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Madrid, viernes 24 de febrero de 2023 

El CSIC entrega los premios a la mejor 
trayectoria en la supervisión de tesis 
doctorales y a las tesis más relevantes  

 La institución concede por primera vez la Medalla Margarita 
Salas y el Premio de tesis doctoral relevante 

 El acto institucional se ha celebrado en el salón de actos de 
la sede central del CSIC en Madrid 

 

La Medalla Margarita Salas reconoce el papel del personal investigador en la supervisión de jóvenes. / 
CSIC Comunicación 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) concede dos nuevos 
galardones: la Medalla Margarita Salas y el Premio de tesis doctoral relevante del CSIC. 
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El primero de estos premios reconoce la importancia de la supervisión del personal 
investigador del CSIC de tesis doctorales o de personal investigador novel, mientras que 
el segundo reconoce las tesis doctorales realizadas y defendidas por personal 
investigador del CSIC que hayan destacado por su calidad, impacto y relevancia. El acto 
de entrega de premios se ha celebrado este viernes, 24 de febrero, en el salón de actos 
de la sede central del CSIC, en la calle Serrano de Madrid. 

Medalla Margarita Salas para supervisores 

La Medalla Margarita Salas a la mejor trayectoria en supervisión de personal 
investigador reconoce en su primera edición a Anna Traveset (IMEDEA-CSIC-UIB) y Ana 
Martínez (CIBMS-CSIC) en la categoría Senior mujer; Crisanto Gutiérrez y Jesús Ávila 
(ambos del CBMSO-CSIC-UAM) en la categoría Senior hombre; Alejandra Boni 
(INGENIO-CSIC-UPV) y María Dolores del Castillo (CIAL-CISC-UAM) en la categoría Junior 
mujer, y a Diego Córdoba (ICMAT-CSIC-UAM-UC3M-UCM) y Hernán Ruy Míguez (ICMS-
CSIC-US) en Junior hombre. 

El jurado, presidido por Carmen Simón, directora del Departamento de Postgrado y 
Especialización (DPE), ha valorado “gla extensa y exitosa capacidad de supervisión de los 
solicitantes nominados, así como los logros profesionales de las personas supervisadas”.    

El galardón rinde homenaje con su nombre a la científica del CSIC Margarita Salas, que 
falleció en 2019 y dos años antes había sido reconocida con el Nature Award for 
Mentoring in Science por su labor como mentora de personal investigador a lo largo de 
toda su carrera científica. 

Premio de tesis doctoral relevante 

“Con el Premio de tesis doctoral relevante se reconoce institucionalmente la gran labor 
que realiza el personal investigador en formación en el CSIC. Su trabajo es crucial para 
el avance del conocimiento y de nuestra institución. Este galardón destaca sus méritos 
y contribuye a que sigan avanzando en su carrera investigadora y profesional”, destaca 
la directora del DPE. 

En esta primera convocatoria se han premiado las tesis defendidas durante el año 2021. 
Los galardonados en el área de Vida son María Sáez, Inmaculada López, Juncal Espinosa, 
Marta Montero, Jorge Santamaría, David Vizarraga, Norman Steinert, Alba Lara, 
Loreto Martínez e Isaac Benito. En el área de Materia, Pablo Villanueva, Alberto 
Martín, Sergio Jiménez, Xoana Barcala, Adrià Delhom, Tamara Lucio y Soledad Roig. Y, 
por último, en el área de Sociedad, Sofia González, María Dolores Sánchez y Mattia 
Mazzoli. 

Las primeras ediciones de lag Medalla Margarita Salas y el Premio de tesis doctoral 
relevante del CSIC se enmarcan en la estrategia de excelencia en Recursos Humanos 
(HRS4R). 
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