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Valencia, 13 de febrero de 2020 

Ana Isabel Morales, investigadora del 
IFIC, gana el Premio Concepción 
Aleixandre en la categoría trayectoria 
consolidada 

 Además, Carolina Belenguer Sapiña recibió el Premio de Ayuda 
a la Investigación en la categoría local; Ivana Gasulla Mestre, el 
Premio de la categoría Comunidad Valenciana, y el Premio 
Especial Honorífico recayó en Nuria Oliver, doctora en el MIT 

 Estos galardones, creados por el Ayuntamiento de Picanya, 
tienen como objetivo visibilizar y reconocer el trabajo de las 
mujeres en el ámbito científico de la Comunidad Valenciana 

Ana Isabel Morales López, investigadora de física nuclear en el Instituto de Física 
Corpuscular (IFIC), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y la Universitat de València, recibió el pasado lunes el Premio Local a la Trayectoria 
Consolidada, una de las categorías de los Premios Concepción Aleixandre a la Dona 
Científica Valenciana que otorga el Ayuntamiento de Picanya. Estos galardones tienen 
como objetivo visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres en el ámbito científico de 
la Comunidad Valenciana. El acto se celebró en el Centro Cultural de Picanya, 
coincidiendo con la celebración del 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.  

En la concesión del premio se ha tenido en cuenta su trayectoria y la orientación de sus 
líneas de investigación en astrofísica nuclear sobre el origen de los elementos más 
pesados del universo, así como su trabajo en física fundamental relativo a la búsqueda 
de nueva física más allá del modelo estándar. 

El evento fue presentado por la catedrática de bioquímica y biología molecular de la 
Universitat de València Emilia Matallana, y contó con la asistencia de las premiadas, así 
como con la de Carolina Pascual, consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital, Josep Almenar, alcalde de Picanya, y Francisco Mora, rector de la 
Universitat Politècnica de València (UPV), entre otras personalidades.  

Previamente a la entrega de los premios se proyectó un video, con motivo del Día de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia, y la matemática doctorada en astrofísica, Isabel Cordero, 
perteneciente a la Federación Valenciana de Divulgación Científica (FEVADIC), ofreció 
una exposición acerca de los estereotipos que rodean a las capacidades de las mujeres 
para la ciencia y, las grandes colaboraciones científicas que han realizado numerosísimas 
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investigadoras a lo largo de la historia pero que han quedado en el olvido y ahora es 
necesario poner en valor.  

Premios Concepción Aleixandre a la Dona Científica Valenciana 

Los galardones se han estructurado en tres categorías: una de Comunidad Valenciana y 
dos locales. Por un lado, el premio de la categoría Comunidad Valenciana recayó en 
Ivana Gasulla Mestre, investigadora en el campo de la Fotónica de Microondas. Este 
reconocimiento va destinado a mujeres nacidas o residentes en la Comunidad que 
investiguen en el campo de las ingenierías. Por otro lado, en la categoría local se han 
entregado dos galardones entre las investigadoras de cualquier campo del 
conocimiento, nacidas o residentes en Picanya. Se trata del Premio a la Trayectoria 
Consolidada que recibió Ana Isabel Morales y el Premio de Ayuda a la Investigación a 
aquellas que estén cursando estudios de doctorado que fue otorgado a Carolina 
Belenguer Sapiña. La joven científica desarrolla actualmente su labor investigadora en 
el Departamento de Química Analítica de la Facultad de Química de la Universitat de 
València.  

Además, el jurado otorgó el Premio Especial Honorífico por su destacada trayectoria a 
Nuria Oliver, doctora en el MIT (Massachussets Institute of Technology, EE.UU.) y cuarta 
mujer miembro de la Real Academia Española de Ingeniería. Es autora de más de 40 
patentes y ha sido galardonada con numerosos premios y una de las mejores líderes 
españolas en tecnología. Su candidatura ha sido presentada por la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de la Universitat de València. 
 
Las premiadas recibieron, además de un premio conmemorativo diseñado por la artista 
Mª. José Planells, 2.000 euros en la categoría Comunidad Valenciana y 1.500 euros en la 
categoría local. 
 
El jurado estuvo compuesto por Emilia Matallana de la Asociación de Mujeres 
Investigadoras y Tecnólogas AMIT; Marcela Jabbaz de la Universitat de València; Mª. 
Fulgencia Villa de la UPV; Daniel Ramón, director científico de Biópolis, empresa de 
Biotecnología del Parque Científico (PCUV), y Milagros Julve de la Asociación del 
Profesorado Jubilado de la Universitat de València.  
 
