaba derivando en centro de exce-
lencia de investigación. Porque en la gestación de Doñana como área prote-
gida, y aunque ahora la asumamos como un icono de la conservación de la
biodiversidad en Europa, se produjo una anomalía. Primero fue la ciencia –la
Estación Biológica del CSIC, creada en 1964- y luego la conservación oficial
con la creación del Parque Nacional en 1969. Pero el punto de partida era
minúsculo: apenas un visionario Director llamado José Antonio Valverde y un
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puñado de ayudantes. Y Doñana, el territorio, amenazado por el progreso de
la agricultura en varios flancos y el desarrollo turístico en la zona costera.
Valverde se dedica en cuerpo y alma a la conservación hasta enfermar. Pero
en paralelo, y milagrosamente diría yo, se forman científicos de talla interna-
cional que en sólo dos décadas trascienden la misión inicial de trabajo por y
para Doñana y sitúan a la Estación Biológica en el mapa científico español y
europeo. Tanto que ya en los años 80, es la meca de los jóvenes biólogos
españoles deseosos de formarse en el ámbito de la ecología y la conserva-
ción, particularmente la de vertebrados.

La implicación de la Estación Biológica en la conservación de Doñana
sigue siendo intensa y reconocida. El Director tiene un papel destacado en
el Consejo de Participación, órgano consultivo en el que participan los nume-
rosos sectores institucionales o económicos con competencias o intereses en
el parque. También el Director es por ley el Coordinador de las investigacio-
nes que se realizan en el parque. Pero a la vez, la Estación Biológica de
Doñana ha crecido como centro de investigación con laboratorios propios de
primer orden en el ámbito de la genética y la genómica, la teledetección, la
ecología acuática, le ecofisiología, la ecología química y los isótopos estables.
El abanico de técnicas analíticas ofrece  la posibilidad de responder a los
retos científicos y sus investigadores publican en revistas científicas de alto
impacto, en la frontera del conocimiento. En 2013 la Estación Biológica de
Doñana obtuvo el galardón de excelencia científica “Severo Ochoa” conce-
dido por el Ministerio de Economía y Competitividad. 

En un periodo en el que la ciencia en España sufre y se debilita por res-
tricciones derivadas de la crisis económica, tenemos que hacer de tripas
corazón y seguir trabajando con los medios disponibles. En la Estación
Biológica de Doñana, a pesar de los reconocimientos, no somos ajenos al
problema. Pero mantenemos el compromiso de hacer ciencia útil y exce-
lente. Para ello es necesario formar equipos, aplicar nuevas tecnologías e
interaccionar con los mejores científicos, captar los mejores talentos y pro-
porcionarles medios adecuados. Los tiempos son duros, pero el apoyo de la
Real Academia y la Real Maestranza a los jóvenes ha sido y es, un gran
incentivo. Por favor, que continúe y se amplíe si es posible. 
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Victorino Franco García
Catedrático de Física de la Materia Condensada. 

Departamento de Física de la Materia Condensada. Universidad de Sevilla

Premio Jóvenes Investigadores en 2005

En primer lugar quiero agradecer a la Real Academia Sevillana de
Ciencias que me brinde esta oportunidad de expresar mi visión de la impor-
tancia de estos Premios. La recepción de un galardón de estas característi-
cas conlleva tres aspectos, igualmente importantes: reconocimiento,�ayuda
y�responsabilidad.

En un primer momento, me invadió una profunda alegría y, obviamen-
te, una enorme gratitud. Pero, también, el reconocimiento a muchos años
de duro trabajo. No sólo al mío, sino al de quienes me hicieron posible
haber llegado hasta allí: a mis padres y hermano, que facilitaron un ambien-
te óptimo para mi desarrollo intelectual y me inculcaron el valor del esfuer-
zo personal; a los profesores que me formaron, entre los que destacaría al
Prof. Rafael Márquez; y, por último, a los miembros del grupo de investiga-
ción del que formaba parte (y sigo haciéndolo), muy especialmente a su
director, el Prof. Alejandro Conde, por haberme dado la oportunidad de ini-
ciar mi carrera científica bajo su supervisión.

