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Silvia Affo 
Beca para cursar un posdoctorado en IDIBAPS – Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer 
 
Nació en Italia en 1983. En 2010, se matriculó en el programa de doctorado en 
medicina de la Universidad de Barcelona, durante el que investigó la fisiopatología de 
la enfermedad hepática alcohólica. Financiada por la Asociación Española para el 
Estudio de las Enfermedades Hepáticas, en 2014 se incorporó a la Universidad de 
Columbia, donde comenzó a investigar el papel que desempeñan los fibroblastos 
asociados al cáncer en el colangiocarcinoma. Con el apoyo económico de los premios 
de la Fundación Americana del Hígado y de la Fundación Colangiocarcinoma que 
recibió, en 2016 pasó a trabajar a tiempo completo como IP júnior, tras ser 
galardonada también con el Research Scholar Award de la Asociación Americana de 
Gastroenterología. Ha participado como coautora y como primera autora en varios 
estudios, uno de los cuales se ha publicado recientemente en Cancer Cell. Tras 
completar su formación en Estados Unidos, se traslada al IDIBAPS (Barcelona), donde 
aspira alcanzar la madurez profesional como directora de grupo independiente y poner 
en marcha su propia línea de investigación gracias a la prestigiosa beca Junior Leader 
de la Fundación ”la Caixa”. 
 
Proyecto 
 
El colangiocarcinoma intrahepático (iCCA) es la segunda neoplasia primaria más 
frecuente del hígado y presenta pocas opciones terapéuticas, un diagnóstico tardío, 
resistencia a la quimioterapia y un pronóstico muy negativo. En las últimas décadas, la 
incidencia y la mortalidad del iCCA han crecido en todo el mundo debido al aumento 
de los factores de riesgo, como infecciones, enfermedades del tracto biliar, el abuso 
del alcohol y la esteatohepatitis no alcohólica. El iCCA es un tumor muy heterogéneo 
que se caracteriza por un microentorno tumoral (TME) complejo y dinámico en el que 
las células estromales coexisten con células cancerosas y células madre cancerosas 
(CSC). Las CSC son una subpoblación heterogénea de células cancerosas capaces de 
iniciar tumores, crecer de forma maligna y presentar quimiorresistencia. El objetivo 
principal de su proyecto es identificar y describir las interacciones —aún 
desconocidas— entre las CSC y el TME que se producen en el iCCA utilizando una 
estrategia interdisciplinaria para comprender mejor su compleja biología e identificar 
nuevas dianas terapéuticas para esta enfermedad mortal. 
  



Rafael Alves Batista 
Beca para cursar un posdoctorado en IFT – Instituto de Física Teórica 
 
Nació en Uberaba (Brasil) en 1987. Se doctoró en la Universidad de Hamburgo 
(Alemania) tras finalizar sus estudios de grado y máster en la Universidad Estatal de 
Campinas (Brasil). El Dr. Rafael Alves Batista ha realizado posdoctorados en la 
Universidad Radboud de Nijmegen (Países Bajos), la Universidad de São Paulo (Brasil) y 
la Universidad de Oxford (Reino Unido). Su principal actividad investigadora se 
desarrolla en los ámbitos de la astrofísica de partículas y la astrofísica de altas energías 
e incluye campos de investigación como los rayos cósmicos, los rayos gamma y los 
neutrinos, la materia oscura y los campos magnéticos cósmicos. Está interesado 
asimismo en cuestiones relativas a los fundamentos de la física y la astrobiología. Ha 
publicado un libro y más de 60 artículos revisados por expertos. 
 
Proyecto 
 
Para estudiar el cosmos pueden utilizarse varios mensajeros astrofísicos. Este proyecto 
se centra en tres de ellos: los rayos cósmicos, los rayos gamma y los neutrinos. La 
información que proporcionan, combinada, nos permite comprender el 
funcionamiento interno de objetos extremos capaces de producir partículas con 
energías mucho mayores que las que pueden alcanzarse en los aceleradores de 
partículas. Además, si comprendemos cómo viajan estos mensajeros a través de 
grandes distancias, podremos estudiar las propiedades de lo que se encuentra entre 
sus fuentes y la Tierra, incluidas la materia y la radiación que llenan el Universo, así 
como los campos magnéticos globales. Este proyecto sacará partido de esta estrategia 
basada en varios mensajeros para estudiar las poblaciones de objetos astrofísicos que 
producen las partículas con más energía de la naturaleza, al tiempo que las utilizará 
para buscar huellas de la esquiva materia oscura. 
  



