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Madrid/Valencia, martes 2 de octubre de 2018 

Los premios Rey Jaime I debaten en el 
CSIC sobre la transferencia del 
conocimiento a las empresas 

 El acto contó con la presencia del ministro de Ciencia, 
Innovación y Universidades, Pedro Duque; el presidente de la 
Generalitat Valenciana, Ximo Puig; y la presidenta del CSIC, 
Rosa Menéndez 

 Participaron en el debate las investigadoras Susana Marcos y 
María Blasco; el empresario Javier Chamorro; la ejecutiva 
Inés Juste y el economista Ramón Tamames 

Investigadores, empresarios y economistas premiados con el galardón Rey Jaime I, 
reconocimiento que promociona la investigación y el desarrollo científico, se reunieron 
ayer lunes, 1 de octubre, en la sede central del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) para debatir sobre la transferencia del conocimiento a las empresas. 
La jornada contó con la presencia del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, 
Pedro Duque; el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; y la presidenta del 
CSIC, Rosa Menéndez. El objetivo del encuentro era debatir sobre la situación y las 
oportunidades que presentan el sistema ciencia-empresa en España. 

Rosa Menéndez, presidenta de CSIC, recordó durante su intervención que “los premios 
tienen un carácter global ya que cubren todo el proceso de transferencia del 
conocimiento y tiende puentes entre la ciencia y las empresas”. Además, aseguró que 
con motivo de su 30 aniversario los premiados y jurados, entre ellos 18 premios Nobel, 
dieron a conocer el Manifiesto por la ciencia, la innovación y el conocimiento.  

Por su parte, Javier Quesada, presidente ejecutivo de los Premios Rey Jaume I, afirmó 
que "la crisis, de la que afortunadamente hemos salido, ha acentuado la importancia 
creciente de la investigación y el emprendimiento para toda la sociedad española. 
Quienes antes introdujeron estas interrelaciones en sus empresas o centros de 
investigación, han comprobado que se anticipan a los demás y mejoran su posición 
relativa. La interacción vale la pena". 

El acto central de la jornada fue la mesa redonda Colaboración ciencia y empresa: 
perspectivas de futuro, que reunió a premiados en ediciones anteriores para debatir 
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sobre los casos de éxito que han comenzado la transformación que necesita el sistema 
español de ciencia, tecnología e innovación.  

Los asistentes al debate fueron la investigadora Susana Marcos, premio de Nuevas 
Tecnologías 2017, del Instituto de Óptica del CSIC; la investigadora María Blasco, 
directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y premio de 
Investigación básica en 2007; el economista Ramón Tamames, premio de Economía en 
1997; el empresario Javier Chamorro, premio al Emprendedor 2011; y la ejecutiva Inés 
Juste, presidenta del Grupo Juste. Moderó el debate Alberto Zoilo Álvarez, presidente 
de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid. 

La transferencia y gestión del conocimiento constituye uno de los seis ejes prioritarios 
de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación. Sin embargo, las 
empresas innovadoras que realizaron actividades de I+D fueron 7.563 en el 2015, lo 
que representa tan solo el 5,3 por ciento del total del tejido empresarial español, 
según el último informe Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, publicado en 2017 por la FECYT.  

La clausura del acto corrió a cargo de Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y 
Universidades; Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana y de la Fundación 
Rey Jaume I; y de Santiago Grisolía, presidente de honor de los Premios Rey Jaime I. 

Sobre los ponentes 

María Blasco, premio de Investigación Básica 2007. Obtuvo su doctorado en 1993 en el 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC, bajo la supervisión de Margarita 
Salas. Como investigadora postdoctoral aisló uno de los genes esenciales de la 
telomerasa y generó el primer modelo de ratón deficiente en telomerasa, que sirvió 
para demostrar la importancia de la telomerasa en el mantenimiento de los telómeros, 
la inestabilidad cromosómica y la enfermedad. En 1997, regresó a España para 
comenzar su propio Grupo de investigación en el Centro Nacional de Biotecnología en 
Madrid. Se unió al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España (CNIO) 
en 2003 como directora del Programa de Oncología Molecular y Líder del Grupo de 
Telómeros y Telomerasas. En 2005, también fue nombrada subdirectora de 
Investigación Básica en el CNIO. Desde junio de 2011, es la directora del CNIO. 

