
Nota de prensa 
CSIC comunicación Aragón 

           Delegación del CSIC en Aragón 
           Plaza Emilio Alfaro 2-3 
           50003 Zaragoza 

    

  

Página 1 de 3 
 

 

La Estación Experimental de Aula Dei del CSIC y el 
Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria de Aragón, premios Aragón 
Investiga a Entidades 

(Zaragoza, a 12 de diciembre). La Estación Experimental Aula Dei (EEAD-CSIC), el Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), el doctor Juan José Badiola y la 
investigadora María Zambrano en la Universidad de Zaragoza Julia Ramírez García han recogido 
este lunes por la tarde los Premio Aragón Investiga a Entidades, a la Excelencia y Jóvenes 
Investigadores, respectivamente, en una gala que ha tenido lugar en el auditorio de 
Caixaforum de Zaragoza, presidida por la consejera de Ciencia, Maru Díaz, y ante más de 150 
invitados.  

Junto a todos ellos, ha sido reconocido también con la distinción especial de perspectiva de 
género el proyecto ‘María Andresa Casamayor, referente nacional’, cuyo investigador principal 
es Pedro José Miana.  

A lo largo de la gala, también se ha galardonado 'ex aequo' al Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), del Gobierno de Aragón, en su veinte aniversario, 
y la Estación Experimental de Aula Dei, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(EEAD-CSIC), por el desarrollo de sus actividades en el área de Ciencias Agrarias aportando al 
sector agrícola, materiales y tecnologías para aumentar su competitividad y sostenibilidad a 
través de la investigación científica de calidad. Lucía Soriano directora del CITA y Jorge Álvaro 
director de la Estación Experimental de Aula Dei han recogido el premio ‘Fidel Pagés’ a Entidades 
de mano del director general de Investigación e Innovación, Ramón Guirado. 

El “Premio Aragón Investiga” se instituyó mediante Decreto 140/2004, de 25 de mayo, del 
Gobierno de Aragón, con la finalidad de reconocer públicamente las contribuciones a la 
investigación básica o aplicada de los investigadores individuales, así como las labores de apoyo 
a la investigación y a la transferencia de conocimientos realizadas por entidades públicas y 
privadas. 

Los premiados en esta XII Edición son: 

Premio Aragón Investiga a la Excelencia Investigadora “Miguel Servet”: 

Juan José Badiola Díez 

Por su actividad investigadora centrada en tres patógenos de importancia humana y animal: 
microbacterias, lentivirus y priones, y su actividad investigadora centrada en los mecanismos 
patogénicos y de transmisión que condiciona el desarrollo de este grupo de enfermedades, como 
la encefalopatía espongiforme bovina, que provocó la más importante crisis alimentaria de las 
últimas décadas en Europa, diagnosticada por vez primera en España por el candidato propuesto 
y en la que lideró las medidas para el control y la erradicación de la enfermedad bovina. 

Asimismo, ha publicado 150 artículos de investigación en revistas indexadas, en su mayoría 
pertenecientes al primer cuartil, ha dirigido 35 tesis doctorales con la máxima calificación y ha 
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participado en 49 proyectos de investigación, siendo en 40 de ellos investigador principal. 
Además, ha realizado destacadas investigaciones sobre el coronavirus SARS-CoV-19. 

Premio Aragón Investiga a Jóvenes Investigadores/as “William Bragg”: 

Julia Ramírez García 

Investigadora María Zambrano en la Universidad de Zaragoza por extraer información del 
electrocardiograma (ECG), a través de su doctorado, para cuantificar de forma no invasiva el 
riesgo cardiovascular, por su labor de investigación en el campo de la genética de los marcadores 
de ECG y su papel en la evaluación del riesgo cardiovascular, siendo reconocida con la cátedra 
honoraria en Ciencia de Datos Cardiovasculares por la Universidad Queen Mary de Londres. 

Su investigación ha sido galardonada con dos becas postdoctorales europeas (WHRI-ACADEMY 
COFUND International Fellowship, 2017, y Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship, 2018, 
por Marie Curie Actions, H2020, Comisión Europea), tres Young Investigator Awards (2013, 2014 
y 2016), dos Clinical Needs Translational Awards (2018 y 2019) y tres becas de movilidad (2012, 
2015 y 2016). 

Premio Aragón Investiga a la Excelencia Investigadora “Fidel Pagés”: 

Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y Estación 
Experimental de Aula Dei, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EEAD-
CSIC) 

El premio, entregado ex aequo a las citadas entidades, valora la realización por las entidades 
galardonadas de actividades en el área de ciencias agrarias, aportando al sector agrícola, 
materiales y tecnologías para aumentar su competitividad y sostenibilidad a través de la 
investigación científica de calidad. 

Reconocimiento a la investigación con perspectiva de género “Celia Amorós”: 

“Proyecto María Andresa Casamayor, referente nacional”, cuyo investigador principal 
es Pedro José Miana Sanz 

Proyecto de investigación realizado en torno a la figura de María Andresa Casamayor, referente 
nacional, por reivindicar y dar a conocer el peso histórico de la obra de esta matemática y 
escritora zaragozana, pionera en la elaboración del manual sobre aritmética “Tyrocinio 
arithmetico, Instrucción de las quatro reglas llanas”  (Zaragoza: Joseph Fort, 1738) con tan solo 
17 años, constatado como el primer libro de ciencia publicado en español que se conserva. 

Acerca del CSIC 

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la mayor institución 
pública dedicada a la investigación en España y una de las primeras de Europa. Adscrita al 
Ministerio de Ciencia e Innovación, su objetivo fundamental es desarrollar y promover 
investigaciones en beneficio del progreso científico y tecnológico, para lo cual está abierta la 
colaboración con entidades españolas y extranjeras. El motor de la investigación lo forman sus 
123 centros e instituciones, distribuidos por todas las comunidades autónomas, y sus más de 
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14000 trabajadores, de los cuales cerca de 3.000 son investigadores en plantilla. El CSIC cuenta 
con el 6% del personal dedicado a la investigación y el desarrollo en España, que genera 
aproximadamente el 20% de la producción científica nacional. Es responsable del 45% de las 
patentes solicitadas por el sector público en España y desde 2004 ha creado más de medio 
centenar de empresas de base tecnológica. 

La delegación de CSIC en Aragón ostenta la representación institucional del CSIC en la 
comunidad, siendo la delegada, María Jesús Lázaro Elorri, la interlocutora del CSIC con las 
instituciones públicas y privadas de Aragón. En Aragón, el CSIC cuenta con cinco institutos y 
personal del centro nacional IGME, Instituto Geológico y Minero de España. Los cinco Institutos 
de nuestra Comunidad son la Estación Experimental de Aula Dei, el Instituto Pirenaico de 
Ecología y el Instituto de Carboquímica – propios del CSIC – y el Instituto de Nanociencia y 
Materiales de Aragón y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea – mixtos del CSIC 
y de la Universidad de Zaragoza-) que cuentan con más de 550 trabajadores.  En Zaragoza el 
Instituto Geológico y Minero de España cuenta con una sede.  
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