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Valencia, 15 de diciembre de 2016 

El Ateneo Mercantil de Valencia otorga el Premio 
Ciencias de la Salud e Investigación a José María 
Benlloch 

 El profesor de investigación del CSIC José María Benlloch, Juan 
Manuel Revuelta, director general de la Fundación Finnova, y 
Leopoldo López Máñez, decano del Cuerpo Consular acreditado en 
Valencia, han sido los tres galardonados de este año por el Ateneo 
Mercantil de Valencia 
 

 El Ateneo Mercantil, en colaboración con los galardonados, 
organizó el I Simposio La Comunidad y Valencia por el Mundo 

La Junta Directiva del Ateneo Mercantil de Valencia otorga, con carácter anual, los 
Premios Ateneo Mercantil de Valencia: Sociedad Civil, con el objeto de distinguir a 
todas aquellas personalidades valencianas que hayan destacado en la divulgación de 
las artes, las letras, las ciencias y la innovación. Con motivo de esta entrega de 
premios, y en colaboración con los galardonados, el Ateneo Mercantil organizó el I 
Simposio La Comunidad y Valencia por el Mundo, que tuvo lugar el pasado lunes 12 de 
diciembre en su sede (plaza del Ayuntamiento, 18).  

El Premio Ciencias de la Salud e Investigación fue concedido a José María Benlloch 
Baviera, profesor de investigación del CSIC y director del Instituto de Instrumentación 
para Imagen Molecular (I3M), centro mixto de investigación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y el 
Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), con 
sede en la Ciudad de la Innovación de la UPV. Benlloch, que también recibió en 2014 el 
Premio Nacional de Investigación, impartió el pasado lunes la conferencia La 
investigación en imagen médica: progresos y dificultades. 

Las otras dos personalidades que obtuvieron la distinción del Ateneo Mercantil de 
Valencia fueron Juan Manuel Revuelta, director general de la Fundación Finnova, que 
recibió el Premio Derecho, Administración y Compromiso Social, por su destacada 
trayectoria europeísta, y Leopoldo López Máñez, decano del Cuerpo Consular 
acreditado en Valencia, y representante de los cónsules honorarios de España, 
Portugal y países del Mediterráneo, que fue galardonado con el Premio Ciencias 
Sociales y Comunicación.  
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Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 
Fax: 96.339.20.25                                                                                                                        
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