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Matilde Carbajo Usano 
Beca para cursar un Doctorado en Historia, en la Universitat Pompeu Fabra  
Nace en Madrid (España) en 1996. Es graduada en arqueología por la Universidad 
Complutense de Madrid (España) y en Antropología Social y Cultural por la Universidad 
Lumière Lyon 2 (Lyon, Francia) y Máster en Prehistoria por la Universidad Complutense 
de Madrid con la calificación más alta en 2020. El mismo año, obtiene una beca de 
colaboración para el departamento de Etnobotánica en la misma universidad y realiza 
unas prácticas en el Museo Nacional de Antropología (Madrid, España). Ha participado 
en excavaciones y laboratorios arqueológicos de diferentes periodos y culturas en 
España, Francia e Israel y ha realizado trabajos de campo antropológicos en España y 
Francia. Actualmente es miembro investigador de ABERIGUA y estudiante de 
doctorado en Arqueología histórica en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, 
España), con la exploración de la intersección entre la etnobotánica, la salud y el 
colonialismo español (900 dC-1989 dC) del archipiélago de las Islas Marianas (Pacífico 
occidental) como objeto de estudio. 
 
Juan Carrillo del Saz 
Beca para cursar un Doctorado en Filología Inglesa, en la Universitat Autònoma de 
Barcelona  
Nace en Cuenca (España) en 1990. Arquitecto por la Universitat Politècnica de València 
(2014), graduado en Traducción e Interpretación por la Universitat Pompeu Fabra 
(2020) con Premio Extraordinario de Fin de Carrera y máster en Estudios de Traducción 
por la misma universidad (2021). Como investigador, sus intereses recaen en los 
campos de la traducción y la recepción literarias. Es miembro de TRILCAT (Grupo 
Consolidado de Investigación en Traducción, Recepción y Literatura Catalana, UPF). 
Habla con total fluidez inglés, español, catalán y francés, y tiene un buen dominio del 
italiano. Antes de emprender el doctorado, trabajó como traductor para distintas 
editoriales e impartió docencia, como profesor asociado, en asignaturas de traducción 
en la Universitat Pompeu Fabra. Fue galardonado con el XXIV Premio Andreu Febrer de 
Traducción (2020) por su versión catalana de una selección de poemas de Luis 
Cernuda. Actualmente, gracias a la beca INPhINIT Retaining concedida por la 
Fundación La Caixa, escribe una tesis doctoral sobre las traducciones españoles de las 
obras de Edith Wharton, Willa Cather y Kate Chopn, al tiempo que cursa el programa 
de doctorado en Filología Inglesa de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Giovanna Fico 
Beca para cursar un Doctorado en Medicina e Investigación Traslacional, en el IDIBAPS 
– Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 
Graduada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Nápoles, Federico II. Es 
especialista en psiquiatría y ha sido residente en la Universidad de Campania «Luigi 
Vanvitelli» de Nápoles. Actualmente, es investigadora predoctoral en el Instituto de 
Neurociencias de la Universidad de Barcelona, IDIBAPS, Hospital Clínico de Barcelona 
(España). Ha participado en diferentes proyectos de investigación en unidades de 
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investigación reconocidas como el Grupo de Investigación Consolidado, entre ellos, el 
proyecto Trastornos Bipolar y Depresivo (2017 SGR 1365) del Hospital Clínic de 
Barcelona. Una de las principales líneas de investigación en las que ha trabajado son el 
estudio de las bases neurobiológicas del trastorno bipolar y los factores clínicos 
relevantes en el trastorno bipolar. 
 
Tania González Cantera 
Beca para cursar un Doctorado en Ciencias Humanas, del Patrimonio y de la Cultura, en 
la Universitat de Girona  
Nace en Barakaldo (Bizkaia) en 1995. Se muda a Barcelona para estudiar los grados de 
Arqueología (2013-2017) e Historia (2014-2018) en la Universidad de Barcelona (UB). 
Su TFG de Arqueología es galardonado en el IV certamen de la Revista Arkeogazte en 
2018 y es publicado por la editorial uruguaya Euskal Erria en 2020. Participa en 
numerosas excavaciones arqueológicas de diversas cronologías y territorios, como en 
el yacimiento talayótico de Ses Païses (Mallorca) o el monasterio sanjuanista de 
Alguaire (Lleida). Se especializa en la arqueología contemporánea tras su colaboración 
con los proyectos del Poble Vell (Tarragona) y los sistemas defensivos de Saseta y 
Lemoatx (País Vasco), coordinados por la Sociedad de Ciencias Aranzadi. En junio de 
2019 participa como ponente en el congreso internacional Posguerras / Aftermaths of 
War, celebrado en Barcelona. Para complementar su formación, estudia el Máster de 
Gestión del Patrimonio Cultural y Museología, también en la Universidad de Barcelona. 
De forma paralela, realiza una investigación histórica para el Museu de L’Hospitalet, 
que arroja a la luz la identidad y trayectoria vital de 67 deportados de la localidad a 
campos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. A raíz de dicho estudio, el 
ayuntamiento de la localidad le encarga la elaboración de un programa didáctico y una 
exposición temporal que homenajee a las víctimas del Holocausto. Realiza una estancia 
Erasmus Placement en el Museo Nacional de Historia Contemporánea de Eslovenia, 
donde tiene la oportunidad de colaborar en proyectos y exposiciones europeas e 
internacionales. También trabaja como guía y mediadora cultural en el centro de 
exposiciones Deusto Expo Center (Bilbao). Actualmente forma parte del proyecto 
‘Escenaris de la història’ del Museu d’Història de Catalunya, donde representa al 
Museu de L’Hospitalet a través de una propuesta centrada en la memoria del 
tardofranquismo y la Transición. 
 
Benjamin Irvine 
Beca para cursar un Doctorado en Geografía, en la Universitat Autònoma de 
Barcelona  
Nace en Londres (Reino Unido), en 1989. Es investigador doctoral en el departamento 
de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB, España). Sus 
investigaciones están dirigidas a la ecología política de la economía urbana, que 
incluyen: reciclaje de materiales, transporte y regeneración urbana. Posee un máster 
en estudios interdisciplinarios en sostenibilidad (Economía ecológica) de la ICTA-UAB 
(España) y un grado en Política, Filosofía y Económica por la Universidad de 
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Manchester (Reino Unido). Ha trabajado como investigador independiente de justicia 
económica, consultor de redacción de subvenciones para proyectos de I + D sobre 
tecnologías bajas en carbono, y ha realizado podcasts e investigaciones sobre políticas 
en la Real Sociedad de Artes, Fabricantes y Comercio (The RSA, Reino Unido). 
 
Juan Antonio Marín Jiménez 
Beca para cursar un Doctorado en Medicina e Investigación Traslacional, en IDIBELL - 
Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge 
Nace en Málaga (1990), es médico oncólogo y actualmente trabaja en el grupo de 
Inmunoterapia oncológica del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Bellvitge 
(IDIBELL), en Barcelona. Está centrado en el estudio de las neoplasias ginecológicas, 
con el objetivo de mejorar y personalizar las inmunoterapias para su tratamiento. Tras 
sus prácticas de investigación en la Universidad de Colorado (Denver, EE.UU.) y en el 
Instituto de Investigación Médica del Hospital del Mar (Barcelona), su mayor 
motivación es convertirse en médico-científico, compaginando la formación clínica con 
una perspectiva de investigador traslacional. Con este objetivo, ha iniciado los estudios 
de doctorado en Inmunooncología a través del Programa de Becas de la Fundación ”la 
Caixa”. 
 
Marion Martínez 
Beca para cursar un Doctorado en Bioquímica, Biología molecular y Medicina, en el 
VHIO - Institut d’Oncologia Vall d’Hebron 
Nace en Toulouse (Francia), en 1994. Actualmente está realizando un doctorado en el 
Instituto de Oncología Vall d’Hebron (Barcelona). Su proyecto tiene como objetivo 
identificar nuevas microproteínas secretadas por tumores pancreáticos y estudiar su 
función como mensajeros extracelulares en la estimulación de la agresividad del 
cáncer y la metástasis. Anteriormente, obtiene dos títulos de grado con matrícula de 
honor, en Ciencias Sociales por SciencesPo Paris y en Biología por la Universidad de la 
Sorbona. Durante el último año de sus estudios de grado realiza un intercambio en la 
U.C. Berkeley (Estados Unidos, CA). De regreso a Europa, obtiene un Máster en 
Derecho de la Propiedad Intelectual por la Facultad de Derecho de SciencesPo Paris, y 
realiza sus prácticas en distintos despachos de abogados en París, trabajando en 
Derecho Sanitario y Derecho de Patentes. Paralelamente, obtiene un Máster en 
Biología Molecular y Celular (especialización en Células Madre) por la Universidad de la 
Sorbona. Durante sus prácticas en laboratorios de Madrid (IMDEA Alimentación) y 
Barcelona (VHIO), ha tenido la oportunidad de profundizar en la Biología del Cáncer, 
trabajando en la exploración de nuevas intervenciones nutricionales en el cáncer y 
definiendo el papel del microproteoma en las neoplasias malignas. 
 
Pau Mir García 
Beca para cursar un Doctorado en Física Computacional y Aplicada, en la Universitat 
Politècnica de Catalunya 
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Nace en Sant Quirze del Vallès (Barcelona) en 1996. Actualmente, cursa estudios de 
doctorado en Matemática física. Trabaja en el campo de la geometría simpléctica y le 
interesan los problemas de la cuantificación y los sistemas integrables en colectores 
con límite. 
 