Bajo el nombre Concepción Aleixandre, los galardones homenajean a una mujer 
valenciana nacida en 1862 que supo combinar la medicina, en la especialidad de 
ginecología, con la pedagogía y que fue inventora, activista, feminista y sufragista. 
Aleixandre fue la novena mujer española en tener un título universitario y, en unos 
tiempos en los que la presencia femenina en la ciencia era casi inexistente, formó parte 
de siete entidades científico-médicas y patentó el pesario. En su árbol genealógico 
figuran por un lado el poeta Vicente Aleixandre, Premio Nobel de Literatura, y por otro 
el médico Juan Bautista Peset Aleixandre, que da nombre a uno de los hospitales de la 
ciudad de Valencia. 
 
Ana Isabel Morales López, Premio Local a la Trayectoria Consolidada 
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Es investigadora en física nuclear en el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV). 
Morales López es licenciada en física por la Universitat de València y doctora en física 
nuclear por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha realizado varias estancias 
postdoctorales en Italia y España centradas en el estudio de núcleos exóticos producidos 
en instalaciones de haces de iones radiactivos. En este contexto, su dedicación principal 
es la explotación de la desintegración beta como medio para realizar investigaciones 
punteras en astrofísica y estructura nuclear lejos de la estabilidad. Ha realizado más de 
20 ponencias y es coautora de más de 60 publicaciones especializadas. Paralelamente, 
colabora en labores docentes y de divulgación científica, y en proyectos dirigidos a 
fomentar vocaciones científicas en niñas y jóvenes. 
 
Ivana Gasulla Mestre, Premio categoría Comunidad Valenciana 
 
Ivana Gasulla es investigadora senior (Ramón y Cajal) y vicedirectora de Difusión y 
Promoción del Instituto de Investigación ITEAM de la UPV. En 2016, recibió la ayuda ERC 
Consolidator Grant para desarrollar nuevas técnicas de multiplexación por división 
espacial para la nueva generación de comunicaciones fibra-inalámbricas, bajo el 
proyecto InnoSpace. Gasulla consiguió el título de ingeniera y doctora en 
Telecomunicación por la UPV en 2005 y 2008, respectivamente. Los resultados de su 
trabajo han dado pie a más de 100 publicaciones internacionales, destacando 
contribuciones a Nature Communications y Nature Photonics. Es miembro del comité 
técnico de las conferencias más prestigiosas en el campo: European Conference on 
Optical Communications (ECOC), Optical Fiber Communication Conference (OFC) e IEEE 
International Topical meeting on Microwave Photonics (MWP), entre otras. 
 
Carolina Belenguer Sapiña, Premio de Ayuda a la Investigación. Categoría local 
 
Belenguer desarrolla actualmente su labor investigadora en el Departamento de 
Química Analítica de la Facultad de Química (Universitat de València), en colaboración 
con el Instituto de Ciencia de los Materiales de la misma entidad. Desde el inicio de la 
carrera investigadora en 2014, ha publicado ocho artículos en revistas de elevado 
impacto dentro de la temática de análisis y remediación medioambiental y alimentaria. 
Además, ha realizado 24 contribuciones a congresos y reuniones científicas, habiendo 
participado en la organización de dos de ellos, y ha colaborado en 7 proyectos de 
investigación financiados a nivel nacional y autonómico.  
 
Nuria Oliver, Premio Especial Honorífico 
 
Licenciada en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid 
y doctorada en Media Arts and Science en el Instituto de Tecnología de Masachussets, 
desarrolla su trabajo en el campo de la inteligencia artificial. En la actualidad es 
consejera científica del Vodafone Institute for Society and Communications y en la ONG 
DataPop Alliance participa en proyectos de investigación, impartición de charlas sobre 
Big Data e Inteligencia Artificial para el Bien Social y para promocionar proyectos de 
empoderamiento de las mujeres y actividades enfocadas a inspirar a niñas y 
adolescentes a estudiar carreras tecnológicas. Es la cuarta mujer miembro de la Real 
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Academia Española de Ingeniería, autora de más de 40 patentes, galardonada con 
numerosos premios y en la actualidad está considerada una de las mejores líderes 
españolas en tecnología. 
 

 

 

Acto de entrega de la segunda edición de los Premios Concepción Aleixandre en el Centro 
Cultural de Picanya. 

 

 

CSIC Comunicación Valencia 
Fuente: Ayuntamiento de Picanya 
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Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 
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