María Apellániz 
Beca para realizar un posdoctorado en IdiSNA - Instituto de Investigación Sanitaria 
de Navarra 
 
María nació en Logroño (La Rioja, España) en 1988. Es graduada en bioquímica por la 
UNAV (Pamplona) y tiene un máster en biomedicina por la UAM (Madrid). En 2012, se 
incorporó al Grupo de Cáncer Endocrino Hereditario del CNIO (Madrid) para realizar el 
doctorado. Como becaria de doctorado de la Fundación ”la Caixa”, ha trabajado en la 
identificación de variantes genéticas que influyen en la respuesta al tratamiento y en la 
toxicidad en pacientes con cáncer. Posteriormente, para ampliar sus conocimientos de 
genética humana, realizó un posdoctorado de 3 años de duración en la Universidad 
McGill (Canadá). En el laboratorio del Dr. Foulkes, estudió los síndromes de cáncer 
hereditarios y caracterizó los mecanismos implicados en su patogenia. En 2020, 
regresó a España para incorporarse a la Unidad de Medicina Genómica de 
Navarrabiomed (Pamplona), donde se encarga de analizar datos genómicos para 
descubrir alteraciones genéticas subyacentes a la hipercolesterolemia familiar y 
marcadores genéticos asociados a la respuesta a las estatinas. Su investigación ha 
dado lugar a 37 publicaciones en revistas internacionales, 11 de ellas como primera 
autora. Su objetivo es comprender las diferencias genéticas subyacentes a la 
susceptibilidad a la enfermedad y a la respuesta a los fármacos, con el fin de beneficiar 
a los pacientes y promover la medicina personalizada. 
 
Proyecto 
 
La hipercolesterolemia familiar (HF) es una de las enfermedades hereditarias más 
frecuentes, con una prevalencia estimada de 1 de cada 250 personas en todo el 
mundo. La HF, que se caracteriza por unos niveles considerablemente elevados de 
colesterol en la sangre desde el nacimiento, confiere un mayor riesgo de enfermedad 
cardiovascular (ECV) prematura a lo largo de toda la vida. Por tanto, un diagnóstico 
precoz y un tratamiento adecuado mejoran sustancialmente la supervivencia sin ECV 
de estos pacientes. Sin embargo, la enfermedad sigue estando muy infradiagnosticada 
e infratratada. El objetivo de esta propuesta es aplicar una singular estrategia 
multidisciplinaria para personalizar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con 
HF y sus familiares, con el fin de reducir la morbilidad y la mortalidad de los episodios 
de ECV. Este proyecto se llevará a cabo integrando genómica, ensayos funcionales y 
datos clínicos y del estilo de vida. Los resultados de este estudio pueden descubrir 
nuevos genes/variantes causantes de la enfermedad y marcadores genéticos de la 
respuesta a las estatinas y del riesgo de ECV que podrían utilizarse en la práctica 
clínica. 
  



Paula Arribas 
Beca para realizar un posdoctorado en IPNA-CSIC - Instituto de Productos Naturales y 
Agrobiología 
 