Stella Nicolau 
Beca para cursar un Doctorado de Biomedicina, en el UBNEURO - Institut de 
Neurociències de la Universitat de Barcelona 
Nace en Chipre en 1996, quiere realizar una contribución científica que pueda ayudar a 
reducir las tasas de autolesiones en adultos jóvenes con trastorno límite de la 
personalidad (TLP). Es Licenciada en Psicología y Español por la Universidad de 
Gettysburg (Pensilvania, Estados Unidos) y Máster en Investigación del 
Comportamiento y la Cognición de la Universidad de Barcelona (Barcelona, España). 
Paralelamente a sus estudios en la Universidad de Gettysburg, trabaja como asistente 
de investigación en un laboratorio de Psicopatología y Personalidad con la Dra. Kathy 
Berenson, donde es coautora de un artículo que explora los mecanismos 
disfuncionales de recompensa que pueden subyacer a las conductas autolesivas en el 
TLP. En su tesis de grado, y en un esfuerzo por comprender mejor este trastorno de 
alto riesgo, adopta un enfoque conductual del TLP y en su tesis de Máter emplea 
métodos de neuroimagen para mapar los correlatos cerebrales del TLP. Tras obtener el 
Máster por la Universidad de Barcelona, trabaja durante un año con el Dr. Daniel Vega 
Moreno en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital General de 
Igualada (Barcelona, España). Compagina el trabajo clínico y de investigación y codirige 
Grupos de Terapia Conductual Dialéctica (TCD) de pacientes jóvenes con TLP y analiza 
datos procedentes de estudios de Evaluación ecológica momentánea (EMA) e 
imágenes de resonancia magnética funcional (RMf) que investigan el papel del 
procesamiento de recompensa en la autolesión no suicida. Actualmente cursa un 
doctorado en Biomedicina en el Instituto de Neurociencias de la Universidad de 
Barcelona (UBNEURO) bajo la supervisión conjunta del Dr. Josep Marco Pallarés 
(Aprendizaje en Reward LAB) y el Dr. Daniel Vega Moreno (Departamento de 
Psiquiatría y Salud Mental, Hospital General de Igualada). Su proyecto de doctorado 
tiene como objetivo explorar los correlatos neuronales de la recompensa social en 
participantes sanos y en adultos jóvenes diagnosticados con TLP. Específicamente, está 
desarrollando un nuevo paradigma con tipos de recompensa social ecológicamente 
válidos basados en las redes sociales (por ejemplo, los "Me gusta", adaptados de 
Instagram), y está utilizando técnicas de imágenes funcionales para mapar el cerebro 
de los participantes mientras esperan y reciben recompensas sociales. Su proyecto 
puede ayudar a identificar alteraciones en el procesamiento neuronal de la 
recompensa social en el TLP (por ejemplo, un sesgo negativo en la decodificación de 
las recompensas sociales) y permitiría diseñar intervenciones mejor dirigidas para que 
estos pacientes fueran conscientes de sus sesgos afectivos y promover 
interpretaciones más favorables de la información social recibida. Ello ayudaría a que 
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las interacciones sociales fueran menos dolorosas para los adultos jóvenes que 
padecen TLP y, a su vez, reduciría un posible desencadenante de autolesiones. 
 
 
Olivia Prior Palomares  
Beca para cursar un Doctorado en Ingeniería Biomédica, en el VHIO - Institut 
d’Oncologia Vall d’Hebron 
Nace en Buenos Aires, Argentina, en 1996. Su interés en el potencial de la tecnología 
para mejorar la atención sanitaria le lleva a cursar el grado de Ingeniería Biomédica en 
la Universidad de Barcelona. Como parte de su proyecto de final de grado, trabaja en 
el Centro Internacional para los Métodos Numéricos en la UPC bajo la supervisión del 
Dr. Eduardo Soudah, donde trabaja en un sistema de realidad aumentada aplicado a la 
cirugía oncológica. Posteriormente, cursa un Máster en Medicina Traslacional en la 
Universidad UC Berkeley con la ayuda de una beca Fullbright. Como estudiante de 
máster, trabaja en el laboratorio Sarwal de la UCSF y la filial del Dr. Sarwal, NephroSant 
donde su investigación se centra en el desarrollo de un dispositivo de diagnóstico Point 
of Care para detectar cálculos renales. En su doctorado, estudiará la aplicación del 
aprendizaje mecánico en el procesamiento de imágenes oncológicas con el objetivo de 
mejorar la caracterización del tumor. Realizará estos estudios en el Grupo Radiomics 
(VHIO) bajo la supervisión de la Dra. Raquel Pérez-López.  
 
Maria Quintana Verdaguer  
Beca para cursar un Doctorado en Biomedicina, en el IRB Barcelona- Institute for 
Research in Biomedicine 
Nace en Barcelona en 1997. En 2019 obtiene un grado en Biología Humana por la 
Universidad Pompeu Fabra (UPF). Durante sus estudios de grado, realiza 2 prácticas de 
investigación en verano, en el grupo de Señalización celular de la UPF y en el Instituto 
de Microcirugía Ocular en Barcelona, y una estancia de 6 meses en la Universidad 
Radboud (Nijmegen, Países Bajos). En 2019 recibe una beca del CSIC (JAE-Intro) de 
introducción a la investigación que le permite realizar una estancia en el Instituto de 
Biología Molecular de Barcelona (IBMB) en el grupo de la Dra. Marian Martínez-Balbás. 
Más tarde, se incorpora al laboratorio del Dr. Brent Derry en Si-ckKids (Toronto, 
Canadá), enfocando su investigación en la caracterización de la influencia del tamaño 
celular en en la vida útil de C. elegans. En 2020 se matricula en el Máster de 
Investigación Multidisciplinar en Ciencias Experimentales del Instituto de Ciencia y 
Tecnología de Barcelona (BIST). Realiza su tesis de máster en el grupo de investigación 
del Dr. Francesc Posas y la Dra. Eulàlia de Nadal del Instituto de Investigación en 
Biomedicina (IRB Barcelona), trabajando en un proyecto destinado a descifrar los 
mecanismos moleculares que regulan la longitud de los telómeros de las levaduras 
durante la adaptación al estrés. Actualmente realiza estudios de doctorado en 
Biomedicina en el grupo de investigación de Señalización Celular del IRB Barcelona, 
donde continúa su trabajo sobre la relación de la biología de los telómeros con las 
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respuestas adaptativas al estrés. Además, ha participado en varios programas de 
divulgación científica, voluntariado e innovación durante sus años académicos. 
 
David Torres Fernández 
Beca para cursar un Doctorado en Medicina e Investigación Traslacional, en ISGlobal - 
Instituto de Salud Global de Barcelona 
Nace en Madrid en 1991. Se gradúa en Medicina por la Universidad Autónoma de 
Madrid en 2015, tras recibir seis Becas de Excelencia y el Premio Nacional de Grado. 
Entra a trabajar como pediatra en el Hospital Universitario 12 de Octubre y amplía su 
formación cursando el Máster en Enfermedades Infecciosas Pediátricas, Medicina 
Tropical y Salud Internacional e Infección por VIH. Ha trabajado en varios países de 
ingresos bajos y medianos, como Camerún y Ruanda, y ha publicado diversos artículos 
en revistas y libros internacionales sobre enfermedades infecciosas pediátricas y 
medicina tropical. Su principal área de interés es la reducción de la mortalidad infantil 
en los países de ingresos bajos y medianos, sobre todo como consecuencia de la 
malaria. Es becario predoctoral en el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) 
que colabora con el Centro de Investigación Sanitaria de Manhiça (CISM). Actualmente 
trabaja en el desarrollo de una nueva generación de fármacos antimaláricos 
innovadores, para superar la resistencia a los tratamientos tradicionales. También se 
dedica al estudio de los biomarcadores de pronóstico para el diagnóstico diferencial y 
la estratificación del riesgo de la malaria grave. Su investigación tiene como objetivo 
integrar la investigación clínica rigurosa con métodos epidemiológicos avanzados para 
cambiar las políticas sanitarias de lucha por la erradicación de la malaria. 
 
Gloria Cristina Bonel Torres  
Beca para cursar un Doctorado en Biociencias Moleculares (Medicina), en el CNIO - 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
Nace en Granada en 1997. En 2019 se gradúa en Bioquímica por la Universidad de 
Granada, con matrícula de honor. Entre 2017 y 2019, se incorpora como investigadora 
al laboratorio del Dr. José Antonio Lupiáñez del Departamento de Bioquímica y 
Biología Molecular de la misma Universidad. La Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) le concede la Beca de Prácticas de Laboratorio de Verano 2018 (PPLVE18) (2 
meses) y, posteriormente, una Beca de Iniciación a la Investigación (Universidad de 
Granada) (10 meses). Durante este tiempo, realiza ensayos con nuevos compuestos 
terapéuticos en líneas celulares de hepatocarcinoma y publica un artículo como primer 
autor y un cartel en un congreso internacional. En 2020, obtiene un Máster en 
Biomedicina Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), con una tesis 
de master que desarrolla en el laboratorio del Dr. Eduardo López-Collazo (IdiPAZ). Más 
tarde, empieza a trabajar en el mismo grupo de investigación con un proyecto 
centrado en la interacción entre el sistema inmunológico y las células del cáncer de 
mama al inicio de la metástasis. Actualmente, cursa su doctorado en el CNIO con un 
proyecto sobre la descripción de los mecanismos moleculares que dictan la respuesta a 
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los inhibidores de CDK4/6 y favorecen la aparición de resistencias en pacientes con 
cáncer de mama metastásico. 
 
Jose Manuel Camacho Rodríguez 
Beca para cursar un Doctorado en Ingeniería Informática y de Telecomunicación, en el 
ICMAT – Instituto de Ciencias Matemáticas 
Este almeriense obtiene un grado en Matemáticas en 2018 por la Universidad de 
Almería. Durante sus estudios de licenciatura, ha tenido experiencias en el extranjero 
como becario ISEP (Universidad de Tennessee, Knoxville; 2016-2017) y becario 
Erasmus + (Universidad de Sheffield, Reino Unido; 2017-2018). También trabajó en 
Icodemy como Game Developer Intern (julio de 2017). Luego, obtiene un máster en 
Data Science por la Universidad Sapienza de Roma en 2020. Durante este período, 
realiza prácticas en Enel como Data Scientist (julio de 2019 - octubre de 2019). 
Después de sus estudios de máster, hace prácticas en la Universidad Sapienza de Roma 
investigando la actividad de los bots en Twitter en la pandemia Covid-19 (octubre de 
2020 - marzo de 2021). Posteriormente, se incorpora a ICMAT como becario de 
investigación aplicando métodos de Machine Learning en proyectos de diferentes 
disciplinas.  
 
Beatriz Cicuéndez Salazar  
Beca para cursar un Doctorado en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina, en el 
CNIC - Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
Nace en Madrid en 1997. Se gradúa en Bioquímica por la Universidad Autónoma de 
Madrid tras finalizar el Bachillerato con una nota media de 10, y matrícula de honor en 
la ESO en 2013. Se gradúa en 2019 con una nota media de 9 y cuatro matrículas de 
honor, que la sitúan entre los diez mejores expedientes académicos. Durante la 
carrera, es la primera seleccionada en la beca del Programa de Intercambio de 
Acuerdo Internacional que le permite realizar un periodo de prácticas en la 
Universidad Estatal de Ohio. Realiza prácticas y también el proyecto de fin de grado en 
el laboratorio Dr. José Manuel Cuezva en el Centro de Biología Molecular Severo 
Ochoa. Durante el periodo de prácticas, desarrolla un kit ELISA para la cuantificación 
de la huella bioenergética en muestras de adenocarcinoma y carcinoma de células 
escamosas. Al finalizar la carrera, participa en el Programa CICERONE en el Centro 
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares en el Laboratorio de la Dra. Guadalupe 
Sabio donde analiza la función del p38d en el hígado. Además, asiste al XLII Congreso 
de la SE BBM con la beca del curso de iniciación a la investigación de la SE BBM. 
Posteriormente se matricula en el Máster de Biomedicina Molecular de la UAM que 
finaliza como primera de su promoción. Obtiene la beca Máster en Biomedicina CNIC-
ACCIONA para continuar su proyecto sobre el p38d con la Dra. Sabio. También obtiene 
la beca de la Fundación Ramón Areces y la beca UAM 2019-2020 50% Aid que rechaza 
para poder aceptar la beca CNICA-CCIONA. Durante ese año en el CNIC con la beca 
CNIC-ACCIONA, participa en una publicación (eLife) sobre la infiltración de neutrófilos 
en el hígado de ratón que sigue un patrón circadiano y regula los genes del reloj de los 
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hepatocitos mediante la secreción de la elastasa de neutrófilos (NE). Finalmente, se 
demostró que los neutrófilos contribuyen al mantenimiento de la homeostasis 
hepática diaria mediante la regulación del eje NE / JNK / Bmal1. Además, publica una 
revisión como primera autora (Metabolismo Molecular). Esta revisión resume los 
resultados que indican que la desregulación de las cinasas del estrés desempeña una 
función fundamental en el desarrollo de la esteatosis y que son importantes en la 
inducción de fibrosis hepática. Tras este período en el CNIC obtiene las becas 
predoctorales AECC, FPU y FPI para cursar el doctorado, que rechaza para poder 
conservar la beca de Fundación “la Caixa” INPhINIT. 
 
