
II	Convocatoria	de	Contratos	de	Investigación	FORD-Apadrina	la	Ciencia	
Composición	del	comité	de	evaluación	de	la	Modalidad	B	

	
	
El	jurado	ha	estado	compuesto	por	prestigiosos	investigadores	científicos	expertos	en	
distintas	áreas	relacionadas	con	la	convocatoria:	

	
	
Modalidad	A:		Matemáticas,	Ingeniería,	Tecnología,	Medio	Ambiente	y	Energías	
Sostenibles	

	
	
	
	

	
Daniel	García	Jiménez	
Doctor	 en	 Ciencias	 Físicas	 (Geofísica)	 por	 la	 Univ.	 Complutense	 de	
Madrid	y	Máster	en	Comunicación	Científica	por	la	Univ.	Pompeu	Fabra.	
Investigador	 en	 el	 Servicio	 Geológico	 de	 EE.UU.,	 la	 Univ.	 Nacional	
Autónoma	 de	 México	 y	 el	 Servicio	 Sismológico	 Nacional	 de	 ese	 país.	
Comunicador	 científico	 en	 la	 Cátedra	 de	 Parques	 Nacionales,	 Big	 Van	
Ciencia,	 Geolodía	 y	 anteriormente	 en	 diversos	 proyectos	 europeos	
sobre	Investigación	y	Desarrollo	Responsable	(RRI)	
	

	
	
	
	
	

	
Adriana	Gil	Gil	
	
Doctora	 en	 CC.	 Físicas	 por	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Madrid.	
Actualmente	trabaja	en	el	Centro	Nacional	de	Biotecnología	(CSIC)	
integrada	 en	 el	 grupo	 de	 Biofísica	 Molecular	 de	 proteínas	
reparadoras	 de	 ADN.	 De	 2010	 a	 2014	 fue	 Directora	 de	 Nanotec	
Electrónica	SL,	empresa	dedicada	al	desarrollo	de	Microscopios	de	
Fuerzas	 Atómicas	 y	 Efecto	 Túnel.	 También	 en	 Nanotec	 ejerció	
como	 responsable	 de	 I+D	 desde	 2003	 a	 2010,	 coordinando	 los	
proyectos	 de	 desarrollo	 tecnológico,	 tanto	 internos,	 como	 en	

colaboración	con	distintos	grupos	de	 investigación,	nacionales	y	extranjeros,	dedicados	a	
un	amplio	espectro	de	temas	en	la	nanoescala.	Anteriormente	trabajó	en	CMP-Científica,	en	
la	 tarea	 de	 coordinación	 y	 desarrollo	 de	 las	 redes	 de	 Nanotecnología:	 Phantoms	 (EU)	 y	
NanoSpain	(España).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
				Manuel	de	León	
	
Profesor	 de	 Investigación	 del	 CSIC	 y	 fundador	 de	 su	 Instituto	 de	
Ciencias	Matemáticas	del	que	ha	sido	director	durante	8	años.		Sus	
áreas	 de	 investigación	 son	 la	 geometría	 diferencial	 y	 la	mecánica	
geométrica.	En	2006	fue	presidente	del	Congreso	Internacional	de	
Matemáticos	 ICM2006	 Madrid	 y	 ha	 sido	 el	 primer	 español	
miembro	 del	 Comité	 Ejecutivo	 de	 la	 Unión	 Matemática	
Internacional.	 También	 fue	 miembro	 del	 Comité	 Ejecutivo	 del	
Consejo	Internacional	de	la	Ciencia.	Es	académico	numerario	de	la	
Real	Academia	de	Ciencias	y	correspondiente	de	la	Real	Academia	
Canaria	 de	 Ciencias.	 Desarrolla	 una	 amplia	 actividad	 de	
divulgación,	con	siete	libros	publicados	y	numerosos	artículos.	

	
	
	
	
	

Jesús	Navas-Castillo	
	
Investigador	 Científico	 del	 CSIC,	 trabaja	 en	 el	 Instituto	 de	
Hortofruticultura	 Subtropical	 y	 Mediterránea	 “La	 Mayora”	 de	
Algarrobo-Costa	 (Málaga).	 Licenciado	 en	 Biología	 por	 la	
Universidad	de	Granada	y	en	Biología	Molecular	por	la	Universidad	
de	Valencia,	llevó	a	cabo	estancias	postdoctorales	en	Francia	(INRA	
de	Burdeos	y	Avignon)	y	Estados	Unidos	(Universidad	de	Florida).	
Desde	 su	 incorporación	 al	 CSIC	 investiga	 sobre	 enfermedades	
virales	emergentes	de	plantas.	Es	además	Profesor	Asociado	de	 la	
Universidad	 de	 Málaga	 donde	 imparte	 clases	 de	 Genética	 de	 la	
Biodiversidad.	

	
	
	
	
	
	

	
Carmen	Simón	Mateo	
	
Científica	 Titular	 del	 CSIC	 en	 el	 Centro	 Nacional	 de	 Biotecnología	
donde	 investiga	 acerca	 de	 la	 interacción	 planta-patógeno	 en	
infecciones	virales.	
	
Presidenta	 de	Apadrina	 la	 Ciencia	 y	 representante	 de	Apadrina	 la	
Ciencia	en	este	comité	de	evaluación.	
	

	
	
	
	
	



	


