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Valencia, 22 de diciembre de 2016 

Rafael Sanjuán del Instituto de Biología 
Integrativa de Sistemas, seleccionado por el 
ERC con un ‘Consolidator Grant’  

 Rafael Sanjuán, profesor que coordina el proyecto “Vis-à-vis. 
Collective Infectious Units and the Social Evolution of Viruses”, 
forma parte de la línea de investigación en patógenos del I2Sysbio, 
centro mixto del CSIC y la Universitat de València 

 
 Los ‘Consolidator Grant’, con una dotación de 2 millones de euros, 

son subvenciones destinadas a investigadores de cualquier 
nacionalidad que desempeñen su labor en centros de investigación 
situados en estados miembros o países asociados 

Un proyecto de Rafael Sanjuán, investigador del Instituto de Biología Integrativa de 
Sistemas (I2Sysbio), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y de la Universitat de València, ha recibido 2 millones de euros del programa del 
Consejo Europeo de Investigación (ERC por sus siglas en inglés) ‘Consolidator Grant’ de 
la Unión Europea para su investigación en el ámbito de los virus y patógenos. 

Rafael Sanjuán, que coordina el proyecto “Vis-à-vis. Collective Infectious Units and the 
Social Evolution of Viruses”, es investigador y profesor del Departamento de Genética 
de la Universitat de València. Su trabajo en torno a la evolución de los virus y el análisis 
de las interacciones intervirales ha sido desarrollado en el seno del Instituto Cavanilles 
de Biodiversidad y Biología Evolutiva (Universitat de València), aunque, desde hace 
pocos meses, el investigador forma parte de la línea de investigación en patógenos del 
I2Sysbio (CSIC-UV), que iniciará en breve su actividad, y desde donde Sanjuán 
desarrollará el nuevo proyecto Consolidator. 

Los ‘Consolidator Grant’ son subvenciones destinadas a investigadores de cualquier 
nacionalidad que desempeñen su labor en centros de investigación situados en 
estados miembros o países asociados. Los aspirantes deben contar con una 
experiencia de entre siete y doce años desde la finalización del doctorado y una 
trayectoria científica prometedora. Como único criterio de evaluación, el ERC examina 
la excelencia científica tanto del investigador como de su propuesta. Independencia 
investigadora, madurez científica, impacto internacional y cierta presencia y visibilidad 
entre la comunidad científica europea se presentan como importantes indicadores 
para la evaluación. 

http://www.csic.es/prensa
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Rafael Sanjuán, investigador del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2Sysbio), centro 
mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universitat de 

València 
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