El paso de los años no ha hecho sino constatar cómo el Premio supone
una ayuda a la carrera científica posterior. En una sociedad científica alta-
mente competitiva, donde los recursos para investigación no son abundan-
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tes, este Premio sirve de soporte a las numerosas solicitudes de financiación
que tenemos que realizar habitualmente. Dado que muchas de las compe-
tidoras tienen excelente calidad y no todas pueden ser financiadas, el poder
indicar qué comités científicos relevantes decidieron distinguirnos con un
Premio al inicio de nuestras carreras ayuda a que la balanza se incline en un
sentido u otro. Un premio de estas características nos da visibilidad. 

El último aspecto que quiero destacar es la responsabilidad que con-
lleva recibir el Premio. Por un lado, su concepción implica que no es un epi-
tafio de la labor científica del premiado, sino una apuesta por una carrera
que empieza de manera prometedora. Por otra parte, el gran nivel de los
candidatos al Premio hace que el recibirlo implique que otras personas con
gran valía no puedan obtenerlo. Por lo tanto, desde mi punto de vista per-
sonal, los premiados debemos seguir demostrando que lo que prometimos
en nuestros inicios científicos se comprueba en nuestra carrera posterior;
que  alcanzada la estabilidad profesional y mayor experiencia, somos capa-
ces de seguir manteniendo la ilusión y el esfuerzo que demostramos al
comienzo.

Mi interés científico se centra, actualmente, en las aplicaciones de los
materiales magnéticos para la mejora de la eficiencia energética, siendo la
refrigeración magnética un caso particular. Los refrigeradores magnéticos
son más ecológicos que los convencionales por dos motivos: por un lado,
no requieren usar gases asociados al deterioro de la capa de ozono y al efec-
to invernadero y, por otro, permiten mejorar la eficiencia energética en un
50% con respecto a los refrigeradores convencionales. En este tema quiero
destacar nuestros trabajos proponiendo la existencia de una curva universal
para el efecto magnetocalórico y, en base a ella, el desarrollo de un nuevo
método para la caracterización de transiciones de fase y determinación de
exponentes críticos. Estas publicaciones están siendo ampliamente citadas
por otros grupos de investigación. El número de artículos que he publicado
en revistas internacionales ha pasado de unos treinta en el momento de la
solicitud del Premio (aproximadamente diez años después de haber publi-
cado mi primer artículo) a más de ciento veinte en el momento de escribir
estas líneas, nueve años después de la recepción del Premio, habiéndose
multiplicado por quince el número de citas a mis trabajos.

He tratado de aumentar la visibilidad de nuestra labor investigadora ya
sea mediante la impartición de conferencias invitadas y cursos de posgrado
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en instituciones de prestigio internacional (tanto en Europa como en EEUU
y Asia) o invitando a visitarnos a algunos de los científicos más relevantes del
campo de los materiales magnéticos. En los últimos años también formo
parte, habitualmente, del comité de programa de algunas de las conferen-
cias más relevantes de magnetismo, como INTERMAG, Magnetism and
Magnetic Materials Conference o International Conference on Magnetism
(ICM) y he organizado simposios en diversos congresos internacionales
como TMS Annual Meeting o International Materials Research Congress.
Permítanme que, al hilo de esto, mencione una anécdota: en varias ocasio-
nes, cuando el moderador me ha presentado para impartir una conferencia
y ha citado el Premio, el nombre de la Real Maestranza de Caballería ha lla-
mado la atención y he tenido la oportunidad de explicar la importante labor
filantrópica y de promoción del conocimiento que realiza esa institución.