Ángel Fernández Sanromán  
Beca para cursar un Doctorado en Biociencias Moleculares, en el CNIO - Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas 
Nace en Vigo (Pontevedra) en 1988. Es investigador biomédico formado como 
biotecnólogo con especialización en asistencia sanitaria por la Universidad Politécnica 
de Madrid (Madrid, España). Tras graduarse, recibe una beca de posgrado de la 
Fundación Barrié para cursar un Máster en Genómica Aplicada en el Imperial College 
of Science Technology and Medicine (Londres, Reino Unido). Actualmente, cursa 
estudios de doctorado en Biociencias Moleculares en el Grupo de Cáncer Endocrino 
Hereditario del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España (Madrid, 
España) con el apoyo de la Beca ”la Caixa” INPhINIT Retaining. Es un apasionado del 
campo de investigación en el que empezó con la publicación dos artículos como primer 
autor durante sus prácticas extracurriculares en el grupo BIOSUV de la Universidad de 
Vigo (Vigo, España) y un periodo de investigación de 6 meses en la Universidad 
Politécnica de Madrid con una Beca de Colaboración. No obstante, está 
particularmente interesado en la investigación oncológica, en la que ha adquirido 
experiencia como científico visitante en el Grupo de Cáncer Hereditario y el 
Laboratorio de Dinámica del Cáncer en el Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas de España y el Instituto Francis Crick de Londres (Reino Unido), 
respectivamente. Sus intereses académicos son variados y también se ha formado en 
codificación, estadística y análisis de datos (principalmente en R), que se añaden a su 
capacidad de trabajo en equipo, de pensamiento crítico, de organización y de diseño 
experimental que ha desarrollado durante estos estudios. Es un ávido lector y 
deportista activo, actualmente practica el entrenamiento con pesas, aunque 
previamente, ha jugado también al tenis, al fútbol y al baloncesto, todos ellos deportes 
de los que le encanta ser espectador. 
 
Marcos Galán Ganga  
Beca para cursar un Doctorado en Investigación Biomédica, en el CNIC - Centro 
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
Nace en Madrid en 1996. Se licencia en Bioquímica por la Universidad Autónoma de 
Madrid en 2018. Como estudiante de grado, realiza diferentes prácticas de 
investigación sobre la fisiología del cerebro humano en la salud y la enfermedad, 
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primero en el grupo de Neurovirología, dirigido por el Dr. José Antonio López-Guerrero 
del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid y, 
después, en el laboratorio de Tumores cerebrales dirigido por el Dr. Massimo Squatrito 
en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España. Desarrolla su 
tesis de grado en el laboratorio de la Dra. Isabel Lastres Becker, del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (IIBm, CSIC-UAM). Por su excelente trabajo 
durante este período, su tesina recibe la puntuación de 10 sobre 10 (matrícula de 
honor). En 2019 cursa un Máster en Biomedicina Molecular en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Su trabajo de fin de Máster sobre el papel de los receptores 
cannabinoides tipo 2 en el proceso neurodegenerativo asociado a las tauopatías 
obtiene el Premio Especial del Jurado Arquímedes al mejor proyecto de investigación, 
otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el XVIII 
Certamen Arquímedes. En 2020 solicita la beca Deja Tu Huella, un prestigioso plan de 
desarrollo profesional que ofrecen Roche Pharma S.A. y la Escuela de Negocios CEU 
IAM para estudiar un Título de Experto en Industria Farmacéutica. Trabaja como 
asistente de investigación clínica en esta importante empresa internacional de la 
industria sanitaria y obtiene conocimientos sobre la importancia de llevar la 
investigación básica a la atención de los pacientes. Recientemente, ha continuado 
trabajando en investigación clínica como Especialista en Activación de Sitios en ICON 
(Legacy PRA Health Sciences). En otoño de 2021, se incorpora como becario de 
INPhINIT Retaining, al grupo de Fisiopatología Neurovascular dirigido por la Dra. María 
Ángeles Moro del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) de 
España. En este Centro de Excelencia Severo Ochoa, su proyecto de doctorado se 
centrará en revelar los mecanismos cardiovasculares que pueden desencadenar la 
aparición y empeorar el pronóstico de la demencia y la enfermedad de Alzheimer. 
 
Roberto Guirado Liñán  
Beca para cursar un Doctorado en Tecnologías y Sistemas de Comunicaciones, en la 
Universidad Politécnica de Madrid  
Nace en Badalona en 1997. Cursa un grado y un máster en Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación por la Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona, España) en 
2019 y 2021, respectivamente. Entre febrero de 2019 y agosto de 2019 es estudiante 
de investigación visitante en el Instituto Tecnológico de Georgia. Desde septiembre de 
2019 hasta enero de 2021, trabaja como asistente de investigación en el Centro 
NaNoNetworking en Cataluña. Realiza su tesis de fin de máster en IBM Research Zurich 
desde febrero de 2021 hasta julio de 2021. Durante sus estudios de grado y de 
postgrado, trabaja como becario en diferentes empresas de telecomunicaciones con 
sede en Barcelona. Cursará los estudios de doctorado en la Universidad Politécnica de 
Madrid. Sus actuales intereses en investigación se centran en el diseño de RF y la capa 
física inalámbrica. 
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Juan Carlos López Gil 
Beca para cursar un Doctorado en Medicina y Cirugía, en el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols" - CSIC 
Nace en Madrid en 1995. Graduado en Farmacia (2018) y en Biotecnología (2019) por 
la Universidad Francisco de Vitoria con un brillante expediente académico becado 
(2013-2018). Durante sus estudios realiza estancias de investigación en varios centros 
nacionales (CNIO, IiSGM, CSIC) e internacionales (UZH-USZ). Actualmente realiza sus 
estudios de doctorado en el grupo de Células madre oncológicas y Microambiente 
tumoral del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (IIBm-CSIC). Su 
trabajo tiene como objetivo descubrir nuevos mecanismos de evasión inmunitaria 
expresados por las células madre del cáncer de páncreas. 
 
Ángel López Corps  
Beca para cursar un Doctorado en Física de la Materia Condensada, Nanociencia y 
Biofísica, en el Instituto de Estructura de la Materia (IEM-CSIC)  
Nace en Madrid en 1995. Tras sus estudios de Bachillerato, obtiene una calificación de 
13.71 sobre 14 en las pruebas de acceso a la universidad, accediendo al doble grado en 
Matemáticas y Física de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y siendo 
galardonado con el premio extraordinario a los 100 mejores expedientes académicos 
matriculados en esta universidad. En 2019 obtiene los títulos de Graduado en Física y 
Graduado en Matemáticas, y en 2020 obtiene el título de Máster Universitario en 
Física Teórica también por la UCM. Durante estos años, combina sus estudios con 
actividades de divulgación científica en su Facultad, y establece colaboraciones 
científicas para iniciarse a la investigación dentro y fuera de ella, destacando el 
Instituto de Estructura de la Materia (IEM-CSIC). Investiga diversos aspectos de la 
mecánica estadística cuántica, en particular en las áreas de dinámica de sistemas 
cuánticos fuera del equilibrio, termalización cuántica, caos cuántico, y transiciones de 
fase cuánticas. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en el IEM-CSIC con el 
apoyo de la Fundación ‘la Caixa’, explorando aspectos teóricos sobre el equilibrio 
termodinámico e información en sistemas cuánticos colectivos y fuertemente 
correlacionados, de interés para la física de la materia condensada y las nuevas 
tecnologías cuánticas. 
 
Júlia Souza Ayerbe  
Beca para cursar un Doctorado en Historia del Arte, en la Universidad Complutense de 
Madrid 
Júlia Ayerbe (São Paulo, Brasil, 1982) es comisaria, editora e investigadora y sus áreas 
de especialidad son feminismos, prácticas editoriales y diversidad funcional. En São 
Paulo, fue por cinco años y medio editora sénior del museo Pinacoteca do Estado, 
donde editó publicaciones sobre la colección, muestras temporales y en colaboración 
con instituciones internacionales como la Tate, el Museu de Serralves, la Art Gallery of 
Ontario y el MNCARS. También colaboró como comisaria y editora con otras 
instituciones culturales del país, a ejemplo del Sesc, Paço das Artes, Prêmio Indústria 
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Nacional Marcantonio Vilaça, SP-Arte, entre otras. Desarrolló proyectos 
experimentales y colectivos en espacios autónomos a ejemplo de la editorial 
independiente Edições Aurora, de la cual fue co-gestora por cinco años, donde publicó 
diez libros, una colección de seis ensayos y cuatro obras gráficas sobre arte, 
feminismo, queer, y políticas urbanas. Se mudó a Madrid en septiembre de 2017 
donde realizó el Máster “Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual” 
(UAM/UCM/MNCARS) con el TFM “Un malestar que no puede tener nombre: lecturas 
y traducciones del feminismo de la segunda ola en la crítica de arte brasileña”, dirigido 
por la Prof. Estrella De Diego. Desde entonces, ha colaborado con instituciones 
culturales europeas como Galerias Municipais (Lisboa), HKW (Berlín), CA2M (Móstoles) 
y MNCARS (Madrid) y con publicaciones como Utopia: Revista de Crítica Cultural 
(España y México) y The White Hut (Alemania). Junto a la artista Costa Badía coordina 
el grupo de investigación equipoDIVERSO en torno a la intersección entre museos, arte 
y diversidad funcional en el MNCARS. 
 