Paula Arribas nació en Albacete en 1984. Realizó el grado en ciencias ambientales y un 
máster en biodiversidad en la Universidad de Murcia y en el Centro Iberoamericano de 
la Biodiversidad. En 2013, defendió su tesis para acceder al título de doctora en 
biología (calificación de excelente cum laude, Universidad de Murcia), otorgado tanto a 
nivel nacional como europeo. Posteriormente, realizó estancias posdoctorales en el 
Imperial College de Londres (2014-2016) y en el IPNA-CSIC (2016-2021). Su 
investigación pretende comprender los procesos que (i) generan biodiversidad e (ii) 
influyen en la estructura espacial y temporal de la biodiversidad, así como (iii) integrar 
esta información en un contexto de conservación. Ha publicado 42 artículos JCR y tres 
capítulos de libros. Ha colaborado con más de 25 instituciones internacionales y ha 
participado en 26 proyectos. Ha codirigido la tesis de dos estudiantes de doctorado y 
ha impartido más de 180 horas de docencia. Forma parte del consejo editorial de dos 
revistas científicas, ha sido revisora externa para más de 15 revistas y ha trabajado 
como revisora de proyectos para la ANEP. Ha presentado más de 20 contribuciones a 
congresos, ha realizado trabajo de campo en seis países y ha participado en numerosas 
actividades de divulgación en el Museo de Historia Natural de Londres y en el IPNA-
CSIC. 
 
Proyecto 
 
El 25 % de la biodiversidad total de nuestro planeta se encuentra en los suelos, pero 
estos siguen siendo una de las últimas fronteras bióticas del conocimiento humano. 
Recientes iniciativas internacionales han puesto de manifiesto la urgente necesidad de 
proteger la biodiversidad del suelo. Una de las principales amenazas del cambio global 
es el efecto de las especies exóticas en la biodiversidad autóctona. La mayor parte de 
la investigación en este ámbito se ha centrado en los organismos aéreos, pero la 
magnitud de la introducción de especies exóticas en los suelos puede tener 
consecuencias dramáticas. Es sorprendente que hasta ahora este fenómeno apenas se 
haya investigado. En el presente proyecto, este urgente problema se abordará por 
primera vez, mediante una evaluación de la magnitud y la dinámica de la introducción 
de especies exóticas en los suelos. El proyecto tomará las Islas Canarias como sistema 
modelo y desarrollará nuevas herramientas moleculares y bioinformáticas para utilizar 
datos genómicos a escala comunitaria que permitan detectar y cuantificar las especies 
introducidas en los suelos. El proyecto identificará los principales factores 
responsables de la introducción y el establecimiento de fauna en los suelos insulares, y 
generará recursos esenciales para la biomonitorización, la detección temprana y el 
desarrollo de una nueva legislación para hacer frente a esta amenaza global. El 
proyecto constituirá una importante contribución a la comprensión y la conservación 
de la biodiversidad del suelo, una de las principales fuentes de soluciones naturales 
para abordar los retos globales. 
  



 
Iris Batalha 
Beca para realizar un posdoctorado en IBEC - Instituto de Bioingeniería de Cataluña 

 
Iris nació en Évora (Portugal) en 1984. Es graduada en química aplicada y posee un 
máster en biotecnología por la Escuela de Ciencia y Tecnología NOVA (FCT NOVA), así 
como un doctorado en sistemas de bioingeniería por el Programa MIT-Portugal. De 
2014 a 2017, fue investigadora posdoctoral en el Departamento de Ingeniería Química 
y Biotecnología de la Universidad de Cambridge y en la empresa biofarmacéutica 
MedImmune/Astrazeneca. De 2017 a 2020, fue investigadora asociada en un proyecto 
conjunto de investigación del Departamento de Ingeniería del Centro de Nanociencia y 
del Departamento de Medicina de la Unidad de Inmunidad Molecular de la 
Universidad de Cambridge. Actualmente, es directora de un curso sobre nanoterapia 
en el Instituto de Educación Continua de la Universidad de Cambridge, consultora 
freelance sénior sobre innovación en Inspiralia (España y Estados Unidos), 
cofundadora, directora y redactora jefe de la organización sin ánimo de lucro Women 
Ahead of Their Time (WATT) e investigadora asociada en el Peterhouse College de 
Cambridge. 
 
