
 
     

Nota de prensa  

Valencia  C S I C  c o m u n i c a c i ó n  

www.dicv.cs ic.es  

 

Página 1 de 3 

Valencia, 15 de febrero de 2019 

Àngela Vidal Verdú, investigadora del 
I2SysBio, gana el Premio para jóvenes 
investigadores menores de 26 años 

 El trabajo de Mónica Giménez Marqués, investigadora del 
Instituto de Ciencia Molecular (ICMol, UV), ha conseguido 
el primer premio de la XIV edición del Premio de 
investigación Científico-Técnica de Algemesí, dotado con 
5.000 euros  

 El jurado estaba formado, entre otros, por Carlos 
Hermenegildo, vicerrector de Investigación y catedrático 
de Fisiología de la Facultad de Medicina; José Pío Beltrán, 
coordinador institucional del CSIC en la Comunidad 
Valenciana; y José Vicente Castell, catedrático de 
Bioquímica y director de la unidad de investigación de 
Hepatología del Hospital La Fe 

El nuevo Premio para jóvenes investigadores menores de 26 años, dotado con 1.500 
euros, ha sido para Àngela Vidal Verdú, investigadora del Instituto de Biología 
Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Universitat de València. El trabajo presentado estudia la 
bioprospección de los residuos del Mediterráneo, la caracterización de las comunidades 
microbianas y busca de actividades degradadoras del plástico.  

Vidal Verdú ha señalado que "los y las jóvenes investigadoras vemos la carrera 
investigadora como un camino incierto y sobre todo inestable, por lo tanto, este tipo de 
reconocimientos son un gran impulso para seguir adelante. Ver que el trabajo que 
realicé para finalizar el Grado de Biotecnología ha sido valorado por científicos 
consolidados, además de ser un honor, recarga totalmente las pilas de la motivación 
para continuar por este camino. Como anécdota me gustaría contar que me avisaron de 
que era la premiada justo al bajar del avión en Copenhague, donde voy a hacer una 
estancia para realizar mi TFM en el Novo Nordisk Foundation Center for 
Biosustainability, ¡así que no pudo empezar mejor mi aventura en el extranjero! 
Además, coincidía que era el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia. En mi caso, estoy muy feliz dedicándome a la ciencia y sé que todas podemos 
llegar donde nos propongamos. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Algemesí por 
convocar estos premios y por supuesto a mi grupo de investigación de Biotecnología y 
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Biología Sintética en el I2SysBio (CSIC-UV), en especial a mis referentes en el laboratorio 
y tutores, Manel Porcar y Juli Peretó". 

Por otra parte, el trabajo presentado por Mónica Giménez Marqués, investigadora del 
Instituto de Ciencia Molecular (ICMol, Universitat de València), ha conseguido el primer 
premio de la XIV edición del Premio de investigación Científico-Técnica de Algemesí, 
dotado con 5.000 euros. El trabajo estudia la ingeniería de superficie GraftFast para la 
mejora de la furtividad en nanopartículas (MOF). 

El Premio al mejor trabajo para jóvenes investigadores de la Ribera, dotado con 1.500 
euros, ha sido para Óscar Gil Castell por su trabajo sobre las nanofibras de PCL/Ge con 
características a medida para aplicaciones biomédicas en el campo de la ingeniería de 
tejidos. 

Este año se han presentado 24 trabajos a este certamen científico, ocho de ellos 
procedentes de ciudades de la Ribera. Los premios se entregarán en un acto que tendrá 
lugar en la sala de plenos del Ayuntamiento de Algemesí el 1 de marzo, donde además 
los ganadores explicarán su trabajo. 

Además, en esta edición se han concedido cuatro accésits para Adrián Cárdenas Castell, 
Juan Ernesto Solanes Galbis, José Gabriel García Pardó e Inés Pulido Endrino. También 
dos menciones honoríficas para Máximo Cobos Serrano y Adrián del Río Vega. 

El jurado está formado por Carlos Hermenegildo, vicerrector de Investigación y 
catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina; José Pío Beltrán, coordinador 
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; José Gabriel Torres, vicedecano de la 
ETSE (Universitat de València) y catedrático de Ingeniería Electrónica; Salud Botella, 
profesora de Biotecnología; Rosa Cibrián, profesora de Fisiología; José Vicente Castell, 
catedrático de Bioquímica y director de la unidad de investigación de Hepatología del 
Hospital La Fe; Francisco Javier Sáiz Rodríguez, catedrático de Ingeniería Electrónica; Mª. 
Antonia Ferrús, catedrática Microbiología; los regidores Palma Egido y Pere Blanco, y la 
alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano. El profesor de Informática, Jaume Segura, es el 
secretario del jurado. 

 

Jurado del Premio de investigación Científico-Técnica de Algemesí 2019 del que formaba parte 
José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana. 
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Àngela Vidal Verdú, Premio para jóvenes investigadores menores de 26 años e investigadora 
del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto del CSIC y la 

Universitat de València. 
 
 
 
 
 
 
Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 


