
 
 

Nota de prensa  

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

Tel. :  96 362 27 57  

www.dicv.cs ic.es  

 

Página 1 de 2 

Valencia, 23 de junio de 2020 

Dos investigadores de INGENIO ganan el 
tercer premio de la última edición del 
Premio Investigación en Economía y 
Gestión de la Innovación de la UAM 

 La investigación premiada ofrece algunas recomendaciones 
para las diferentes organizaciones y legisladores sobre cómo 
mejorar el desarrollo de medicamentos en los tratamientos 
contra el cáncer 

Joaquín M. Azagra, investigador del Instituto de Gestión de la Innovación y del 
Conocimiento (INGENIO), centro mixto de investigación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València, y Sihan Li, 
estudiante de doctorado en el mismo instituto, han ganado el tercer premio en la XI 
edición del Premio Investigación en Economía y Gestión de la Innovación de la Cátedra 
UAM-Accenture (Universidad Autónoma de Madrid). El trabajo galardonado, que lleva 
por título Success of Drug Development in Cancer Disease: Radicalness and social 
capital, busca proporcionar un nuevo método para vincular indicadores de radicalidad 
y éxito en el desarrollo de fármacos contra el cáncer.  

Los resultados muestran que las entidades que desarrollan fármacos moleculares 
radicales, es decir, totalmente nuevos, tienen más posibilidades de conseguir 
resultados exitosos. Estas conclusiones no se pueden aplicar a las que desarrollan 
terapias biológicas. Por lo que respecta al capital social, es una fuente que favorece el 
desarrollo de medicamentos, pero no necesariamente favorece la radicalidad en este 
desarrollo.  

Esta investigación ofrece algunas contribuciones teóricas sobre los beneficios del 
desarrollo de medicamentos y ofrece, además, algunas recomendaciones para las 
diferentes organizaciones y legisladores sobre cómo mejorar el desarrollo de 
medicamentos en el campo de los tratamientos contra el cáncer.  

Autores del artículo  

Joaquín M. Azagra es doctor en Economía por la Universitat de València. Se ha 
especializado en economía de la innovación y economía de la ciencia. Por su formación 
complementaria, su trayectoria profesional y la coautoría de sus trabajos, sus 
contribuciones beben de campos como las ciencias de la información, la 
administración de empresas, la política o la geografía.  
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En cuanto a Sihan Li, realizó un grado en Gestión y un máster en Economía en la 
Northeastern University (China). Actualmente, está realizando su tesis doctoral en 
INGENIO. Está interesada en la investigación en innovación en medicina, transferencia 
del conocimiento y análisis de redes. 

Los artículos Local human capital and innovation spillovers, de Alekseeva, L. & Antón, 
M. y The XX factor: Female managers and innovation in a cross-country setting, de 
Foss, N.J.; Lee, P.M.; Murtinu, S. & Scalera, V.G. quedaron en primer y segundo lugar, 
respectivamente. 

Artículo completo de Joaquín M. Azagra y Sihan Li: https://bit.ly/2CxTe1u 

 

 

Joaquín M. Azagra, investigador de INGENIO, y Sihan Li, estudiante de doctorado. 
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