Proyecto 
 
Cada minuto mueren tres personas por infección de M. tuberculosis. Los tratamientos 
actuales requieren elevadas concentraciones de antibióticos en la sangre, aunque solo 
una pequeña parte alcanza su objetivo, lo que provoca una serie de efectos adversos 
en los pacientes, dificulta su cumplimiento terapéutico y, en última instancia, conduce 
al desarrollo de resistencia a los fármacos. Mi trabajo se centra en el desarrollo de 
nanofármacos dirigidos constituidos por conjugados de antibiótico y polímero para la 
administración de fármacos en lugares específicos. Mi objetivo es actuar en las células 
infectadas mediante el diseño de ligandos peptídicos a través de la presentación de 
fagos que se unen selectivamente a receptores de la superficie de las células huésped 
que presentan notables alteraciones durante la infección. En concreto, pretendo 
actuar sobre el sistema de presentación de antígenos relacionado con el complejo 
mayor de histocompatibilidad de clase I (MR1), altamente conservado. El MR1 está 
situado en el interior de la célula y es transportado a la superficie de la célula huésped 
cuando se une a metabolitos bacterianos situados dentro de la célula, de modo que 
funciona como un interruptor molecular y realiza un muestreo del entorno intracelular 
del huésped infectado. 
  



Amelie Baud 
Beca para realizar un posdoctorado en CRG - Fundació Centre de Regulació Genòmica 

 
Nació en Besançon (Francia) en 1986. Estudió biología en la Escuela Normal Superior 
de Cachan y realizó un máster en bioestadística y bioinformática en la Universidad de 
París Sur (Francia). A continuación, estudió medicina genómica y estadística como 
estudiante de doctorado en la Universidad de Oxford y en el Centro de Genética 
Humana del Wellcome Trust (Reino Unido), que le concedió una beca de cuatro años 
de duración. Se graduó en 2014 con un trabajo de final de grado titulado «Fine-
mapping complex traits in Heterogeneous Stock rats». Como becaria posdoctoral, 
desarrolló un programa de investigación independiente para investigar los efectos 
genéticos derivados de los genes de los compañeros sociales (efectos genéticos 
indirectos) en roedores de laboratorio, y recibió una beca posdoctoral interdisciplinaria 
del EMBL y una beca posdoctoral Sir Henry Wellcome para llevar a cabo esta 
investigación. Pasó los primeros cuatro años de su posdoctorado en el Laboratorio 
Europeo de Biología Molecular - Instituto Europeo de Bioinformática (Reino Unido), en 
el grupo computacional del Dr. Oliver Stegle, y los tres años siguientes en la 
Universidad de California en San Diego (Estados Unidos), en el laboratorio mixto 
experimental/computacional del Prof. Abraham Palmer. Actualmente, es becaria 
Junior Leader de la Fundación ”la Caixa” en el Centro de Regulación Genómica de 
Barcelona (España). 
 
Proyecto 
 
Mi investigación se centra en las bases genéticas de fenotipos biomédicos complejos. 
Tradicionalmente, este campo se concibe como el estudio de la manera en la que el 
genotipo de una persona influye en su fenotipo. Sin embargo, mi investigación va más 
allá de esta definición clásica y abarca también los efectos genéticos «indirectos» que 
se derivan de los genes de los compañeros sociales (por ejemplo, los compañeros de 
jaula en roedores de laboratorio) y de los genes de la microbiota. Mi proyecto 
identificará y cuantificará las interacciones huésped-microbioma en ratas de 
laboratorio genéticamente y fenotípicamente heterogéneas, centrándose en los 
fenotipos metabólicos y los rasgos de comportamiento relevantes para el abuso de 
drogas. Diseccionaré la relación causal subyacente a las correlaciones huésped-
microbioma, utilizando los genotipos del huésped como punto de referencia en los 
análisis causales, y trataré de identificar bacterias específicas con efectos beneficiosos 
para el huésped. Además, aprovecharé el hecho de que las ratas que comparten una 
jaula se comen las heces de las demás para modelar la ingestión de fármacos que 
contienen bacterias/probióticos e identificar qué bacterias tienen efectos beneficiosos 
al ser ingeridas. Esta investigación combinará procesos computacionales para generar 
hipótesis específicas y trabajo experimental para someter a prueba dichas hipótesis. 
  