Y, a pesar de que considero apasionantes los temas de investigación a
los que me dedico,  también es importante la transferencia de conocimien-
to a la industria. Por ello hemos firmado contratos de investigación con
diversas empresas como ERASTEEL (Francia), para la caracterización de
materiales magnetocalóricos, ThyssenKrupp (Alemania), para la caracteriza-
ción de las propiedades físicas de materiales, y LakeShore Cryotronics
(EEUU), para el desarrollo de algoritmos para la medida y el análisis del
efecto magnetocalórico. Asimismo, soy coautor de una patente actualmen-
te en explotación por AMT&C (Rusia).

La gestión de la labor investigadora internacional es muy enriquecedo-
ra y ha sido la motivación para implicarme en sociedades científicas inter-
nacionales, habiendo sido Vicepresidente y Presidente del Comité de
Materiales Magnéticos de la Minerals Metals and Materials Society (TMS) y
Coordinador de Conferencias de la Sección Española del IEEE desde marzo
de 2014. He sido editor invitado de Scripta Materialia y, desde 2011, soy
editor de los congresos de Magnetism and Magnetic Materials Conference y
Joint MMM-Intermag Conference. Mi más reciente aventura como editor es
el lanzamiento de la nueva revista Metallurgical and Materials Transactions
E: Materials for Energy Systems, publicada por Springer y promocionada por
TMS y ASM International.
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Isaber Fernández
Profesora Titular de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla

Premio Jóvenes Investigadores en 2012

Me enteré de que se me había concedido el Premio Jóvenes
Investigadores de 2012 el mismo día que me confirmaron que estaba emba-
razada. Dicen que los niños vienen con un pan debajo debajo del brazo, en
mi caso vino con algo muchísimo mejor.

Recibir premios es algo a lo que los investigadores, jóvenes o no, no
estamos muy acostumbrados. Desafortunadamente, los éxitos (y fracasos)
del investigador suelen compartirse en un ambiente muy reducido: compa-
ñeros de investigación, familia, amigos y poco más. Es difícil tener la opor-
tunidad de llegar a un público más amplio, sobre todo si, como es mi caso,
te dedicas a la investigación básica (es decir, aquella que nace con el obje-
tivo de satisfacer la curiosidad innata del ser humano sobre el mundo que
nos rodea, en contraposición con la llamada “investigación aplicada”, si
bien estas dos vertientes de la investigación no son independientes, y a
menudo avances en la primera suelen traducirse, con el tiempo, en avances
en la segunda).

Y es que muchos de los que nos dedicamos a la investigación básica
tenemos que enfrentarnos a menudo a la pregunta de “¿y eso para qué
sirve?”. Si yo les digo que me dedico a estudiar las “superficies de curvatu-
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ra media constante en geometrías de Thurston 3-dimensionales”, probable-
mente no signifique mucho para la mayoría de ustedes. Pero imaginen que
de repente, un día, descubren que la naturaleza tiende a repetir ciertos
patrones en situaciones, en apariencia, totalmente diferentes. Y que además
esos patrones dan lugar a superficies realmente bellas, dignas de ser expues-
tas en un museo, o en el salón de casa. ¿No intentarían descubrir por qué?
¿No intentarían entender por qué las pompas de jabón siempre son esféri-
cas? ¿No intentarían ser capaces de predecir la forma que va a adoptar una
película de jabón al sumergir un alambre en una solución jabonosa? ¿No
intentarían saber por qué esas mismas estructuras surgen al estudiar mem-
branas celulares o cristales líquidos? Sólo por el deseo de saber, por enten-
der el mundo que nos rodea, aunque no tuviese una aplicación práctica. ¿Y
si además les digo que el estudio de estas superficies sirve para resolver “la
conjetura de Thurston”, uno de los problemas matemáticos del milenio,
dotado con un millón de dólares para aquel que lo resuelva? Reconozcan
que, como mínimo, les daría un poquito de curiosidad.

