
	
II	Convocatoria	de	Contratos	de	Investigación	FORD-Apadrina	la	Ciencia	

Composición	del	comité	de	evaluación	de	la	Modalidad	A	
	
El	jurado	ha	estado	compuesto	por	prestigiosos	investigadores	científicos	expertos	en	
distintas	áreas	relacionadas	con	la	convocatoria:	
	

Modalidad	A:		Ciencias	Naturales	y	de	la	Salud	
	

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. 
 

 
 
Luis Valledor González 
 
Investigador contratado del Programa Ramón y Cajal en el 
Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad 
de Oviedo. Su área de investigación es la fisiología de plantas. 
 
Página web: http://www.valledor.info    
 
 

 
Puri Fortes Alonso 
 
Investigadora Principal en el Centro de Investigación Médica Aplicada, 
Universidad de Navarra, especializada en RNAs no codificantes en 
enfermedades hepáticas.  
Página web: 
http://cima.unav.edu/investigacion/programas-transversales/terapia-
genica-regulacion-expresion-genica/regulacion-rna-terapia-
genica/equipo/puri-fortes 
 

 
Teodoro Del Ser Quijano  
 
Licenciado en Psicología y doctor en Medicina por la UCM. Ha sido Jefe 
de Sección de Neurología en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, 
especialista en demencias (enfermedad de Alzheimer, demencia vascular 
y con cuerpos de Lewy). Ha desarrollado y adaptado al español varias 
escalas de evaluación neuropsicológica y participado como investigador 
en numerosos ensayos clínicos. Como Director de Desarrollo Clínico y 
Director Médico en la empresa farmacéutica Noscira ha organizado los 
ensayos clínicos de fase I y II de dos compuestos destinados al 
tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y la Parálisis Supranuclear 
Progresiva, y ha trabajado en diversos proyectos de medicina traslacional. 

 
 
 



Inés Mª Antón Gutiérrez 
 
Científica Titular del CISC en el Centro Nacional de Biotecnología 
especializada en el estudio de la participación del citoesqueleto de actina en 
la migración celular y la metástasis. 
Vice-presidenta de Apadrina la Ciencia y representante de la asociación en 
este comité de evaluación. 
Página web: 
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/departamentos-de-
investigacion/biologia-molecular-y-celular/bases-moleculares-de-la-
reorganizacion-del-citoesqueleto-papel-de-la-polimerizacion-de-actina-en-
neuritogenesis-inflamacion-y-metastasis 

 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


