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Valencia, 2 de noviembre de 2018 

Ángela Nieto, investigadora del CSIC en el 
Instituto de Neurociencias, nombrada mejor 
investigadora contra el cáncer 

 Ángela Nieto dirige un grupo de investigación interesado 
en los movimientos celulares durante el desarrollo 
embrionario y la enfermedad 

 En la misma categoría, ASEICA reconoció al doctor 
Jerónimo Forteza, del Instituto Valenciano de Patología (IVP), 
por su larga trayectoria en investigación en cáncer 

Ángela Nieto, profesora de investigación del Instituto de Neurociencias (IN), centro 
mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel 
Hernández, ha sido premiada con el ASEICA Cancer Research Award 2018 a la mejor 
trayectoria investigadora, un galardón concedido por la Asociación Española de 
Investigación sobre el Cáncer. 
 
La entidad anunció el pasado miércoles, 31 de octubre, sus galardones, que 
recompensan y ponen en valor el esfuerzo de los investigadores españoles en los 
avances contra el cáncer y que se entregarán en el marco del 16th ASEICA 
International Congress, que tendrá lugar en Valencia los próximos días 6, 7 y 8 de 
noviembre. 
 
Nieto es profesora de investigación del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH), 
presidenta de la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo (ISDB) y delegada 
Científica por España en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular desde 2010.  
 
Además, es miembro del Consejo de Directores de la Sociedad Internacional de 
Diferenciación (ISD) y del Comité Científico Asesor de la Agencia Estatal de 
Investigación (AEI). Dirige un grupo de investigación interesado en los movimientos 
celulares durante el desarrollo embrionario y la enfermedad, estudiando fenómenos 
de plasticidad celular en embriones. Su principal contribución ha sido el impacto que la 
reactivación de estos programas embrionarios tiene en patologías de adulto, 
incluyendo la progresión del cáncer, la fibrosis y el crecimiento y mineralización de los 
huesos.  
 
El presidente de ASEICA, Carlos Camps, aseguró que “a través de estos premios 
queremos visibilizar el magnífico trabajo que realizan los investigadores españoles 
pese a los escasos recursos con los que cuenta nuestro país, que no son suficientes”.  

http://www.csic.es/prensa
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En la misma categoría, ASEICA reconoció al doctor Jerónimo Forteza, del Instituto 
Valenciano de Patología (IVP), por su larga trayectoria en investigación en cáncer. 
Forteza es responsable de la Unidad Mixta de Patología Molecular e Investigación del 
IVP y ha sido investigador principal en proyectos de investigación competitivos y de 
infraestructura, incorporando nuevas metodologías como microscopía electrónica, 
genética molecular y gestión de biobancos en los diversos servicios que ha dirigido. 
Forteza es miembro fundador del Club Español de Linfomas de la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica y académico electo de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Galicia y cuenta con más de 250 publicaciones científicas. 
 
Por otro lado, en la categoría que reconoce la labor de jóvenes investigadores, se ha 
distinguido a Roger Gomis, profesor de investigación de ICREA y miembro del 
Programa de Oncología del Instituto de Investigación en Biomedicina de Barcelona (IRB 
Barcelona). Gomis combina su labor científica con una posición de profesor asociado 
del Departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona, la dirección del comité 
de doctorado del IRB Barcelona y la participación en comités científicos de la fundación 
Breast Cancer Now del Reino Unido. 
 
 

 

Ángela Nieto, ASEICA Cancer Research Award 2018 a la mejor trayectoria investigadora.  
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