Por ello, la primera de las razones por las que estoy agradecida a este
premio es por la oportunidad de difundir mi investigación, y con ella, la de
muchos de mis compañeros, llegando a un público mucho más amplio.

La segunda de las razones es porque me dio la posibilidad de dar las gra-
cias a muchas personas que me he ido encontrando en mi carrera científi-
ca y sin las cuales estoy segura de que no habría recibido este premio. Se
tiene la imagen del matemático encerrado en su “torre de marfil” investi-
gando en solitario. Nada más lejos de la realidad, la investigación matemá-
tica tiene un gran componente de trabajo en equipo. Personalmente no
concibo mi trabajo sin un grupo alrededor con el que compartir tardes de
lucha con el folio en blanco, cuentas que no salen, ideas que resultan no ser
válidas... por cada cosa que sale bien en la investigación, hay tantas que
salen mal, que sería bastante frustrante enfrentarse a esto solo.

En mi caso hay muchas personas a las que agradecer, empezando por
Francisco López, mi director de tesis en la Universidad de Granada y la per-
sona que me contagió el gusanillo de la investigación. A Manfredo do
Carmo, supervisor de mis estancias en Rio de Janeiro y uno de los matemá-
ticos más importantes de nuestra época. A mis compañeros del grupo de
investigación “Global Theory of Surfaces and Geometric Partial Differential
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Equations”, entre los que uno trabaja como si estuviera en familia. Al depar-
tamento de Matemática Aplicada I de la Universidad de Sevilla, por la estu-
penda acogida que me brindaron (y que me siguen brindando) desde que
llegué a esta Universidad hace siete años. Al Instituto de Matemáticas de la
Universidad de Sevilla (IMUS) por hacerme partícipe de la gran labor de
difusión de las Matemáticas que realizan.

Pero si tuviera que destacar a alguien, o a algo, como responsable de
este premio, sería a mi compañero Pablo Mira (Universidad Politécnica de
Cartagena) y a nuestro trabajo en el que resolvimos el problema de
Bernstein en el espacio de Heisenberg. Ese momento marcó sin duda un
antes y un después en nuestras carreras, por la repercusión obtenida y por-
que gracias a él fuimos invitados a dar una conferencia en el International
Congress of Mathematicians (ICM) de 2010, el congreso más importante de
Matemáticas a nivel mundial. Ser invitado a impartir una conferencia allí es
uno de los mayores honores que puede recibir un matemático, y una de las
experiencias profesionales más enriquecedoras de mi carrera, y sin duda
compartirla con un investigador y amigo como Pablo la hizo mejor aún.

Y finalmente, la tercera razón por la que siempre estaré agradecida a
este premio es algo más egoísta. Porque los científicos, como todos, tene-
mos nuestro ego, al que hay que alimentar de vez en cuando. En caso con-
trario, se corre el riesgo de perder la ilusión por una carrera en la que los
incentivos son pocos, mas allá de la satisfacción personal de resolver el pro-
blema que lleva rondándote en la cabeza tantos meses. Y cuando recibes
un reconocimiento así te enfrentas a ese problema con más ganas, con más
confianza, y parece que la falta de sueño se nota menos (recuerden que,
para mí, el premio vino con un bebé debajo del brazo, ¿o era al revés?).
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Jesús Graciani
Profesor Contratado Doctor 

Departamento de Química Física de la Universidad de Sevilla

Premio Jóvenes Investigadores en 2013

Es para mí un honor, y motivo de noble orgullo, poder expresar en estas
páginas mi agradecimiento y reconocimiento a la Real Academia Sevillana
de Ciencias y a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla por la iniciativa,
mantenida en el tiempo, de los ya afamados Premios para Jóvenes
Investigadores, que cumple ahora 25 años.

