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Valencia, 5 de junio de 2017 

Seis premios Nobel, miembros del jurado de 
los Premios Rey Jaime I,  visitan los centros 
del CSIC 

 Venkatraman Ramakrishnan y Aaron Ciechanover han visitado el 
Instituto de Biomedicina (IBV, CSIC); Jules Hoffmann ha estado en 
el Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH); Sheldon Glashow y 
Frank Wilczek han mantenido un coloquio en el Instituto de Física 
corpuscular (IFIC, CSIC-UV); y Serge Haroche se ha acercado al 
Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-
UPV) 
 

 Las visitas han sido organizadas por los centros de investigación 
en colaboración con la Fundación Premios Rey Jaime I y la 
Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana, coincidiendo con 
la deliberación del jurado y la proclamación de los Premios Rey 
Jaime I 2017 

Dos premios Nobel de Química que forman parte del jurado de los Premios Rey Jaime I 
2017, Venkatraman Ramakrishnan y Aaron Ciechanover, han visitado hoy, lunes 5 de 
junio, las instalaciones del Instituto de Biomedicina (IBV), centro del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC). Por su parte, y de forma paralela, el premio Nobel 
de Medicina Jules Hoffmann, también miembro del jurado, se ha acercado a conocer el 
Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández. 
Sheldon Glashow y Frank Wilczek, premios Nobel de Física que ya en 2014 visitaron el 
Instituto de Física Corpuscular, centro mixto del CSIC y la Universitat de València, han 
vuelto al instituto para mantener un coloquio con los científicos, estudiantes y público 
general. Y, por último, Serge Haroche, también premio Nobel de Física, ha visitado el 
Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M), centro mixto del CSIC y la 
Universitat Politècnica de València.  

Las actividades de los premios Nobel en los centros de investigación de la Comunidad 
Valenciana han sido organizadas coincidiendo con la reunión, hoy lunes y mañana 
martes, de los Premios Rey Jaime I 2017 y la proclamación de los ganadores de esta 
edición.  

Instituto de Biomedicina 

Venkatraman Ramakrishnan y Aaron Ciechanover, premios Nobel de Química en 2009 
y 2004, respectivamente, han participado en el Instituto de Biomedicina (IBV) en un 
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encuentro científico con los investigadores del centro. El evento ha contado con la 
presencia de Jordi Pérez-Tur, director del IBV, y Vicente Rubio, profesor de 
investigación del CSIC en el IBV, quienes han recibido a los premios Nobel. 

Venkatraman Ramakrishnan se doctoró en Física en 1976 en la Universidad de Ohio 
(EE.UU.) y trabaja en el Laboratorio de Biología Molecular MRC de Cambridge (Reino 
Unido). Ramakrishnan obtuvo el Premio Nobel de Química en 2009, junto con Thomas 
A. Steitz y Ada Yonath, por el estudio de la estructura y función del ribosoma. El 
Premio Nobel reconoció así los estudios de uno de los procesos centrales de la vida: la 
traducción que realizan los ribosomas de la información del ADN. 

Aaron Ciechanover estudió Medicina en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en el 
Instituto de Tecnología de Israel (Technion), en el que se doctoró en Medicina en 1981. 
Junto con Avram Hershko y el estadounidense Irwin Rose, los tres investigadores 
fueron los ganadores del Premio Nobel de Química 2004 por sus trabajos con 
proteínas, concretamente por el descubrimiento de la degradación proteínica mediada 
por la ubiquitina. Ciechanover es, en la actualidad, director del Instituto Rappaprot 
Family para la Investigación de las Ciencias Médicas, que pertenece al Instituto 
Technion, y allí desarrolla su labor investigadora y docente en la Unidad de Bioquímica. 

 

Aaron Ciechanover y Venkatraman Ramakrishnan posan junto con alguno de los 
investigadores que han ofrecido una charla en el acto del Instituto de Biomedicina de Valencia. 
CRÉDITO: CSIC. 
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Instituto de Neurociencias 

La visita de Jules Hoffmann, premio Nobel 
de Medicina en 2011, al Instituto de 
Neurociencias (IN, CSIC-UMH) ha contado 
con la presencia de José Pío Beltrán, 
coordinador institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana. Tras una breve 
presentación por parte de Salvador 
Martínez, director del IN, ha tenido lugar 
un encuentro científico con jóvenes 
investigadores en el salón de actos del 
centro. Al finalizar el coloquio se ha 
realizado un recorrido por las 
instalaciones del IN.  