Tommaso Vicanolo  
Beca para cursar un Doctorado en Biociencias Moleculares (Medicina), en el CNIC - 
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares  
Nace en Roma en 1995. En 2017 se licencia en Biotecnología por la Universidad de Pisa 
en Italia. Durante el último año se incorpora al departamento de Fisiología de la 
universidad para realizar la tesis de grado titulada «Evaluación de la eficacia del 
octreótido conjugado a nanopartículas para el tratamiento de la retinopatía 
diabética». A continuación, se matricula en el Máster en Genética y Biología Molecular 
de la Universidad de Sapienza en Roma. Gracias a su esfuerzo por conseguir unas 
buenas calificaciones, recibe la beca «Se busca lo mejor» y una beca de tesis 
internacional que le permite integrarse al grupo de María A. Blasco en el Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Allí realiza la tesis de máster titulada 
«Generación y caracterización del modelo de ratón knock out TERRA». Actualmente, 
está cursando un doctorado en Inmunología en el Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC) centrado en el estudio de la regulación inmunitaria de los 
ritmos circadianos en los tejidos. 
 
Lurdes Ondaro Mallea  
Beca para cursar un Doctorado en Física, en el DIPC - Fundación Donostia 
International Physics Center 
Nace en Bilbao en 1997. Después de cursar el bachillerato, en 2019 finaliza el grado en 
Física en la Universidad del País Vasco (UPV), durante el cual realiza una estancia en la 
Universidad de Barcelona (UB) en otoño de 2018. En los meses posteriores trabaja con 
el grupo de Cosmología de Donostia International Physics Center (DIPC) a raíz de unas 
prácticas de verano, colaboración que se extiende a todo un año. Durante el siguiente 
curso, 2020-2021, se translada a Madrid para cursar el máster en Física Teórica con la 
especialidad de Astrofísica y Física del Cosmos en la Universidad Autónoma de Madrid 
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(UAM). Actualmente trabaja como investigadora predoctoral en DIPC en el ámbito de 
la cosmología computacional. 
 
Manuel Suárez Rodríguez 
Beca para cursar un Doctorado en Física de Nanoestructuras y Materiales Avanzados, 
en el CIC Nanogune 
Nace en Boiro (A Coruña) en 1997. Obtiene el doble grado de Física y Química con 
honores, en la Universidad de Santiago de Compostela en 2020, y un año después, el 
Máster en Nanociencia por la Universidad de País Vasco. Durante los estudios de 
máster, se especializa en nanofabricación y mediciones de magnetotransportes con el 
objetivo de continuar sus estudios en el campo de la espintrónica. En su doctorado, 
explora la aplicación de nanocristales quirales para la siguiente generación de 
dispositivos electrónicos. 
 
Kayin Venner 
Beca para cursar un Doctorado en Ciencia y Tecnología Ambientales, en el BC3 - 
Basque Centre for Climate Change 
Nace en Nijmegen (Países Bajos) en 1993. Es un apasionado de los temas que se 
encuentran en la intersección entre la justicia social y la sostenibilidad ambiental, 
particularmente a nivel urbano. Organizado por el Centro Vasco por el Cambio 
Climático (BC3) e inscrito en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la 
Universitat Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), su investigación de doctorado se 
centra en las implicaciones de equidad en la toma de decisiones económicas para la 
adaptación climática. Antes de empezar su doctorado, trabajó como interno para la 
Sección de Inclusión y Derechos en la sede de la UNESCO en París, y como asistente de 
investigación (prácticas) sobre la efectividad y credibilidad de la adaptación al cambio 
climático urbano en el Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3). Tiene un máster 
europeo en Derechos Humanos y Democratización del Centro Europeo 
Interuniversitario de Derechos Humanos y Democratización (EIUC), un máster en 
Políticas Públicas y Gobernanza de la Universidad de Ámsterdam (UvA) y un grado en 
Desarrollo Internacional de la Universidad de Wageningen (WUR). Es miembro de 
Worlconnectors, una red holandesa de líderes de opinión de diferentes orígenes 
comprometidos con un mundo sostenible, justo y pacífico. 
 
Milorad Andelkovic  
Beca para cursar un Doctorado en Química Teórica y Modelización Computacional, en 
la Universitat de València  
Nace en Serbia en 1996. En 2019, se gradúa en Química Física por la Universidad de 
Belgrado (Serbia), con un reconocimiento especial de la Sociedad Química de Serbia 
por los éxitos conseguidos en sus estudios. Durante sus estudios de grado, trabaja en 
el modelado matemático del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal en el grupo de 
investigación de Dinámica no lineal de su Universidad, dirigido por la Profesora Emérita 
Ljiljana Kolar-Anić. También pasa dos meses en el grupo del Profesor Gilad Haran en el 
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Departamento de Física Química y Biológica del Instituto de Ciencia Weizmann (Israel), 
trabajando en las transiciones de fase en las bicapas lipídicas mediante el estudio de su 
comportamiento de difusión. También durante sus estudios de grado, participa con 
entusiasmo en la divulgación de la ciencia en ferias y festivales científicos. Tras 
graduarse, recibe una beca para realizar un máster de dos años en Química Teórica y 
Modelización Computacional en la Universitat de València. Termina su máster con 
éxito en 2021, con la calificación más alta. Su tesis de máster, dirigida por el profesor 
Iñaki Tuñón y codirigida por el profesor José Javier Ruiz Pernía, trata sobre el estudio 
teórico del mecanismo de reacción de la asparaginasa, una enzima que actualmente se 
utiliza para el tratamiento de la leucemia. En octubre de 2021, inicia sus estudios de 
doctorado en Química Teórica en la misma Universidad con el apoyo de la beca 
INPhINIT Retaining de ”la Caixa”. Su tesis doctoral, bajo la supervisión del Prof. Tuñón, 
es una continuación de su tesis de máster, y con ella pretende explicar las diferencias 
estructurales de asparaginasas de diferentes orígenes y su relación con las diferencias 
en los mecanismos de reacción y las afinidades de unión. El objetivo último de su tesis 
es el diseño de una nueva enzima similar a la humana que pueda utilizarse como un 
fármaco más eficaz para el tratamiento de la leucemia. Sus intereses profesionales son 
el modelado de sistemas biológicos complejos y el estudio de su dinámica mediante 
métodos multiescalares. 
 
Eduardo Fernández Ortuño 
Beca para cursar un Doctorado en Neurociencias, en el IN - Instituto de Neurociencias 
de Alicante (IN-UMH CSIC)  
Nace en San Javier (Región de Murcia). Actualmente cursa un doctorado en 
Neurociencias en el Instituto de Neurociencias de Alicante, en el grupo de Víctor 
Borrell. No obstante, además de las neurociencias, su principal interés biológico 
siempre ha estado más relacionado con la biología evolutiva del desarrollo (evo-devo), 
en cómo se organizan las células durante el desarrollo para generar estructuras 
complicadas y una gran variedad de organismos, todo ello orquestado, finalmente, por 
los genomas, y los cambios que han experimentado a lo largo de la evolución. El 
motivo por el cual elige este grupo de investigación es el caso particular del cerebro y 
cómo llega a formarse, una cuestión que considera muy emocionante. El interés del 
laboratorio radica en comprender cómo el cerebro aumenta en tamaño y complejidad 
a través del desarrollo y la evolución. En su proyecto, explora específicamente las 
singularidades y los aspectos comunes de las poblaciones de progenitores neuronales 
entre los amniotas, utilizando diferentes modelos animales, entre ellos, serpientes, 
pollos, ratones y hurones. El objetivo final es comprender los mecanismos genéticos, 
moleculares, celulares y de desarrollo responsables de los diferentes cerebros que 
tienen los reptiles, las aves y los mamíferos. Antes de empezar el doctorado, estudia 
Biotecnología en la Universitat Politècnica de València, y pasa un año en Estrasburgo. A 
continuación, decide ir a la Universidad de Leiden para cursar un máster en Biología 
evolutiva. Pasa el segundo año de máster en Dresde, en el Instituto Max Planck de 
Biología Celular Molecular y Genética, donde utiliza organoides cerebrales humanos y 
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de chimpancés para explorar el papel de genes humanos específicos en la proliferación 
de progenitores neurales. Además, merece la pena mencionar que, en 2017, pasa el 
verano trabajando en Yellowstone NP, una experiencia maravillosa que recomendaría 
a todos aquellos que quieran conocer mundo. Aparte del interés por la ciencia, le 
apasiona la historia, le encanta dibujar y pintar, disfruta practicando deportes con 
frecuencia y siempre está dispuesto a ir de excursión. 
 
Agostina Andrea Invernizzi 
Beca para cursar un Doctorado en Estudios de las Mujeres, Discursos y Prácticas de 
Género, en la Universidad de Granada 
Agostina Invernizzi es Licenciada en Artes Combinadas (Cine y Teatro) por la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y Magíster en 
Estudios de las Mujeres y de Género por la Universidad de Granada (España) y la 
Universidad de Bolonia (Italia). Ha recibido becas de investigación y formación de la 
Comisión Europea y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(Argentina). Integra diferentes proyectos de investigación radicados en el Instituto de 
Investigaciones en Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto 
de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada. Es coeditora del 
libro Bisexualidades Feministas. Contra-relatos desde una disidencia situada 
(Madreselva, 2019). 
 
Jeremy Pacheco Ascuy  
Beca para cursar un Doctorado en Textos de la antigüedad clásica y su pervivencia, en 
la Universidad de Salamanca  
Nace en Matanzas (Cuba) en 1998. Es graduado en Filología Clásica por la Universidad 
Complutense de Madrid (2016-2020). En el curso 2018/2019 realiza una estancia de 10 
meses en la Università degli Studi di Bologna gracias a una beca Erasmus+. Realiza el 
Máster Interuniversitario en Filología Clásica de la Universidad Complutense de 
Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Alcalá de Henares, 
graduándose en 2021 con un TFM sobre la antroponimia de Cnidos. Durante el grado y 
el máster es beneficiario de una Beca de Colaboración en el Departamento de Filología 
Clásica de la Universidad Complutense (2019/2020) y de una Beca JAE-Intro en el 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC (2020/2021). Actualmente es 
doctorando en la Universidad de Salamanca gracias a una Beca Inphinit Retaining de la 
Fundación La Caixa (2021), donde desarrolla una tesis doctoral sobre antroponimia y 
dialectología griega del sureste del Egeo. Sus principales intereses académicos son la 
lingüística griega (dialectología, antroponimia) y la epigrafía griega. En general, es 
apasionado del estudio y la comprensión de las culturas antiguas del mundo, con 
especial atención a la lengua, la escritura (¡en las que se desarrolló) y la antropología. 
 
Patrícia Canotilho Grácio 
Beca para cursar un Doctorado en Biología, en el iNOVA4Health - Advancing Precision 
Medicine  



Relación de becarios 2021 Becas para cursar estudios de doctorado 
  

  

16 
 

Nace en Entroncamento (Portugal) en 1995. Tiene un Máster integrado en Ingeniería 
Biomédica por el Técnico, Universidade de Lisboa. Como estudiante de grado pasa un 
semestre estudiando en KULeuven (Bélgica) y obtiene una beca, otorgada por 
PARSUKXperience, para realizar unas prácticas de verano en la Universidad de Hull 
(Reino Unido). Tras su graduación, en 2017, trabaja como investigadora en tres grupos 
de investigación diferentes. Primero, en el Grupo de Farmacología Traslacional (CE-
DOC, Universidade Nova de Lisboa, UNL) estudiando los procesos de lesión y 
recuperación del riñón. Posteriormente, trabaja en i3s (IBMC, U. Porto) en el Grupo de 
Crecimiento y Diferenciación Celular, centrándose en la interacción glía-neurona en el 
ojo en desarrollo de Drosophila sp. En 2019, se incorpora al Grupo de Regulación de la 
proliferación y la diferenciación de las células madre (CEDOC, UNL) donde estudia 
Biología de las células madre neuronales. Actualmente, es estudiante de doctorado en 
Universidad Nova de Lisboa, donde investiga aspectos fundamentales del 
neurodesarrollo. 
 