Sevilla es una ciudad con mucha densidad histórica condensada en sus
edificios, obras de arte y literarias, archivo documental e instituciones. Los
hechos más destacados de nuestra historia estuvieron patrocinados en
muchas ocasiones por monarcas preocupados por el progreso material y
espiritual —humano en definitiva— de sus ciudadanos. Desde Fernando III
el Santo son numerosas las contribuciones Reales al desarrollo de la ciudad.

También hoy, instituciones bajo el patrocinio de Su Majestad el Rey tie-
nen la impagable y benemérita inquietud de contribuir al progreso y mejo-
ra de la sociedad. En este ámbito, la Real Academia y la Real Maestranza de
esta ciudad, son dos notables ejemplos de vitalidad ciudadana al servicio de
sus semejantes.

Este noble empeño es siempre necesario en las sociedades que miran al
futuro, pero lo es más si cabe en unos años como los actuales, cuando una
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crisis no sólo económica sino también —e incluso antes— social y humana
azota a todo Occidente. Es por tanto, no sólo un motivo de orgullo y ale-
gría, sino un deber de justicia agradecer públicamente a ambas institucio-
nes su labor de promoción y patronazgo desinteresado, gracias a la cual
numerosos Jóvenes Investigadores han podido encontrar apoyo, aliento y
reconocimiento en sus incipientes carreras al servicio de la sociedad a la que
pertenecen.

Personalmente constituye un motivo de especial alegría el hecho de que
el Premio concedido provenga de instituciones de mi ciudad de nacimien-
to, Sevilla, a la que me unen fuertes vínculos afectivos, personales y profe-
sionales. En la misma ciudad que me vio nacer, completé mis estudios de
primaria, secundaria, universitarios y de doctorado. Fue también en esta
ciudad —en el año 2001, estudiando quinto curso de Licenciatura en
Química—, donde conocí a mi mentor y principal formador en el ámbito
de la Química Teórica aplicada al diseño de materiales: el Dr. Javier
Fernández Sanz, aragonés afincado en Sevilla desde hace años, Catedrático
del Departamento de Química Física de la Universidad de Sevilla y respon-
sable del grupo de investigación de Química Teórica.

El Dr. Fernández Sanz, un referente internacional en su ámbito de inves-
tigación, me infundió desde el principio, con ilusión y empeño, no sólo la
formación específica necesaria sino una actitud de seriedad y competencia
profesional con altitud de miras. Mi profundo agradecimiento, por eso, no
encuentra en las palabras un cauce suficiente para expresarse adecuada-
mente, y mucho menos para saldar la enorme deuda adquirida, que espe-
ro poder acortar desarrollando lo mejor posible mi carrera profesional.

Este fuerte sentido de pertenencia a mi Ciudad no sólo no me ha impe-
dido la movilidad, sino que ha acrecentado mis deseos de conocer más y
mejor el estado actual de la Ciencia Química en el ámbito internacional. Por
eso, ya desde mi etapa doctoral procuré participar en congresos internacio-
nales y pasar periodos de investigación en centros internacionales como el
Brookhaven National Laboratory (Nueva York). Allí conocí en el año 2005 al
Dr. José A. Rodríguez, actual responsable del grupo de investigación de
Catálisis y Reactividad de dicha institución. El Dr. Rodríguez realizó su Tesis
doctoral con el reconocido científico D. Wayne Goodman (1945-2012),
profesor e investigador de la Texas A&M University (USA) y pionero en
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muchos aspectos de la Catálisis Heterogénea. El grado de influencia del Dr.
Rodríguez en la configuración de mi personalidad científica es impondera-
ble, y me resulta imposible agradecer adecuadamente su contribución a mi
formación en el ámbito de la Catálisis Heterogénea y a mi promoción pro-
fesional.

La colaboración de nuestro grupo de la Universidad de Sevilla con el del
Dr. Rodríguez del Brookhaven National Laboratory (BNL) se afianzó aún más
cuando fui contratado como Research Associate por dicha institución, para
trabajar en su grupo en los años 2008-2009. Posteriormente, al reincorpo-
rarme a la Universidad de Sevilla, la relación ha continuado a través de
estancias breves de investigación en el BNL. 

