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Un comité
é internacion
nal ha partic
cipado en la elección de
e 13 jóvenes
s investigadoores de entrre 185
candidato
os para form
mar parte de la Academia
a Joven de España.
Cuatro de
e los trece se
eleccionado
os son jóven
nes investiga
adores de ce
entros de invvestigación del
CSIC.
os se encuen
ntran seis re
eceptores de
e las prestigiosas ayuda
as del Conseejo Europeo
o de
Entre ello
dator), el últtimo galardo
Investigacción (ERC-S
Starting Gran
nt y Consolid
onado con eel Premio Princesa
de Girona
a y varios invvestigadores
s del Progra
ama Ramón y Cajal.
En total, los 13 nuevo
os miembros
s de la Acad
demia Joven
n de España
a son autorees de más de
e 1,000
artículos ccientíficos.

eves, 28 de
e mayo, la Junta Gen
neral de la Academia Joven de E
España, en reunión
El pasado jue
n
acad
démicos de número. En
n el proceso de seleccióón ha participado un
extraordinaria, eligió 13 nuevos
acional indep
pendiente fo
ormado por investigado
ores de gran prestigio quue abarcan distintas
comité interna
eas del cono
ocimiento. A esta convo
ocatoria, se
e presentaro
on 185 candidatos, es ddecir, únicam
mente un
áre
7%
% de los so
olicitantes ha
an sido seleccionado e
en un proceso realmente compettitivo, espec
cialmente
debido a la exxcelente trayyectoria proffesional de llos candidattos. Además
s de los mérritos académ
micos, se
han tenido en
n cuenta otro
os factores como la divversidad de
e los candidatos y de laas áreas en
n las que
tra
abajan.
La edad prom
medio de loss trece nuev
vos académ
micos es de
e 39 años, siendo
s
6 dee ellos muje
eres. Sus
perfiles cubren
n diferentess ámbitos de
el conocimie
ento incluyendo historia, informáticaa, química, biología,
cie
encia de materiales, vetterinaria, bio
oingeniería y psicología.. Entre ellos
s se encuenntran seis re
eceptores
de las prestigiosas ayuda
as del Conse
ejo Europeo
o de Investig
gación (ERC
C-Starting Grrant y Consolidator),
el último galarrdonado con
n el Premio Princesa
P
de Girona y va
arios investig
gadores del Programa Ramón
R
y
Ca
ajal. Ademáss, tres invesstigadores seleccionado
s
os son espa
añoles que se
s encuentrran trabajan
ndo fuera
de nuestras frronteras. Precisamente, una de lass característticas que diferencian a la Academia Joven
de España ess que perm
mite a jóven
nes investig
gadores esp
pañoles que
e trabajen een el extran
njero ser
Ac
cadémicos d
de Número. Esta nove
edad se inttrodujo para
a fomentar la colaboraación entre jóvenes
inv
vestigadoress españoless y para vincular a aqu
uellos que están
e
en el extranjero ccon las instituciones
académicas de nuestro pa
aís.
En
ntre los trece
e seleccionados como Académico
os de Nume
ero de la Ac
cademia Jovven de Espa
aña, hay
cuatro jóvene
es investigadores que desarrollan su actividad en centtros del CS
SIC: Jesús Campos
Ma
anzano (Insttituto de Invvestigacione
es Químicass, Sevilla), María
M
Moros
s Caballero (Instituto de
e Ciencia
de Materiales de Aragón, Zaragoza)), Idoia Murrga Castro (Centro de Ciencias H umanas y Sociales,
S
Ma
adrid) y Víctor Vilarrosa Riaño (Instituto de Diag
gnóstico Am
mbiental y Es
studios del A
Agua, Barce
elona). El
res
sto de los sseleccionad
dos son: Crristina Blancco Sío-Lópe
ez, Verónica
a Bolón Caanedo, Rubé
én Darío
Co
osta Riquelm
me, Ana María
M
Díez Pascual, Fe
ernando Ló
ópez Gallego, María M
Martínez Va
alladares,
Jonatan Ruiz R
Ruiz, Samuel Sánchez Ordoñez y A
Antonio Verdejo García.
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So
obre la Acad
demia Joven
n de España
a:

La Academia Joven de España
E
se fu
undó en 201
19 por siete
e investigado
ores españooles miembrros de la
Ac
cademia Jovven Global. Entre
E
sus ob
bjetivos desttacan:





Promo
over la ciencia como opción
o
profe
esional entre
e la juventu
ud mediantee la visibiliza
ación de
jóvene
es excepcion
nales de cua
alquier país,, y en particu
ular de Espa
aña, como m
modelos a se
eguir.
Promo
ocionar la capacitación
c
científica a través de
el fomento del
d saber, laa investigac
ción y la
innova
ación como motores de
el desarrollo
o económic
co, y apoya
ar el intercaambio entre jóvenes
investiigadores de diferentes institucioness, tanto nacionales como
o internacio nales.
Servir de foro y plataforma pa
ara los jóven
nes investiga
adores de nuestro
n
país de forma que tenga
la oportunidad de colaborar y contribuir a dar forma a las política
as de fomennto del cono
ocimiento
en Esp
paña.

esde el próxximo año, se
e incorporará
án anualme nte 10 nuev
vos Académicos hasta ccompletar el número
De
de 50, que es el máximo que
q permiten los Estatu
utos, ya que el nombram
miento es váálido durante
e 5 años.
aña ha elab
De
esde su fund
dación, la Academia Joven de Espa
borado distin
ntos informees que ha re
emitido al
Ministerio de Ciencia e In
nnovación sobre
s
el dessarrollo de nuevas
n
vacu
unas, la preevalencia de
el SARSCo
oV-2 en disttintos medio
os y la suficiencia sanita
aria en Esp
paña. Ademá
ás, ha orga nizado una serie de
we
ebinars para
a dar a conocer la contribución de la
a ciencia esp
pañola a la lucha contraa la COVID-19.
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