Laura Valeria Francesca Bianchi  
Beca para cursar un Doctorado en Biomedicina, en el CRG - Fundació Centre de 
Regulació Genòmica 
Nace en Milán (Italia) en 1995. Tras graduarse en Ciencias Biológicas en 2018 por la 
Università degli Studi di Milano, cursa un Máster en Biología Molecular Celular en la 
misma universidad. Durante sus estudios de máster, se incorpora al laboratorio del 
profesor David M. Sabatini en el Instituto Whitehead (Cambridge, MA, EE. UU.) donde 
realiza unas prácticas de 3 meses durante las cuales estudia la biología estructural de 
los componentes de la vía mTOR. Después, regresa a Milán para realizar su tesis de 
máster en el laboratorio del profesor Francesco Blasi sobre «Los efectos de PREP1 en 
la interacción entre el núcleo y el citoesqueleto» en el IFOM (Instituto FIRC de 
Oncología Molecular). Actualmente, es estudiante de doctorado en Biomedicina en el 
Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona, donde estudia el control 
mecánico y la plasticidad del aclaramiento del tejido epitelial fagocítico que se produce 
durante las primeras etapas del desarrollo de los vertebrados. 
 
Lilian Marie Boll  
Beca para cursar un Doctorado en Biomedicina, en el IMIM - Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques  
Nace en Hamburgo (Alemania) en 1996. Actualmente está cursando estudios de 
doctorado en el Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) de 
Barcelona. En el campo de la inmunoterapia contra el cáncer, su investigación se 
centra en la relación entre péptidos de mutaciones específicas (los llamados 
neoantígenos) y su afinidad de unión y presentación por las moléculas de HLA. El 
objetivo es comprender mejor las características que mejor predicen la 
inmunogenicidad de los neoantígenos para conseguir un tratamiento tumoral más 
eficaz y específico para el paciente. Paralelamente a su doctorado, cursa su segundo 
máster en bioinformática en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. El exhaustivo 
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plan de estudios le ha permitido aprender algoritmos y paradigmas computacionales 
de última generación. Dado el crecimiento exponencial de los datos relacionados con 
la salud a que nos enfrentamos en la última década, el uso analítico del aprendizaje 
automático y la minería de datos se ha convertido en un medio indispensable para el 
éxito de una investigación. Su grado en Biomedicina y su primer máster en Salud 
Pública le aportan una base científica sólida en ciencia biomédica y le permiten realizar 
investigaciones interdisciplinarias de gran impacto en la salud de la sociedad. Su 
primera tesis de máster sobre el efecto del contacto con zonas verdes en los niveles de 
estrés de mujeres embarazadas en Irán fue publicada en una revista de reconocido 
prestigio. El impacto indiscutible de la buena salud para vivir una vida larga y feliz 
siempre ha sido una gran pasión para ella. En 2019, ella y su equipo ganaron el primer 
premio en un desafío empresarial sobre enfermedades no transmisibles y 
contaminación del aire. Además, ha participado en otro metaanálisis científico sobre 
factores ambientales y desarrollo cerebral en niños, que actualmente se encuentra en 
revisión. Desde que es mayor de edad, busca constantemente nuevos retos y disfruta 
mucho sumergiéndose en diferentes culturas. Ha vivido en Alemania, Francia, 
Dinamarca y ahora en España y no solo habla alemán e inglés con fluidez, sino que 
también tiene un buen nivel de francés y español y conocimientos básicos de danés y 
ruso. 
 
Para ella, uno de los desafíos más importantes de la ciencia en general y de la ciencia 
médica en particular es que haya una buena comunicación dentro y fuera de la 
comunidad científica. Tras haber asistido a varios congresos, conferencias y jornadas 
de puertas abiertas, se dio cuenta de que muchos investigadores carecen del tiempo y 
las habilidades para comunicar sus resultados de una manera simple y atractiva. Así, 
en su tiempo libre, trabaja en la mejora de sus habilidades gráficas y de presentación y 
las aplica junto con sus compañeros en proyectos de redes sociales que tienen como 
objetivo llegar a la comunidad no científica. 
 
Anne-Sophie Chong  
Beca para cursar un Doctorado en Genética, en el IDIBELL - Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bellvitge  
Nace en Montreal (Canadá) en 1996. En 2018, se gradúa en Anatomía y Biología 
Celular por la Universidad McGill de Montreal. Durante sus estudios de grado, trabaja 
en un laboratorio de investigación genética del cáncer. En 2021, obtiene un máster en 
Genética Humana por la Universidad McGill con una tesis sobre los impulsores 
genéticos de los nódulos tiroideos y los tumores ováricos no epiteliales. Actualmente 
es becaria doctoral de ”laCaixa” en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de 
Bellvitge (IDIBELL) de Barcelona, donde trabaja como estudiante de doctorado en 
Biología Molecular, con especialización en la desregulación de ARNmi en el tiroides. 
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Faqrul Islam Chowdhury 
Beca para cursar un Doctorado en Ecología Terrestre, en el CREAF -  Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals 
Cuando era niño, le fascinaba la idea de vivir cerca de la naturaleza. En el Instituto de 
Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Chittagong (IFESCU, en 
Bangladesh), resolver los misterios de la naturaleza se convirtió en un objetivo 
académico y profesional. 
Después de graduarse de IFESCU con un máster en Gestión Forestal y de Recursos 
Naturales del Mediterráneo, obtuvo una beca Erasmus Mundus (MEDfOR) en la que 
aprendió más sobre la investigación forestal y amplió sus horizontes académicos. 
Durante su etapa en el programa MEDfOR, estudió en el extranjero en las 
Universidades de Lleida (España) y Tusica (Italia), aprovechando para explorar y 
sumergirse en las ricas culturas de ambos países. 
Después de completar el programa MEDfOR, regresó a Bangladesh, donde comenzó a 
trabajar en la conservación de los bosques y la biodiversidad con varias ONG 
conservacionistas conocidas, incluidas CODEC y UICN. Finalmente, le ofrecieron un 
puesto académico en IFESCU como profesor asistente en la Universidad de Chittagong. 
 
Daniel Colic  
Beca para cursar un Doctorado en Biomedicina, en el IRB Barcelona- Institute for 
Research in Biomedicine 
Nace en Croacia, en 1996. Interesado en la biología molecular, especialmente en la 
biología y la química computacionales y la bioinformática. En sus investigaciones, 
utiliza tanto el enfoque experimental como el computacional, combinándolos muchas 
veces para desarrollar ideas innovadoras y obtener resultados valiosos. Actualmente 
centra sus investigaciones en la genómica del cáncer. 
 
Igor Dmitriev  
Beca para cursar un Doctorado en Ciencia y Tecnología Química, en el ICIQ - Institut 
Català d'Investigació Química 
Nace en Enerhodar (Ucrania) en 1998. En 2021, se gradúa en Química por la 
Universidad Estatal de Moscú (con honores). Durante sus estudios de grado, trabaja en 
el laboratorio del Profesor Dilman en ZIOC RAS, siendo coautor de cuatro artículos de 
investigación en el campo de la catálisis fotorredox. En el verano de 2019, realiza unas 
prácticas en el laboratorio del Profesor Denmark, de la Universidad UIUC en EE. UU., 
donde lleva a cabo investigaciones en el campo de la organocatálisis. Tras graduarse, 
está preparado para empezar un proyecto de doctorado en el laboratorio del Profesor 
Melchiorre en el ICIQ, España, en el campo de la bioconjugación mediada por la luz. 
 
Emanuele Fondi  
Beca para cursar un Doctorado en Física, en el ICCUB - Instituto de Ciencias del 
Cosmos 
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Nace en Marino (Roma, Italia) en 1996. Estudia Física en la Universidad Sapienza de 
Roma y se gradúa en octubre de 2018 con la nota más alta. Con el objetivo de 
profundizar en su formación teórica, continúa sus estudios con una Máster en Física 
Teórica en Sapienza. Realiza el segundo año de máster como estudiante del programa 
de intercambio Erasmus en el Centro Internacional de Física Fundamental de la Ecole 
Normale Supérieure de París y desarrolla un profundo interés por la cosmología. 
Obtiene su título en mayo de 2021 con la calificación más alta, con una tesis sobre «El 
impacto de un componente de la Energía Oscura Temprana en los observables 
cosmológicos». Se le ha concedido la beca de doctorado INPhINIT de ”la Caixa” y 
empezará sus estudios de doctorado en el Institut de Ciències del Cosmos - Universitat 
de Barcelona, en octubre de 2021. 
 
Juan Carlos Gabaldón Figueira 
Beca para cursar un Doctorado en Medicina e Investigación Traslacional, en ISGlobal - 
Instituto de Salud Global de Barcelona 
Nace en Mérida, Venezuela, 1993. Cursó sus estudios de medicina en la Universidad de 
los Andes (Venezuela) y tiene una Máster en Parasitología Médica por la Escuela de 
Higiene y Medicina Tropical de Londres (Reino Unido). Está interesado en desarrollar 
nuevos tratamientos e intervenciones para el control de las enfermedades tropicales 
de elevada prevalencia en América Latina y África, con especial interés en la 
enfermedad de Chagas y la malaria. Como investigador médico en la Universidad de 
Navarra, participa en varios proyectos de medicina tropical y salud global, entre ellos, 
la caracterización epidemiológica de la malaria en comunidades amerindias en 
Venezuela y un estudio de vigilancia acústica de la tos para evaluar el impacto de los 
sistemas de inteligencia artificial en el control epidemiológico de infecciones 
respiratorias. Como becario del programa Inphinit de Fundación ”la Caixa”, estudiará la 
patogénesis del daño cardíaco en la enfermedad de Chagas crónica, preparando el 
terreno para el desarrollo de nuevos tratamientos. 
 