El trabajo conjunto de nuestros grupos ha dado numerosos resultados de
alto impacto y repercusión en el ámbito de la Catálisis Heterogénea. En con-
creto, en 2007 desarrollamos una metodología para hacer al dióxido de tita-
nio fotocatalíticamente activo en el rango visible por co-dopaje con nitró-
geno y oro. En 2008 descubrimos una nueva familia de catalizadores varias
veces más activos que los usados actualmente para la reacción de Water Gas
Shift: reacción de alto interés en el ámbito del hidrógeno como energía lim-
pia y renovable. En 2009 mejoramos todavía más la actividad catalítica de
dichos catalizadores. En 2011 y 2012, utilizando catalizadores invertidos
modelo, pudimos determinar algunos intermedios clave que ayudaron a
dilucidar el mecanismo de reacción y las causas de su extraordinaria activi-
dad catalítica. A su vez, en 2012 y 2013 aplicamos con éxito dichos catali-
zadores a la eliminación —por reacción de oxidación— de un contami-
nante gaseoso habitual en las ciudades: el monóxido de carbono. A finales
de 2013 y comienzos de 2014, hemos comprobado su extraordinario fun-
cionamiento también para la reacción de síntesis de metanol: de enorme
interés en los ámbitos de la energía y de la síntesis.

El Premio concedido supone, en fin, un reconocimiento al camino reco-
rrido —todavía breve— pero sobre todo es un impulso para continuar tra-
bajando con intensidad y dedicación en servicio de la sociedad a la que per-
tenezco, de la que tanto he recibido y a la que tanto debo.
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Silvia Pichardo Sánchez
Profesora Titular de Toxicología de la Universidad de Sevilla

Premio Jóvenes Investigadores en 2013 

Me hace especial ilusión haber recibido el Premio Jóvenes
Investigadores en el año del 25 aniversario de su creación por la Real
Academia Sevillana de Ciencias. Este reconocimiento ha sido una gran ale-
gría para mí y un estímulo para mi carrera investigadora. 

Nunca pude imaginar cuando comencé mis estudios en la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Sevilla, hace ahora 17 años, todo lo que el
destino me tenía preparado.  Siempre habían llamado mi atención las tare-
as investigadoras que se realizaban en los departamentos, y desde el pri-
mer año de carrera me gustaba colaborar en las prácticas de las asignatu-
ras que más me interesaban. Años más tarde, el instinto me hizo decidir
por el Área de Toxicología donde ingresé como alumna interna. Me resul-
taba fascinante lo que allí se hacía, tanto docencia como investigación,
considerando loable además que el profesorado se implicara también en
las tareas de gestión. Había que saber hacer de todo... Al terminar la carre-
ra comencé mi Tesis doctoral y pocos meses después tuve la suerte de con-
seguir una plaza de profesora ayudante, compaginando desde entonces
mis investigaciones con la docencia. Fueron unos años de duro y feliz
aprendizaje. Cuando se tiene la suerte de trabajar en lo que te gusta las
horas pasan volando. Después de la tesis vinieron varias oposiciones, gra-
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cias a las cuales conseguí ir subiendo de categoría como profesora de uni-
versidad, y con ello más estabilidad y  más responsabilidades. 