Susana Marcos, premio de Nuevas Tecnologías 2017. Profesora de investigación del 
Instituto de Óptica del CSIC en Madrid. Se licenció en Física en la Universidad de 
Salamanca, donde también realizó el doctorado. Su trabajo ha generado innovación e 
impacto en la industria oftalmológica, así como una mejora en el diagnóstico y 
tratamiento de problemas oculares, lo que puede ayudar a millones de pacientes en el 
mundo. Su labor le ha valido numerosos premios y distinciones. El jurado de los 
Premios Rey Jaime I en su categoría de Nuevas Tecnologías ha valorado sus 
“importantes contribuciones en el campo de la visión física. En particular, sus estudios 
en imagen y diagnóstico ocular que han llevado al desarrollo de nuevas lentes 
intraoculares y la detección de patógenos oculares e infecciones”. 

Ramón Tamames, premio de Economía 1997. Economista y político español. Técnico 
comercial del Estado desde 1957, por oposición (en excedencia voluntaria desde 
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1969), es catedrático de Estructura Económica desde 1968; primero en la Facultad de 
Málaga, y desde 1975 de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de numerosos 
libros de economía como Estructura económica de España (1960), Los monopolios en 
España (1967), La República. La era de Franco (1973), Diccionario de economía y 
finanzas (1988) y La Unión Europea y el Euro (1997). También ha sido colaborador en 
diversos medios de comunicación. 

Javier Chamorro, premio al Emprendedor 2011. Máster en Ingeniería de 
Telecomunicaciones por la Universidad de Vigo y máster de Ingeniería Industrial por la 
Universidad de Oviedo, comienza su andadura profesional en el sector de las 
telecomunicaciones. Tiene experiencia en el área de marketing estratégico, 
concretamente en el área de desarrollos de modelos matemáticos (minería de datos) 
para determinar comportamientos de clientes y mercados. Es socio fundador de 
CENTUM, empresa de ingeniería en sectores de alta tecnología como la aeronáutica, 
las telecomunicaciones y las energías renovables. 

Inés Juste, presidenta del Grupo Juste. Formada como ejecutiva. Desarrolla funciones 
externas como consejera, profesora de escuelas de negocio, conferenciante y miembro 
de diversas juntas y asociaciones. Grupo Juste es una compañía de industria química-
farmacéutica con más de 95 años de experiencia en investigación, desarrollo y 
distribución de especialidades farmacéuticas para el diagnóstico por imagen y 
principios activos farmacéuticos. Exporta el 98% de su producción, desde hace más de 
40 años. Ha sido presidenta de la Asociación de Empresas Familiares de Madrid, 
miembro de la junta directiva de Farmaindustria (Asociación Nacional Empresarial de 
la Industria Farmacéutica) y vicepresidenta de la Federación Empresarial de la Industria 
Química Española. 

Sobre Premios Rey Jaime I 

Los Premios Rey Jaime I se conceden a personas físicas que destaquen en su campo de 
trabajo y que hayan desarrollado la mayor parte de su actividad profesional en España. 
Los candidatos deben ser nominados por terceras personas y deberán acreditar sus 
cualidades. Existen en la actualidad seis galardones, cada uno de ellos dotado con 100 
mil euros y una medalla de oro. Se reconocen como los premios de mayor prestigio 
para la actividad realizada en España y es uno de los mejor remunerados del país. Los 
premiados de cada categoría tienen el compromiso de destinar una parte del importe 
del premio a la investigación y el emprendimiento en España.  
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Momento del acto celebrado ayer en la sede central del CSIC. De izquierda a derecha: María 
Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España (CNIO); Inés 
Juste, presidenta del Grupo Juste; Javier Chamorro, socio fundador de CENTUM, empresa de 

ingeniería en sectores de alta tecnología como la aeronáutica, las telecomunicaciones y las 
energías renovables; Alberto Zoilo Álvarez, presidente de la Asociación de la Empresa Familiar 
de Madrid y moderador del debate; Susana Marcos, profesora de investigación del Instituto de 

Óptica; y Ramón Tamames, economista y político español. 
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