Lubertus Bijlsma 
Beca para realizar un posdoctorado en la Universitat Jaume I 
 
Lubertus Bijlsma nació en Amersfoort (Países Bajos) en 1977. Tras graduarse en 
química, trabajó como analista de investigación y, posteriormente, se trasladó a 
España para obtener un doctorado en ciencias experimentales por la Universidad 
Jaume I. Su investigación ha sido crucial en el desarrollo, la optimización y la mejora de 
la epidemiología basada en aguas residuales (WBE), que utiliza las aguas residuales 
producidas por una sociedad como fuente de información para evaluar cuestiones 
relativas a la salud comunitaria. Ha realizado varias estancias de investigación 
posdoctoral en diferentes países, en las que ha desarrollado flujos de trabajo analíticos 
estratégicos para mejorar el descubrimiento, la identificación y la determinación de 
biomarcadores humanos en el agua. Ha participado intensamente en proyectos 
nacionales e internacionales relacionados con la química ambiental y la WBE y es 
coautor de más de 65 publicaciones científicas revisadas por expertos (índice H: 33, 
ORCID: 0000-0001-7005-8775). Actualmente, es miembro del consejo editorial de 
Science of the Total Environment y vicecoordinador de la red SCORE, que cuenta con 
71 miembros y 98 EDAR en 37 países. 
 
Proyecto 
 
La resistencia a los antimicrobianos (AMR) es una de las mayores amenazas para la 
salud pública en todo el mundo. Los programas de vigilancia actuales se centran 
principalmente en el ámbito clínico, y tanto el muestreo como los resultados de las 
pruebas han resultado difíciles de coordinar y armonizar. Además, supone un reto 
determinar la extensión del uso de agentes antimicrobianos (AMA) y la resistencia a 
los mismos en toda la población. En este proyecto, se desarrollará un innovador 
sistema de vigilancia poblacional y de alerta temprana sobre el uso y la resistencia a los 
AMA para complementar y mejorar los sistemas actuales con un coste relativamente 
bajo. Este proyecto de investigación multidisciplinario se basa en la epidemiología de 
aguas residuales, un campo avanzado que utiliza como fuente de información 
biomarcadores específicos que se encuentran en las aguas residuales generadas por 
una población. Los biomarcadores presentes en las aguas residuales urbanas 
proporcionan información objetiva en tiempo real que permite observar patrones 
geográficos y tendencias temporales en poblaciones enteras y aumentar la eficacia de 
la vigilancia de la ARM. 
  



Gaetan Blandin 
Beca para realizar un posdoctorado en la Universitat de Girona 
 
Gaetan Blandin nació en Cholet (Francia) en 1977. Se graduó en ingeniería química por 
la Universidad de Nantes (Francia) en 1999 y, después, se incorporó al Centro de 
Investigación Lhoist de Bélgica, donde trabajó durante 13 años en el desarrollo de 
nuevos productos de cal para aplicaciones de tratamiento de aguas. A continuación, en 
2012, comenzó su investigación doctoral sobre la ósmosis directa, y en 2015 obtuvo el 
doctorado por la Universidad de Gante (Bélgica) y la Universidad de Nueva Gales del 
Sur (Sídney, Australia). Posteriormente, trabajó durante 4 años como investigador 
posdoctoral en el grupo de Lequia de la Universidad de Girona (España) y como 
becario posdoctoral Marie-Curie Tecniospring+ en Eurecat. Es experto en procesos de 
membranas para la reutilización y la desalinización del agua. Su principal ámbito de 
investigación es el desarrollo del proceso de ósmosis directa en el contexto del agua en 
la economía circular y en combinación con procesos biológicos avanzados. 
 
Proyecto 
 
FORWARD-FACTORY: Implementación de la ósmosis directa para transformar las 
plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas en plantas de recuperación de 
recursos. 
Los efectos del cambio climático en los recursos hídricos, la creciente necesidad de 
agua en cantidades y calidades adaptadas a los diferentes usos y el ahorro energético 
son importantes retos medioambientales, sanitarios y sociales. FORWARD-FACTORY 
pretende transformar las plantas de tratamiento de aguas residuales en «fábricas» de 
recuperación de recursos para fomentar y consolidar la revolución de los recursos. Se 
requiere un cambio de paradigma, con la implementación de tecnologías innovadoras 
para reutilizar el agua, generar biogás y producir valiosos compuestos orgánicos y/o 
fertilizantes. En este proyecto se evaluará la ósmosis directa, una innovadora 
tecnología de membranas, y se integrará con una serie de tecnologías biológicas 
innovadoras y energéticamente eficientes (fermentación, digestión anaeróbica, uso de 
microalgas). Forward Factory abordará tanto los aspectos fundamentales como los 
aspectos prácticos para proporcionar una prueba de concepto a escala de laboratorio. 
  