El estudio de los efectos tóxicos de las cianotoxinas ha supuesto la
mayor parte de mi carrera investigadora. En los inicios estudiamos la toxi-
cidad de las Microcistinas, toxinas procedentes de las cianobacterias, en
roedores. Posteriormente, empleamos como modelo experimental las tila-
pias, unos peces muy consumidos a nivel mundial, buscando una mayor
aplicación de nuestros estudios en la Seguridad Alimentaria. Así mismo,
con la finalidad de disminuir el uso de animales de experimentación, se
emplearon diversas líneas celulares tanto humanas como de peces para el
estudio de los efectos de las Microcistinas. Toda la metodología puesta a
punto se aplicó en las investigaciones de otra cianotoxina, por entonces
emergente y escasamente estudiada, la Cilindrospermopsina. Más recien-
temente, continuando en el campo de la Seguridad Alimentaria, nos
hemos embarcado en una nueva línea de investigación,  el estudio de la
seguridad de materiales destinados a formar parte de envases en la indus-
tria alimentaria. Con ello pretendemos realizar una investigación aplicada
que responda a las necesidades de la sociedad actual. Es un gran reto que
todo el equipo estamos asumiendo con ilusión, responsabilidad y mucho
esfuerzo.

Durante todos estos años de duro trabajo, los logros obtenidos han
supuesto un aliciente a las largas horas que le dedico a la investigación. No
sólo para mí, sino también para mi familia, que de alguna manera ve
recompensado el tiempo que dejo de dedicarles. Su apoyo y comprensión
hacen que estos logros sean suyos también. Sin embargo, he de confesar
que las mayores satisfacciones que he tenido a lo largo de mi carrera aca-
démica no han sido logros personales, sino aquellos obtenidos por perso-
nas en cuya formación he participado. Ese es el motivo de la elección de
la fotografía mía que acompaña este texto y fue tomada el año pasado en
la entrega de los Premios Extraordinarios de Doctorado de la Universidad
de Sevilla a una de mis doctorandas y actual compañera. Y es que para mí,
de todas las cosas buenas que me ha brindado mi carrera universitaria, la
que sin duda pondría en primer lugar es formar parte de un equipo excep-
cional. Todos y cada uno de los miembros del mismo me aportan cada día
apoyo, conocimiento, ayuda y comprensión. Para nosotros, el trabajo de
equipo, más que una forma de trabajar, es una forma de vivir. 
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“Afirmar que mi destino no está ligado al tuyo es como decir: “Tu lado
del bote se está hundiendo” - Hugh Downs.

¡Mil gracias a todos!
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Gabriel Lozano
Grupo de Materiales Ópticos Multifuncionales, 

Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, (CSIC-U. Sevilla)

Premio Jóvenes Investigadores en 2013

Muchos de los avances que se han producido en el desarrollo de nues-
tra tecnología han sido consecuencia del mejor conocimiento de las propie-
dades de los materiales. En la nano-escala, la materia exhibe propiedades
extraordinarias que dependen no sólo de su composición sino también de su
tamaño, forma y estructura. En particular, el control y la manipulación de
estas propiedades, que surgen intrínsecamente cuando la materia se organi-
za en la escala de los átomos y las moléculas, prometen avances revolucio-
narios en prácticamente todos los campos del conocimiento. El desarrollo de
materiales más resistentes y ligeros, dispositivos más eficientes o sensores
capaces de detectar y curar enfermedades, tal vez posibilite una segunda
revolución industrial durante el siglo XXI. En este contexto, el grupo de
Materiales Ópticos Multifuncionales (MOM) en el Instituto de Ciencia de
Materiales de Sevilla (ICMS) donde  desarrollo mi labor investigadora, se
dedica al estudio de materiales estructurados en la nanoescala que presen-
tan propiedades ópticas relevantes desde un punto de vista tecnológico. Sus
actividades incluyen el diseño, la preparación y la caracterización estructural
y óptica de nuevos materiales que permitan controlar la absorción y emisión
de luz, y su aplicación a campos de la tecnología optoelectrónica integrán-
dolos en dispositivos fotovoltaicos o dispositivos emisores de luz.

