
	
IV	Convocatoria	de	Contratos	de	Investigación	FORD-Apadrina	la	Ciencia	

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

	
Modalidad	A:		Ciencias	Naturales,	Salud	y	Medio	Ambiente	
	

	
Alfredo	Giménez-Cassina	
	
Investigador	“Ramón	y	Cajal”	en	el	Centro	de	Biología	Molecular	“Severo	Ochoa”	
(CBMSO)	y	la	Universidad	Autónoma	de	Madrid	(UAM).	Doctorado	en	Ciencias	
por	la	UAM,	realizó	una	estancia	postdoctoral	en	Estados	Unidos	y	comenzó	su	
investigación	 independiente	 en	 Suecia.	Desde	 su	 incorporación	 al	 CBMSO,	 su	
investigación	 se	 centra	 en	 la	 identificación	 de	mecanismos	 de	 regulación	 del	
metabolismo	 del	 cerebro,	 y	 sus	 implicaciones	 en	 la	 función	 y	 supervivencia	
neuronal.	
	

	
Carlos	Pedrós	Alió	
	
Licenciado	 en	 Ciencias	 Biológicas	 por	 la	 Universitat	 Autónoma	 de	Barcelona.	
Doctor	 of	 Philosophy	 (bacteriology)	 por	 la	 University	 of	 Wisconsin-Madison	
(EE.UU).	 Estancia	 postdoctoral	 (en	 el	 grupo	de	Ricardo	Guerrero)	 y	 profesor	
titular	 en	 el	 Departamento	 de	 Microbiología	 y	 Genética	 de	 la	 Universitat	
Autónoma	 de	 Barcelona.	 Colaborador	 científico,	 investigador	 y	 profesor	 de	
investigación	en	l	Instituto	de	Ciencias	del	Mar,	CSIC,	en	Barcelona.	Desde	2016,	
profesor	 de	 investigación	 en	 el	 Centro	 Nacional	 de	 Biotecnología,	 CSIC,	 en	
Madrid.		

	
	

Estrella	Montero	Clemente	
	
Científica	titular	del	Centro	Nacional	de	Microbiología.		
Babesia	y	babesiosis	humana,	una	enfermedad	emergente.	
	
	
	
	
	
	
	
Fernando	Valladares		
	
Profesor	de	investigación	del	CSIC,	donde	dirige	el	grupo	de	Ecología	y	Cambio	
Global	en	el	Museo	Nacional	de	Ciencias	Naturales.	Es	además	profesor	asociado	
de	la	Universidad	Rey	Juan	Carlos	de	Madrid.	Trabaja	en	los	impactos	del	cambio	
global	 en	 los	 ecosistemas	 y	 realiza	 una	 intensa	 actividad	 de	 comunicación	 y	
divulgación	científica	en	sus	canales	de	la	salud	de	la	humanidad	en	las	redes	
sociales.	
	

	
	



Inés	M.	Antón	Gutiérrez	

Investigadora	del	CSIC	en	el	Centro	Nacional	de	Biotecnología.		
Área	científica:	Biología	y	Biomedicina.	
Línea	de	investigación:	Citoesqueleto	y	Motilidad	celular.	
	
Vicepresidenta	de	Apadrina	 la	Ciencia	y	 representante	de	Apadrina	 la	Ciencia	en	este	
comité	de	evaluación.	
	
	

	
Modalidad	B:		Matemáticas,	Ingeniería,	Tecnología	y	Energías	Sostenibles	

	
	
Adriana	Gil	Gil	
	
Doctora	en	CC.	Físicas	por	la	Universidad	Autónoma	de	Madrid.	Actualmente	
trabaja	la	Vicepresidencia	de	Relaciones	Internacionales	del	CSIC.	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,	 coordinando	 los	 proyectos	 de	 desarrollo	
tecnológico,	nacionales	y	extranjeros,	dedicados	a	un	amplio	espectro	de	temas	
en	la	nanoescala.		
	
	
	

	
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.	

	
	
	
Ana	María	Rojas	Mendoza	
	
Dirige	el	grupo	de	Biología	Computacional	y	Bioinformática	en	el	CABAD-CSIC	
en	Sevilla.	En	2003	se	incorporó	en	el	CNB-CSIC	(Marie-Curie	IRG).	En	2006	se	
incorporó	como	Investigadora	de	Plantilla	en	el	CNIO.	En	2009	se	incorporó	al	
IMPPC	(Badalona)	como	Jefa	de	Grupo,	hasta	que	en	2013	se	trasladó	a	Sevilla,	
al	 IBiS.	 Las	 Líneas	 de	 investigación	 del	 grupo	 se	 centran	 en	 evolución	 y	
emergencia	de	redes	de	señalización.		
	
	
	
	
	
	
	



Nazario	Martín	
	
Es	catedrático	en	la	Universidad	Complutense	de	Madrid	y	Director	Adjunto	del	
Instituto	IMDEA-Nanociencia.	Es	Dr.	h.	c.	por	las	Universidades	de	La	Habana	y	
de	Castilla	La	Mancha,	y	académico	correspondiente	de	la	Real	Academia	de	
Ciencias	 Exactas,	 Físicas	 y	 Naturales	 y	 de	 la	 Real	 Academia	 de	Doctores	 de	
España.		
Investiga	en	la	química	de	nanoestructuras	de	carbono	tales	como	fullerenos,	
nanotubos	 de	 carbono,	 nanografenos	 y	 puntos	 cuánticos	 de	 carbono,	 cables	
moleculares,	y	moléculas	electroactivas	en	el	contexto	de	quiralidad,	procesos	
de	transferencia	electrónica,	aplicaciones	fotovoltaicas	y	nanociencia.		

	
	

Carmen	Simón	Mateo	
	
Investigadora	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.	
	

	
	

	
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	

	