Ariadna Grinyó i Escuer 
Beca para cursar un Doctorado en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina, en el 
Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) 
Nace en Barcelona en 1995. Se gradúa en Ciencias Biológicas, con una asignatura 
secundaria en Informática en la Universidad Drexel de Filadelfia, en 2017. Durante sus 
estudios, se incorpora a la unidad de rendimiento farmacológico en el metabolismo 
muscular de GlaxoSmithKline como estudiante científica y define el mecanismo de 
acción de un compuesto inmunomodulador utilizando macrófagos derivados de la 
médula ósea de ratones. Tras graduarse, se incorpora al equipo de Virología de 
Integral Molecular. Con la ayuda de una beca otorgada por los NIH, define las 
respuestas de anticuerpos a virus patógenos como el Zika, el Ébola y, más 
recientemente, el SARS-CoV-2, contribuyendo al descubrimiento de vacunas y 
tratamientos contra estos virus actualmente sin tratamiento y muchas veces mortales. 
Tras un periodo de 3 años, regresa a Barcelona para cursar el Máster en Investigación 
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Traslacional del Cáncer en la Universidad de Barcelona. Para su tesis, se incorpora al 
laboratorio de Biología de las Infecciones del Dr. Andreas Meyerhans en la Universidad 
Pompeu Fabra, para optimizar los constructos de vacunas dirigidas a las células 
dendríticas para la inmunoterapia de infecciones víricas crónicas. Tras graduarse en 
2021, inicia su doctorado en el laboratorio del Dr. Joaquín Arribas en el Vall d’Hebron 
Instituto de Oncología. Actualmente está diseñando y probando nuevos tratamientos 
basados en linfocitos T contra el cáncer de mama positivo para p95HER2, y también 
tiene como objetivo identificar biomarcadores de senescencia en modelos de cáncer 
de mama. 
 
Jack Harrison  
Beca para cursar un Doctorado en Física, en el IFAE - Institut de Física d´Altes Energies  
Nace en Londres, en 1998. Recientemente, ha iniciado sus estudios de doctorado en 
Física en el Institut de Física d’Altes Energies-IFAE como parte del grupo ATLAS. Cursa 
un grado y un máster en Física en la Universidad de Manchester, especializándose en 
física de partículas bajo la supervisión del profesor Terry Wyatt FRS. Durante sus 
estudios, trabaja durante un tiempo en Sharp, Commerzbank AG y en la Universidad 
de Toronto. En 2019, se incorpora a Altius Data (ahora parte de Avanade) como 
científico de datos, trabajando en soluciones de aprendizaje automático en sectores 
como la sanidad y las energías renovables. Le apasionan las soluciones elegantes a 
problemas complejos tanto en la industria como en el mundo académico, y siempre 
está abierto a conversar. 
 
Amir Mustofa Irawan  
Beca para cursar un Doctorado en Teoría de la Señal y Comunicaciones, en el 
COMMSENSLAB - Departamento Teoría de la Señal y las Comunicaciones UPC 
Nace en Madiun (Indonesia) el 7 de marzo de 1990. En 2009, formando parte de su 
programa de grado, trabaja como meteorólogo en la Estación Meteorológica de Mali, 
Nusa Tenggara Oriental, Indonesia, de la Agencia de Meteorología, Climatología y 
Geofísica de Indonesia (BMKG). Posteriormente, estudia en la Escuela de 
Meteorología, Climatología y Geofísica (STMKG) y en 2014 obtiene el grado en Ciencias 
Aplicadas en Climatología. STMKG es una universidad coordinada por la BMKG. En 
2017, obtiene un Máster en Medio Ambiente y Cambio Climático por la Universidad de 
Liverpool (Reino Unido) con el apoyo de la Beca del Fondo de Dotación de Indonesia 
para la Educación. El tema de su tesis de máster fue «Utilización del espacio de las 
llanuras aluviales como medio para mitigar las inundaciones costeras». Desde 2015 
hasta la actualidad, trabaja como conferenciante en el STMKG, Indonesia. Actualmente 
ocupa el puesto de profesor titular en el Departamento de Climatología de la STMKG. 
Además de la docencia, también trabaja realizando servicios comunitarios y participa 
en diversos estudios de investigación relacionados con las ciencias ambientales, el 
cambio climático y el uso de la inteligencia artificial para pronosticar el impacto del 
clima. Actualmente, está cursando su doctorado en la Universidad Politécnica de 
Cataluña (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC), centrando su investigación en el 



Relación de becarios 2021 Becas para cursar estudios de doctorado 
  

  

21 
 

uso de la inteligencia artificial aplicada a las geociencias y la teledetección: desarrollo 
de aplicaciones relacionadas con los efectos del cambio climático. 
 
Diego Macall  
Beca para cursar un Doctorado en Ciencia y Tecnología Ambientales, en el ICTA - UAB 
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals 
Se gradúa en Ingeniería Agrícola por la Universidad Católica de El Salvador, y se 
especializa en la producción y procesamiento de café. Durante los estudios de grado, 
se ofrece regularmente como voluntario para ayudar a poner en práctica proyectos de 
desarrollo rural en pueblos y ciudades empobrecidas de todo el país. Ver de cerca las 
realidades socioeconómicas que afligen a una gran parte de la población salvadoreña, 
le inspira para realizar estudios de posgrado en política agrícola. En 2014, es aceptado 
en el programa de máster del Departamento de Economía Agrícola y de Recursos de la 
Universidad de Saskatchewan. Tras obtener el título, trabaja brevemente como 
analista de mercado en la Oficina del Servicio Agrícola Exterior del USDA en São Paulo, 
Brasil. Regresa a la Universidad de Saskatchewan en 2017 como asistente de 
investigación, y desde entonces, ha sido coautor de numerosos artículos y blogs sobre 
biotecnología agrícola. Desde octubre de 2020, también ha estado involucrado en 
algunas de las actividades del proyecto EVOLVE en todo Canadá. Ahora, se dirige a la 
Universidad de Barcelona, donde estudiará el potencial de las ciudades para ser 
autosuficientes en la producción de alimentos. 
 
Isabelle Munyangaju  
Beca para cursar un Doctorado en Medicina e Investigación Traslacional, en ISGlobal - 
Instituto de Salud Global de Barcelona  
Nace en Ruanda en 1983 y, desde 2015, es ciudadana de Mozambique. Ejerce la 
medicina en Mozambique y su especial área de interés es la tuberculosis. Su objetivo 
es convertirse en investigador clínico y conferencista académico a tiempo completo 
para poder contribuir en la lucha contra la tuberculosis, y ayudar en la formación en 
investigación de los futuros profesionales de la salud en su país. Graduada por la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica en 2007, posee 
un Máster en Enfermedades Infecciosas del LSHTM (Reino Unido), un Máster en 
Vacunología y Desarrollo Farmacéutico Clínico de la Universidad de Siena (Italia) y un 
MBA de la Universidad de Londres (Reino Unido). Está especialmente interesada en 
crear nuevas redes profesionales y adquirir nuevas habilidades y conocimientos. 
 
Megan Naidoo  
Beca para cursar un Doctorado en Medicina e Investigación Traslacional, en ISGlobal - 
Instituto de Salud Global de Barcelona 
Nacida en Sudáfrica, Megan Naidoo es una profesional de la salud pública con más de 
seis años de experiencia en investigación y políticas basadas en evidencias. 
Actualmente, es investigadora predoctoral en Evaluación de Impacto en Salud en el 
Instituto de Salud Global de Barcelona. Es candidata a doctorado en Medicina e 
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Investigación Traslacional por la Universidad de Barcelona. Megan trabajó 
anteriormente en Pfizer, Médicos sin fronteras, el Centro Nacional de Preparación para 
Desastres, el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York y la 
Universidad Stellenbosh. Es autora de nueve publicaciones revisadas por pares y tres 
informes gubernamentales. Megan aplica un enfoque práctico para la resolución de 
problemas y sus puntos fuertes son la investigación exhaustiva, los datos y el análisis 
de políticas. Además, domina los sistemas de información geográfica, la visualización 
de datos y la comunicación dirigida a distintos tipos de público. También es una 
ponente experta, con ponencias en tres conferencias internacionales y ha participado 
en la campaña contra el racismo de Sudáfrica con el presidente Ramaphosa. Megan se 
dedica a la salud pública interdisciplinaria y los derechos humanos, y espera 
aprovechar la investigación para orientar la política internacional. 
 
Michal Prokop  
Beca para cursar un Doctorado en Biotecnología, en el ICN2 - Institut Català de 
Nanociència i Nanotecnologia 
Nace en Polonia y actualmente, trabaja en una nueva generación de sondas 
neuronales basadas en grafeno. Busco personas interesadas en la creación de startups 
biotecnológicas. Grupo de Materiales y Dispositivos Electrónicos Avanzados (dirigido 
por el profesor José Antonio Garrido) en el Instituto Catalán de Nanociencia y 
Nanotecnología (Barcelona, España).  
 
Thomas Paul Puleston  
Beca para cursar un Doctorado en Automática, Robótica y Visión, en el IRI - Instituto 
de Robótica e Informática Industrial, CSIC-UPC  
Nace en La Plata (Argentina) en 1996. En 2019 se gradúa en Ingeniería Química por la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En 2018 es nombrado profesor adjunto de 
Ingeniería de las Reacciones Químicas en la Facultad de Ingeniería de la UNLP, y ocupa 
este cargo hasta 2020. Entre 2019 y 2020 realiza unas prácticas de investigación en el 
Instituto CETMIC (La Plata, Argentina), trabajando en el desarrollo de materiales 
cerámicos con propiedades biomédicas. En 2021 comienza sus estudios de doctorado 
en el programa «Control Automático, Robótica y Visión por Computador» de la 
Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech (UPC). Su investigación se centra 
en el modelado, control y optimización de sistemas de almacenamiento de energía 
electroquímica no convencional. 
 
Carlos Ramos Marimón 
Beca para cursar un Doctorado en Física, en el ICCUB – Instituto de Ciencias del 
Cosmos 
Nacido en Valencia en 1997. Cursó sus estudios de grado en la Universidad de Valencia 
(2015-2019), pasando su último año en la Universidad de Bonn. En el verano de 2018, 
tuvo la oportunidad de realizar una estancia en el grupo de nano-optoelectrónica 
cuántica en el Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona bajo la supervisión de Frank 



Relación de becarios 2021 Becas para cursar estudios de doctorado 
  

  

23 
 

Koppens, tras lo cual focalizó sus intereses en la física de materiales y las tecnologías 
cuánticas. Tras estudiar el máster en Física en la Universidad de Colonia (2019-2021), 
perseguirá un doctorado centrado en la dinámica fuera del equilibrio, de vital 
importancia para las ingenierías cuánticas, el cual abordará desde perspectivas 
analíticas (teoría cuántica de campos) y numéricas (redes tensoriales). 
 
Veronica Testa  
Beca para cursar un Doctorado en Biomedicina, en el IDIBELL - Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bellvitge  
Nace en Varese (Italia) en 1996. Tras finalizar la escuela secundaria en la rama 
científica, se matricula en la Universidad de Estudios de Milán, en la Licenciatura en 
Biotecnología Médica. Se gradúa en 2018 con una tesis experimental sobre el papel del 
TDP-43 en la esclerosis lateral amiotrófica, realizada en el Istituto Auxologico Italiano, 
bajo la supervisión de la profesora Antonia Ratti. Más tarde, se matricula en el Máster 
en Biotecnologías médicas de la Universidad de Milán-Bicocca. Aquí gana una beca 
Erasmus +, gracias a la cual puede realizar un año y medio de prácticas en la 
Universidad de Cambridge, en el Pluchino Lab. Durante el período de prácticas, 
investiga la participación de las células mieloides en la lesión medular, y se gradúa en 
2021, con una tesis centrada en el trabajo realizado durante su estancia en el 
extranjero. Actualmente, trabaja como Ayudante de Investigación en el IDIBELL 
(Barcelona), en el Laboratorio de Antonella Consiglio donde estudia, a nivel de células 
individuales, el papel de las células gliales en la enfermedad de Parkinson, e iniciará sus 
estudios de doctorado en octubre de 2021. 
 
