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NOTA DE PRENSA
La Academia Joven de España incorpora a diez nuevos miembros
Madrid, 7 de junio de 2021






10 jóvenes investigadores de entre 102 candidatos han sido elegidos, tras ser evaluados
por un comité internacional de expertos, para formar parte de la Academia Joven de
España.
Entre ellos se encuentran 5 receptores de las prestigiosas ayudas del Consejo Europeo de
Investigación (ERC-Starting Grant y Consolidator), el último galardonado con el Premio
Princesa de Girona y varios investigadores del Programa Ramón y Cajal.
En total, los 10 nuevos miembros de la Academia Joven de España son autores de más de
1000 artículos científicos.

El pasado jueves, 3 de junio, la Junta General de la Academia Joven de España, en reunión
extraordinaria, eligió 10 nuevos Académicos de Número. En el proceso de selección ha
participado un comité internacional independiente formado por investigadores de gran
prestigio que abarcan distintas áreas del conocimiento. A esta convocatoria se presentaron 102
candidatos, es decir, menos del 10% de los solicitantes ha sido seleccionado en un proceso
altamente competitivo por la excelente trayectoria profesional de los candidatos. Además de
los méritos académicos, se han tenido en cuenta otros factores como la diversidad de los
candidatos y la multidisciplinaridad de sus áreas de trabajo.
La edad promedio de los diez nuevos Académicos es de 38 años, siendo cinco de ellos mujeres.
Sus perfiles cubren diferentes ámbitos del conocimiento incluyendo arqueología, filosofía,
administración de empresas, física, química, nutrición, ciencia de materiales, microbiología,
genética y neurociencia. Entre ellos hay un investigador español que se encuentra trabajando
en el extranjero. Precisamente, una de las características que diferencian a la Academia Joven
de España es que permite a jóvenes investigadores españoles que trabajen fuera de nuestras
fronteras ser Académicos de Número. Esta novedad se introdujo para fomentar la colaboración
entre jóvenes investigadores españoles y para vincular a aquellos que están en el extranjero con
las instituciones académicas de nuestro país.
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Los nuevos Académicos de Número de la Academia Joven de España son: Jorge Alegre Cebollada,
Pablo Alonso González, Lino Camprubí Bueno, César de la Fuente Núñez, Estrella Díaz Sánchez,
Manuel Irimia Martínez, Laura Laguna Cruañes, María Llorens Martín, Beatriz Pelaz García y
Emma Torró Pastor. Entre ellos se encuentran cinco receptores de las prestigiosas ayudas del
Consejo Europeo de Investigación (ERC-Starting Grant y Consolidator), el último galardonado
con el Premio Princesa de Girona y varios investigadores del Programa Ramón y Cajal. En total,
los diez nuevos miembros de la Academia Joven de España son autores de más de 1000 artículos
científicos.
Sobre la Academia Joven de España:
La Academia Joven de España se fundó en 2019 por 7 investigadores españoles miembros de la
Academia Joven Global. Entre sus objetivos destacan:








Promover la ciencia como opción profesional entre la juventud mediante la visibilización
de jóvenes excepcionales de cualquier país, y en particular de España, como modelos a
seguir.
Promocionar la capacitación científica a través del fomento del saber, la investigación y
la innovación como motores del desarrollo económico, y apoyar el intercambio entre
jóvenes investigadores de diferentes instituciones, tanto nacionales como
internacionales.
Servir de foro y plataforma para los jóvenes investigadores de nuestro país de forma
que tenga la oportunidad de colaborar y contribuir a dar forma a las políticas de fomento
del conocimiento en España.
Permitir a jóvenes investigadores españoles que trabajen en el extranjero formar parte
de la Academia con el fin de servir de nexo entre estos investigadores y nuestro país.

En la actualidad la Academia cuenta con 30 Académicos de Número, y en los próximos dos años
alcanzará el número máximo de 50 Académicos que establecen sus estatutos. Sus actuales
Académicos incluyen, entre otros, a 13 beneficiarios de las prestigiosas ayudas del Consejo
Europeo de Investigación (ERC-Starting Grant y Consolidator), varios receptores de Premios
Princesa de Girona y un Premio Rey Jaime I. Además, entre sus académicos hay 5 investigadores
españoles que se encuentran trabajando fuera de nuestras fronteras.
Una de las características que distinguen a la Academia Joven de España es que la pertenencia
a la misma está limitada a 5 años. Esta peculiaridad permite preservar la juventud de los 50
Académicos de la corporación, incorporándose cada año 10 nuevos Académicos que sustituyen
a aquellos cuya pertenencia finaliza en esa anualidad.
Desde su fundación, la Academia Joven de España ha elaborado distintos informes que ha
remitido al Ministerio de Ciencia e Innovación sobre el desarrollo de nuevas vacunas, la
prevalencia del SARS-CoV-2 en distintos medios y la suficiencia sanitaria en España. Además, ha
organizado diez webinars para dar a conocer la contribución de la ciencia española a la lucha
contra la COVID-19 e informar sobre aspectos relacionados con la investigación nacional.
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