Hoffmann es graduado en Biología y 
Química. Recibió su PhD. en Biología por 
la Universidad de Estrasburgo en 1969. 
Hoffmann es miembro de numerosos 
comités franceses e internacionales y de 
varias academias. Desde 1974 es director 
de investigación del Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS). En 2011, 
Bruce Beutler, Ralph Steinman y Jules 
Hoffmann fueron galardonados con el 
Premio Nobel de Medicina y Fisiología por 
sus trabajos en el campo de la 

inmunología que revolucionaron la comprensión del sistema inmune, mediante el 
descubrimiento de principios fundamentales para su activación.  

Instituto de Física Corpuscular 

Sheldon Lee Glashow y Frank Wilczek, premios Nobel de Física en 1979 y 2004, 
respectivamente, han realizado una visita al Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-
UV), centro que ya visitaron en 2014 durante su estancia en Valencia como jurados de 
los Premios Rey Jaime I.  

Tras una visita a las instalaciones del IFIC, Glashow ha ofrecido un coloquio abierto a 
todo el personal, estudiantes y público general, en el Salón de Actos del Edificio de 
Cabecera del Parc Científic. Durante la charla, que llevaba por título Fun with 
Fundamental Physics, Glashow ha abordado su trayectoria científica y su contribución, 
de forma decisiva, al desarrollo del Modelo Estándar de Física de Partículas, la teoría 
que describe las partículas elementales y sus interacciones. A comienzos de los años 
60, Glashow fue uno de los precursores de la Teoría Electrodébil, que unifica dos de las 
cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza y es uno de los pilares del Modelo 

De izquierda a derecha: José Pío Beltrán, 
coordinador institucional del CSIC en la 
Comunidad Valenciana; Salvador Martínez, 
director del Instituto de Neurociencias; y 
Jules Hoffmann, premio Nobel de Medicina 
en 2011. CRÉDITO: CSIC. 
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Estándar. Por esta contribución recibió el Premio Nobel de Física en 1979, junto a 
Steven Weinberg y Abdus Salam. 

Por su parte, Frank Wilczek recibió el Premio Nobel de Física en 2004, junto con David 
Gross y David Politzer, por el descubrimiento de la libertad asintótica, una propiedad 
de la interacción fuerte que consiste en que ésta se debilita cuando las energías son 
altas o las distancias son pequeñas. Esto significa que cuando los protones chocan a 
muy altas energías, como sucede en el LHC, es más sencillo arrancar un quark de su 
interior. Sin una comprensión profunda de esta propiedad sería imposible interpretar 
los fenómenos que se producen en los modernos aceleradores de partículas. 

A mediodía ha tenido lugar una mesa redonda donde estudiantes e investigadores del 
IFIC han podido dirigir sus preguntas a los galardonados sobre alguna de las cuestiones 
más interesantes de la Física de partículas actual. 

 

De izquierda a derecha: Sheldon Lee Glashow, premio Nobel de Física en 1979; Juan José 
Hernández Rey, profesor de investigación del CSIC y director del IFIC; Frank Wilczek, premio 
Nobel de Física en 2004; y Antonio Pich, catedrático de la UV e investigador del IFIC. 
CRÉDITO: CSIC. 
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Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M) 

Por otro lado, Serge Haroche, que recibió el Premio Nobel de Física en 2012, junto con 
David Wineland, por la medida y manipulación de sistemas cuánticos individuales, ha 
visitado el Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV), 
donde ha mantenido un diálogo con investigadores jóvenes del Instituto de 
Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (ITEAM). El coloquio ha sido moderado 
por José Capmany, catedrático de Universidad, Instituto de Telecomunicaciones y 
Aplicaciones Multimedia (ITEAM). En la actualidad, Haroche trabaja en el Colegio de 
Francia y en la Escuela Normal Superior de París, y ha desarrollado investigaciones 
fundamentales sobre la interacción entre la luz y la materia. 

 

Encuentro con premio Nobel en el I3M: Serge Haroche, premio Nobel de Física en 2012. 
CRÉDITO: CSIC. 

Asimismo, la Fundación Premios Rey Jaime I ha invitado a una selección de estudiantes 
a un almuerzo con los miembros del jurado en el Hotel The Westin de Valencia. Tras la 
comida, tendrán lugar varios coloquios en las áreas de ciencias básicas, economía y 
biomedicina, a los que se incorporarán jóvenes investigadores. 
 
 
Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 

Fax: 96.339.20.25                  