Amalia Tzoumpa  
Beca para cursar un Doctorado en Biología Molecular y Celular, en ISABIAL - Instituto 
de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante  
Nace en Grecia y es bióloga investigadora con 2 años de experiencia profesional en 
investigación académica traslacional. Durante y después de los estudios de grado, 
tiene la oportunidad de adquirir experiencia trabajando en diferentes laboratorios de 
Europa en campos de investigación de vanguardia. Esta experiencia la animó a realizar 
estudios de doctorado en el extranjero. Hasta ahora, ha trabajado en varios proyectos 
académicos e industriales, en los que se ha centrado en investigar el papel del sistema 
inmunológico en la patogénesis del cáncer. Su última experiencia de investigación, que 
duró 2 años y medio, fue en Centro para la Biología del Cáncer VIB-KU en Lovaina 
(Bélgica). Previamente, realiza su tesis de máster en el Centro Médico Erasmus en los 
Países Bajos. Recientemente, le ha sido concedida una beca de doctorado de ”la 
Caixa”, que le permitirá cursar estudios de doctorado en una de las mejores 
universidades o centros de investigación españoles. 
 
Oskar Louis Wood Hansen  
Beca para cursar un Doctorado en Ciencia y Tecnología Ambientales, en el ICTA - UAB 
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals 
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Nace en Copenhague (Dinamarca), en 1991. En octubre de 2021, inicia sus estudios de 
doctorado en economía ecológica centrándose en la política climática y la 
modelización de evaluación integrada, que estudiará en Barcelona en el ICTA-UAB. 
Posee un Máster en Economía de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la 
Universidad de Copenhague y ha pasado tres semestres en Cornell, el Estado de 
Michigan y la Universidad de Flinders, respectivamente. Actualmente trabaja como 
director de proyectos para el Instituto Sueco de Investigación Ambiental en Estocolmo. 
En el ámbito de la investigación aplicada trabaja en diversos proyectos en una unidad 
especializada en política y economía. Su trabajo se centra en el análisis de la política 
ambiental en forma de consultoría normalmente para organismos gubernamentales. 
Anteriormente, trabajó durante tres años en el sector civil danés para la cámara de 
comercio nacional dependiente del Ministerio de Industria, Negocios y Asuntos 
Financieros. 
 
Grygoriy Zolotarov  
Beca para cursar un Doctorado en Biomedicina, en el CRG - Fundació Centre de 
Regulació Genòmica 
Nace en Kharkiv (Ucrania), en 1995. En 2021 obtiene el título de Doctor en Medicina 
por la Universidad Charles de Praga, Chequia. Durante sus estudios, realiza prácticas en 
la Universidad de Tel Aviv (Israel, 2017), el Instituto de Ciencias Weizmann (Israel, 
2018), el Centro de Regulación Genómica (España, 2019) y el Instituto de Biología de 
Sistemas Médicos de Berlín (Alemania, 2019-2020). En 2021 obtiene la beca de ”la 
Caixa” para realizar sus estudios de doctorado en el Centro de Regulación Genómica, 
Barcelona, España. 
 
Giuseppina Zuri 
Beca para cursar un Doctorado en Química Analítica y Medio Ambiente, en el IDAEA -
CSIC Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua  
Nace en Sassari (Italia) en 1986. Asiste a la Universidad de Sassari, donde obtiene 
grado en Química, en 2009, y una máster en Ciencias Químicas, en 2012. Su área de 
especialización es la síntesis y caracterización de carbenos. Con su tesis titulada 
«Síntesis y caracterización de carbenos remotos normales y anormales» gana el 
premio a la mejor tesis de máster (sección Cerdeña - Sassari) de la Sociedad Química 
Italiana en 2012. Durante sus estudios, realiza proyectos en la Universidad de 
Erlangen-Nurnberg, Alemania, y en la Facultad de Química de Cardiff, Reino Unido, en 
el marco del Programa Erasmus. En 2013 recibe la beca Master & Back para continuar 
sus estudios en la Universidad de Copenhague, Dinamarca, donde obtiene su segundo 
Máster en Química Ambiental y Salud en 2014, con la calificación máxima, mientras 
trabaja en el desarrollo de métodos analíticos para cuantificar parabenos en muestras 
de perfusión y tejido de placenta humana. Tras finalizar sus estudios, explora el papel 
de la química en diferentes campos, que van desde el académico hasta la industria 
biotecnológica y farmacéutica. Actualmente, cursa estudios de doctorado sobre el 
tema «Exposición y efectos de los microplásticos para la salud humana» en el Instituto 
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de Evaluación Ambiental e Investigación del Agua IDAEA-CSIC de Barcelona, España, 
bajo la supervisión de la Profesora Silvia Lacorte. 
 
Alfonso Aguilera Vera 
Beca para cursar un Doctorado en Biociencias Moleculares, en el CNB - Centro 
Nacional de Biotecnología 
Nace en Madrid en 1996. Alfonso estudia Bioquímica en la Universidad Autónoma de 
Madrid (promoción de 2018). Durante estos años, realiza breves estancias en el Centro 
de Biología Molecular Severo Ochoa y en el Instituto Ramón y Cajal, donde estudia los 
fenómenos de la plasticidad neuronal durante el envejecimiento y el papel de la 
insulina y de los ligandos de IGF-1 en el metabolismo cerebral. En 2018, la Fundación 
Mutua Madrileña le concede una beca para continuar sus estudios de máster en el 
King’s College de Londres, especializándose en Neurociencias. Su tesis de máster, 
centrada en la traducción de proteínas locales en interneuronas GABAérgicas 
utilizando modelos de ratón con trastornos del neurodesarrollo, es galardonada con el 
premio Henry McIlwain al mejor proyecto Alfonso continua su formación académica 
como asistente de investigación en los laboratorios de Marin y Rico en el Centro de 
Neurobiología del Desarrollo. Investiga la conectividad sináptica y las deficiencias a 
nivel de circuito en mutantes condicionales Tsc2 específicos de interneuronas, un gen 
implicado en la discapacidad intelectual y los trastornos del espectro autista. Ha sido 
aceptado en el programa INPhINIT Incoming de Fundación ”la Caixa” para realizar su 
proyecto de doctorado en el Centro Nacional de Biotecnología que se centrará en 
comprender la función del equilibrio excitación/inhibición en el ensamblaje y 
refinamiento de las redes corticales. 
 
Alejandro Garcia Diaz 
Beca para cursar un Doctorado en Biociencias Moleculares, en el CNIO - Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas 
Nace en Madrid en 1980 y se gradúa en Bioquímica en 2003 (Universidad Autónoma 
de Madrid). Con el objetivo de adquirir conocimientos en investigación básica, se 
traslada a la ciudad de Nueva York en 2004, donde inicialmente trabaja como técnico 
de laboratorio en el laboratorio del premio Nobel James E. Rothman en la Universidad 
de Columbia y la Universidad de Yale. En 2009, Alejandro se incorpora al Proyecto ALS, 
una organización sin ánimo de lucro que investiga una cura para la ELA. Aquí, su 
trabajo se centra en la diferenciación de células madre pluripotentes inducidas (iPSC) 
en neuronas motoras, el tipo celular más afectado en esta devastadora enfermedad. 
Más tarde, su interés en la investigación traslacional le lleva a incorporarse al Centro 
de investigación de células madre de la Universidad de Columbia como adjunto sénior 
(Senior Staff Associate), donde modifica genéticamente células iPSC usando tecnología 
CRIPSR/Cas9. Aquí, Alejandro desarrolla una batería de líneas de células iPSC 
reportadoras de neuronas motoras para el estudio de diferentes enfermedades de las 
neuronas motoras (por ejemplo, ELA, AME). Estas líneas están actualmente disponibles 
para la comunidad científica en un depósito de células en la Universidad de Rutgers. 
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Tras obtener un máster en Biotecnología (2018) y en Ciencias Biológicas (2021) en 
Columbia y trabajar en los laboratorios de los genetistas de renombre mundial Iva 
Greenwald y Gary Struhl (Universidad de Columbia), solicita la beca INPhiNIT-Incoming 
de ”la Caixa” con el objetivo de continuar trabajando en sus áreas de interés, la 
Genética y la Investigación Traslacional, en el Centro Nacional de Investigación del 
Cáncer de España, bajo la supervisión del Dr. Marcos Malumbres. 
 
Luca Melotti  
Beca para cursar un Doctorado en Física Teórica, en el IFT – Instituto de Física Teórica 
Nace en Verona (Italia) en 1997. En 2016 se matricula en la Universidad de Padua y en 
2019, obtiene un grado en Física con la más alta calificación, con la tesis titulada 
«Interacciones no lineales de campos electromagnéticos de rango arbitrario y 
dualidad». Mientras escribe su tesis, también participa en la publicación de dos 
artículos en el Journal of High Energy Physics y Physics Letters B, en colaboración con 
su supervisor. En el mismo año, se matricula en el Máster en Física de las interacciones 
fundamentales en Padua y, posteriormente, recibe la beca al mérito Mille e una lode, 
concedida al 3% de los mejores alumnos según su promedio ponderado de 
calificaciones. En 2021 obtiene el máster con la calificación máxima, con su tesis 
«Análisis de las conjeturas de pantanos para cuerdas de cuatro dimensiones». Desde 
noviembre de 2021 es estudiante de doctorado en el Instituto de Física Teórica UAM-
CSIC de Madrid, trabajando en Teoría de Cuerdas. Habla italiano, inglés y portugués. 
 
 
Jorge Garcia Condado 
Beca para cursar un Doctorado en Investigación Biomédica, en el IIS Biocruces Bizkaia - 
Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces 
Nace en Bilbao en 1998. Tiene un grado y un máster en Ingeniería por la Universidad 
de Cambridge (2020) con especialización en dos áreas: Ingeniería de la información e 
Informática y Bioingeniería. También tiene un máster de la Universidad Carlos III de 
Madrid (2021) en Ingeniería de la Información Sanitaria. En 2020 obtiene una beca JAE 
Intro del CSIC (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas) para realizar una 
investigación en la Unidad de Bioinformática del CNB (Centro Nacional de 
Biotecnología) sobre la utilización del aprendizaje profundo para mejorar el 
procesamiento de imágenes de estructuras macromoleculares. En 2021 inicia sus 
estudios de doctorado en IIS Biocruces Bizkaia para estudiar el aprendizaje automático, 
las redes cerebrales y los trastornos neurológicos. Su investigación tiene como objetivo 
ayudar a los médicos a diagnosticar y distinguir a los pacientes de Parkinson y 
Alzheimer en las primeras etapas de la enfermedad aprovechando el poder de la 
inteligencia artificial. 
 
