
Los Reyes presidieron ayer, en el 

Palacio del Pardo, la entrega de 

los premios Nacionales de 

Investigación 2020 a diez científi-

cos que «han realizado –señaló 

Don Felipe– descubrimientos que 

nos permiten conocer mejor el 

mundo en que vivimos, y han 

abierto la puerta a aplicaciones 

que mejorarán la vida de los 

ciudadanos de nuestro país». 

«Os admiramos, os apoyamos y 

os animamos a continuar con la

misma ilusión y pasión por 

conocer y descubrir», inició el Rey 

un discurso realizado tras una 

intervención inicial del profesor 

José Manuel López Nicolás, donde 

se reclamó, en presencia del 
ministro Pedro Duque, «un gran 

pacto de Estado por la ciencia», 

sin que se lo atribuya ninguna 

persona, partido político o 

Gobierno. Lo imposible en la 

coyuntural política actual. 

Por parte de los premiados, 

Elías Campo Güerri, catedrático 

de Patología en la Universidad de 

Barcelona, reclamó «una estrate-

gia de visión amplia» para la 

ciencia española sin vaivenes. «La 

solidez del sistema científico ha 

entrado en una fragilidad extrema 

que vivimos con inquietud. No es 

solo la falta de financiación de 

nuestros investigadores, es 

también la burocratización estéril 

de la gestión de la ciencia que 

dificulta la plasticidad, la creativi-

dad, la competitividad». 

Los premiados de esta edición 

fueron Elías Campo Güerri, 

premio Nacional Gregorio 

Marañón, en el área de Medicina; 

Francisco Sánchez Madrid, 

premio Nacional Santiago Ramón 

y Cajal, en el área de Biología; José 

Capmany Francoy, premio 

Nacional Leonardo Torres 

Quevedo, en el área de Ingenierías; 

Xavier Vives Torrens, premio

Nacional Pascual Madoz, en el 

área de Derecho y Ciencias 

Económicas y Sociales; Susana 

Narotzky Molleda, Premio 

Nacional Ramón Menéndez Pidal, 

en el área de Humanidades; Luis 
Ibáñez Santiago, premio Nacional 

Blas Cabrera, en el área de 

Ciencias Físicas, de los Materiales 

y de la Tierra; Nazario Martín 

León, premio Nacional Enrique 

Moles, en el área de Ciencia y 

Tecnología Químicas; Laura 

Lechuga Gómez, premio Nacional 

Juan de la Cierva, en el área de 

Transferencia de Tecnología; 

Xavier Querol Carceller, premio 

Nacional Alejandro Malaspina, en 

el área de Ciencias y Tecnologías 

de los Recursos Naturales, y 

Carmen Torras Genís, premio 

Nacional Julio Rey Pastor, en el 

área de Matemáticas y Tecnolo-

gías de la Información y las 

Comunicaciones.

Los Reyes entregan los premios 
Nacionales de Investigación 2020
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