Para conseguir un control fino sobre la propagación de luz empleando
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materiales ordenados en la nanoescala se han investigado dos rutas princi-
pales basadas en: i) Estructuras dieléctricas ordenadas o cristales fotónicos
(donde la separación entre elementos es del orden de la longitud de onda
de la luz) que aprovechan la dispersión coherente de unos elementos de
construcción que por sí solos interaccionan con la luz débilmente y ii)
Nanoestructuras metálicas o antenas para la radiación visible que se sirven
de los modos electromagnéticos que se propagan por la superficie de un
metal y que se originan en el proceso de interacción de la luz con los elec-
trones libres del metal nanoestructurado. Recientemente, ha surgido interés
en combinar ambas  aproximaciones mediante el estudio de arreglos orde-
nados de nanoestructuras metálicas para proponer materiales nanoestructu-
rados que permitan diseñar la interacción de la luz con la materia.

Durante mi doctorado, desarrollado en el ICMS, llevé a cabo un análi-
sis de los mecanismos que modifican la propagación de luz usando estruc-
turas dieléctricas ordenadas en una y tres dimensiones en la nanoescala.
Bajo la supervisión de Hernán Míguez, mi tesis aborda cuestiones funda-
mentales que afectan a diferentes aspectos de los cristales fotónicos auto-
ensamblados, también conocidos como ópalos artificiales debido a que su
estructura se asemeja a la de los ópalos naturales (una gema iridiscente).
Estos materiales ópticos se emplean para el estudio fundamental de la inter-
acción de la luz con estructuras tridimensionalmente periódicas y para el
desarrollo de aplicaciones. En particular, se consiguió establecer de manera
cuantitativa cómo afecta la dinámica de crecimiento de estos materiales a
su calidad óptica y su estructura y explicar los cambios drásticos que sufre
la luz en su propagación cuando la longitud de onda es del orden de la
periodicidad del material con el que interacciona. Además, durante mi doc-
torado se llevó a cabo un análisis, desde un punto de vista teórico, de la res-
puesta óptica de filtros interferenciales o espejos de Bragg porosos. Este
nuevo material, desarrollado en el MOM, ha suscitado un enorme interés
de la comunidad científica por sus posibilidades como material multifun-
cional. En particular, se desarrolló un modelo analítico para determinar la
respuesta óptica de estos materiales nanoestructurados. Así pudimos enten-
der, diseñar y fabricar materiales ópticos ordenados en una dimensión en la
nanoescala capaces de modificar de manera controlada fenómenos de
absorción y emisión de luz.

Durante mi etapa postdoctoral, en el instituto neerlandés para la Física
Atómica y Molecular, he estudiado la propagación de luz en sistemas que
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un arreglo cuadrado de nanopartículas de aluminio. (b) Imágenes de la emi-
sión de un dispositivo emisor de luz que (izquierda) incorpora nanopartícu-
las de aluminio y (derecha) un dispositivo convencional.
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a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla por otorgarme el premio
Investigadores Jóvenes 2013. La concesión de este galardón me llena de ale-
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grupos de investigación que dirigen Hernán Míguez en Sevilla y Jaime
Gómez Rivas en Amsterdam con los que he tenido el placer de trabajar
durante estos años.

contienen estructuras metálicas en forma de nanopartículas. Entre los años
2011 y 2013 abordé el estudio de la modificación de las propiedades de
emisión de diferentes fuentes de radiación visible usando nanoestructuras
metálicas. Se ha demostrado una mejora significativa en emisores de luz
empleando arreglos de nanopartículas metálicas (ver figura), ofreciendo
soluciones tecnológicamente relevantes. Obtenidos en colaboración con la
multinacional Philips, en el marco de un proyecto de colaboración entre
organismos de investigación públicos y privados, se está trabajando para la
integración de estos materiales nanoestructurados en dispositivos de ilumi-
nación de estado sólido.

Figura. Los arreglos de nanopartículas metálicas permiten mejorar la emi-
sión de fuentes de luz eficientes. (a) Micrografía de electrones de barrido de
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