Andrei Paulau  
Beca para cursar un Doctorado en Química Teórica y Modelización Computacional, en 
el DIPC - Fundación Donostia International Physics Center  
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Nace en Minsk (Bielorrusia), en 1996. Es máster en Química y va a iniciar sus estudios 
de doctorado Donostia/San Sebastián sobre el desarrollo de métodos de química 
cuántica. Sus principales intereses de investigación se encuentran en el desarrollo de la 
teoría de la función de onda y los métodos de la teoría funcional de la densidad y, 
especialmente, la combinación de conocimientos de ambos dominios. Su segunda área 
de interés de investigación es la incorporación de enfoques de aprendizaje automático 
en enfoques clásicos de la química teórica. Posee un grado en Química y un Máster en 
Química física y teórica por la Universidad Técnica de Múnich. Además de la química 
cuántica y los conocimientos sobre aprendizaje mecánico, también domina el 
desarrollo de software y la informática de alto rendimiento. 
 
Kirill Voronin 
Beca para cursar un Doctorado en Física de Nanoestructuras y Materiales Avanzados, 
en el DIPC - Fundación Donostia International Physics Center  
Nace en Magnitogorsk (Rusia), en 1997. Mientras estudia en el colegio, gana múltiples 
galardones en las Olimpíadas de Rusia de Física y Química y se alza con la medalla de 
oro en la 46ª Olimpiada Internacional de Física en Mumbai, India. En 2019, se gradúa 
con honores en Matemática Aplicada y Física en el Instituto de Física y Tecnología de 
Moscú con la tesis «Biosensores ópticos integrados basados en microrresonadores 
plasmónicos planos». En 2021 obtiene, con honores, un doble Master en Fotónica y 
Materiales Cuánticos del Instituto de Física y Tecnología de Moscú (MIPT) y el Instituto 
de Ciencia y Tecnología Skolkovo (Skoltech) con la tesis «Excitación y propagación de 
los polaritones en losas de cristales biaxiales". Desde 2016 trabaja en el Laboratorio de 
Nanoóptica y Plasmónica. Durante sus estudios de grado y máster, participa en varios 
proyectos experimentales y teóricos, como el desarrollo de biosensores ópticos y 
fotodetectores basados en grafeno, el estudio de los modos electromagnéticos en 
cristales biaxiales, plasmónicos de grafeno y efectos topológicos en fotónica, y publica 
más de diez artículos en revistas como Nature Communication, Science Advances, 
Nanophotonics y otras. Actualmente es estudiante de doctorado del grupo de 
nanofotónica 2D del Centro Internacional de Física de Donostia (DIPC). 
 
Miguel Alexandre Martins  
Beca para cursar un Doctorado en Física Nuclear y de Partículas, en el IGFAE - Instituto 
Galego de Física de Altas Enerxías 
Nace en Beja (Portugal), en 1998. Es graduado en Ciencias de la Ingeniería - Ingeniería 
Física y está finalizando un Máster en Ingeniería Física, en el Instituto Superior Técnico, 
de Lisboa, Portugal. Ha sido estudiante de ERASMUS durante 6 meses en la 
Universidad Técnica de Munich, Alemania. Su investigación se centra en la 
fenomenología de las interacciones hadrónicas en duchas de aire extensivas (EAS) 
producidas por rayos cósmicos de energía ultra alta. En particular, explora cómo 
utilizar las fluctuaciones entre duchas del número de muones a nivel del suelo en las 
EAS con bajo contenido muónico, para limitar la partición de energía y las secciones 
transversales de producción de la primera interacción entre un rayo cósmico y el aire. 
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Está terminando su tesis de máster, en la que utiliza una técnica de reconstrucción, 
mediante una matriz de ingeniería, de un nuevo detector de cámara de placas 
resistivas (RPC) del Observatorio Pierre Auger, para evaluar la precisión con la que se 
pueden medir las características descubiertas en sus estudios fenomenológicos 
 
Guna Bavithra Bhaskar Raj  
Beca para cursar un Doctorado en Ciencia y Tecnología Medioambientales, en el 
CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental  
 Nace en Tamil Nadu (India), en 1996. Su principal área de interés son las soluciones 
basadas en la naturaleza para la gestión sostenible del agua. Al haber crecido en la 
estación de la colina de Nilgiris, su interés por la conservación del medio ambiente se 
despertó a una edad temprana. Cursa el máster integrado en el grado de 
Biotecnología, de 5 años de duración, en la Universidad VIT de la India, donde adquirió 
conocimientos interdisciplinarios sobre temas de las ciencias de la vida. En su tesis de 
máster, desarrolla un proyecto en el CIIMAR de la Universidad de Porto, en el que 
investiga el potencial de los humedales artificiales para la eliminación de cianotoxinas 
y cianobacterias del agua contaminada. Los resultados de este trabajo han sido 
publicados en la revista MDPI-Water y presentados en el simposio internacional sobre 
Dinámica y Control de Contaminantes de Humedales (WETPOL) 2019, en la 
Universidad de Aarhus, Dinamarca. Posteriormente, ha trabajado en el laboratorio de I 
+ D de cultivo de células de mamíferos aguas arriba, en Biocon, Bangalore, India. 
Actualmente, le ha sido concedida la beca de ”la Caixa” para realizar sus estudios de 
doctorado en Ciencias y Tecnología Ambientales en el CIIMAR-FCUP, Portugal, a partir 
de octubre de 2021. 
 
Giorgio Laverda  
Beca para cursar un Doctorado en Física, en el CENTRA - Centro de Astrofísica e 
Gravitação 
Nace en Italia. Es estudiante de doctorado en Física teórica, en el Instituto Superior 
Técnico de Lisboa. Sus intereses de investigación son la gravitación, la física de 
partículas, la cosmología y las teorías cuánticas de campos. Más concretamente, 
trabaja en teorías del inflado desde la perspectiva de la gravedad y la física de 
partículas. La característica principal de estas teorías son los mecanismos de ruptura 
de simetría que producen fenómenos cosmológicos muy peculiares, como la creación 
de paredes de dominio y la posterior liberación de ondas gravitacionales. El estudio de 
las características del proceso de ruptura de la simetría nos lleva no solo a una mejor 
comprensión del inflado, sino que también nos proporciona un conocimiento más 
profundo sobre la energía y el contenido de partículas del universo temprano y, 
además, puede mejorar la descripción real de la gravedad a gran escala. El proyecto de 
doctorado lleva el título «Simetría de escala, Higgs y el Cosmos» y lo lleva a cabo bajo 
la supervisión del Dr. Javier Rubio en el Centro de Astrofísica y Gravitación (CENTRA). 
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Alejandra Mejia Saenz de Tejada 
Beca para cursar un Doctorado en Ciencia, Tecnología y Gestión Marinas, en el CIIMAR 
- Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental  
Nace en Guatemala, en 1993. Alejandra es bióloga marina interesada en la ecología de 
la comunidad bentónica de las profundidades marinas. También tiene un gran interés 
en el impacto antropogénico sobre los ecosistemas acuáticos y la divulgación pública. 
En 2019, se gradúa en Biología por la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
desarrolla algunas de las primeras pruebas de contaminación por microplásticos en los 
lagos locales. Tras una breve experiencia de investigación, buceando en arrecifes de 
coral panameños, se sintió comprometida con el estudio del océano y se decidió a 
contribuir a su conservación. Alejandra obtiene una beca Erasmus + completa para 
participar en un Máster Internacional en Medio Ambiente y Recursos Marinos en las 
Universidades del País Vasco (ES), Southampton (Reino Unido) y Lieja (BE), estudios 
que finalizó en 2021. Su trabajo de graduación, en el Centro Nacional de Oceanografía 
(Reino Unido), se centró en la fauna del fondo marino de una región del Océano 
Pacífico destinada a la minería en aguas profundas. 
Actualmente, es candidata a doctorado y becaria de Fundación ”la Caixa” en el Centro 
Interdisciplinario de Investigaciones Marinas y Ambientales (CIIMAR), de la Universidad 
de Porto, Portugal. Estudia la composición de la fauna de los ecosistemas marinos 
vulnerables, principalmente corales y esponjas, de la plataforma continental y el talud 
de Portugal. Para ello, utiliza muestras de capturas accesorias de pescadores como 
parte de un proyecto más amplio que fusiona ciencia, partes interesadas y 
responsables de la toma de decisiones. Con su trabajo, Alejandra espera contribuir y 
poner de manifiesto la importancia de la ciencia en la conservación y la gestión 
sostenible del fondo marino. 
 
Milica Predragovic  
Beca para cursar un Doctorado en Ciencias Marinas, de la Tierra y Ambientales, en el 
CCMAR - Centro de Ciências do Mar do Algarve 
Nace en Bosnia y Herzegovina, en 1990. Se gradúa en Ingeniería mecánica por la 
Universidad de Banja Luka de Bosnia y Herzegovina, y recibe un premio como mejor 
estudiante de grado en 2014. En el mismo año, recibe una prestigiosa beca de la 
Universidad Politécnica, de Milán, Italia, donde, en 2016, cursa su primer máster en 
Ingeniería Ambiental y Geomática, obteniendo las calificaciones más altas de su clase y 
un premio como mejor estudiante internacional. En 2019, recibe una beca de la 
Universidad de Ciencia y Tecnología King Abdullah, Arabia Saudita, y en 2021, cursa su 
segundo máster en Ciencias Marinas estudiando los cambios espaciales y temporales 
de las comunidades de peces de arrecife en el Mar Rojo durante la última década. En 
2021, se le concede la beca INPhINIT de Fundación ”la Caixa” para estudiar en el 
Centro de Ciências do Mar en Faro, Portugal, donde estudia la vulnerabilidad al cambio 
climático de las áreas marinas protegidas. Habla con fluidez bosnio, croata, inglés e 
italiano. 
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Christian Theil 
Beca para cursar un Doctorado en Medioambiente y Sostenibilidad, en el CENSE - 
Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade  
Nace en Asunción (Paraguay), en 1991. Ha vivido en nueve países de cuatro 
continentes. Durante este tiempo se convierte en un experto en políticas de uso del 
suelo trabajando, entre otros, para las Naciones Unidas en Chile, la Cooperación 
Alemana para el Desarrollo y en el sector agrícola y tecnológico. La actual degradación 
ambiental, especialmente de los servicios ambientales esenciales para la supervivencia 
humana, es el motivo esencial de su regreso a los estudios. Su objetivo es poner en 
práctica, evaluar y promover políticas públicas que mejoren los servicios ambientales 
con la ayuda de la beca de doctorado concedida por Fundación ”la Caixa”. 
 