Francisco Miguel Cornejo 
Beca para realizar un posdoctorado en el ICM-CSIC - Instituto de Ciencias del Mar 
 
Nació en San Fernando (Cádiz) en 1983. Su ámbito de especialización cubre los campos 
de la ecología y la evolución microbianas marinas y se dedica principalmente al estudio 
de las interacciones simbióticas entre algas y cianobacterias. En los últimos años, ha 
participado activamente en dos de las expediciones oceanográficas mundiales más 
importantes: TARA Oceans y Malaspina 2010. En 2017, obtuvo el doctorado en ciencias 
del mar por la investigación que realizó en el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) 
(España) sobre la diversidad, la ecología y la evolución de unos microorganismos 
marinos denominados diazótrofos. Por este trabajo, la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC) le otorgó el Premio Extraordinario de Doctorado. Desde 2018 hasta la 
actualidad, ha trabajado como becario Marie Sklodowska-Curie en dos instituciones 
reconocidas a nivel internacional: la Universidad de California en Santa Cruz (Estados 
Unidos) y la Estación Biológica de Roscoff (Francia). Ha sido elegido por la Comisión 
Europea como representante de los becarios Marie Sklodowska-Curie. 
 
Proyecto 
 
Francisco Cornejo dirigirá el proyecto UCYNELLE, que estudiará la relación simbiótica 
entre las algas marinas microscópicas y un atípico grupo de bacterias denominado 
UCYN-A. Estas asociaciones desempeñan un papel importante como fertilizantes 
naturales para el crecimiento de los productores primarios del océano y, además, en 
algunas de ellas se han observado reorganizaciones biológicas que se parecen a las que 
dieron lugar a la aparición de compartimentos en el interior de las células. El 
establecimiento de estos nuevos entornos permitió compartimentar funciones 
biológicas como la respiración o la fotosíntesis, lo que aumentó el nivel de complejidad 
de la vida. Sin embargo, resulta difícil estudiar los mecanismos que subyacen a estas 
transiciones evolutivas, ya que se produjeron en una escala de tiempo geológica. El 
proyecto UCYNELLE intentará aportar nuevos conocimientos sobre la evolución de la 
célula mediante el estudio de las interacciones simbióticas marinas entre algas y 
bacterias desde una perspectiva ecológica, evolutiva y metabólica. 
  



Xavi Domingo 
Beca para cursar un posdoctorado en Fundació Eurecat 
 
Nació en Tarragona en 1988. Se graduó en ingeniería electrónica y, en 2016, obtuvo un 
máster y el doctorado en bioingeniería. Tras una estancia posdoctoral de dos años y 
medio en el Scripps Center for Metabolomics (La Jolla, Estados Unidos), se incorporó 
como investigador principal a EURECAT - Centro Tecnológico de Cataluña, donde está 
creando ahora su propio laboratorio de investigación. Es coautor de más de 16 
publicaciones, incluyendo artículos como primer autor y como autor para 
correspondencia, que han aparecido en revistas como Nature Methods, Nature 
Communications o Analytical Chemistry. Su investigación, en la intersección entre la 
ingeniería, la química y la biología, combina la bioinformática y la química analítica 
para diseñar nuevos métodos computacionales para el estudio del metabolismo 
utilizando la metabolómica basada en la espectrometría de masas. 
 
Proyecto 
 
La metabolómica no dirigida basada en la espectrometría de masas, destinada a medir 
el mayor número posible de metabolitos, se utiliza para identificar moléculas 
relevantes para un fenotipo determinado. Los metabolitos pueden identificarse 
comparando los datos experimentales de la espectrometría de masas con bases de 
datos de referencia. Sin embargo, las bases de datos actuales siguen siendo 
incompletas, lo que dificulta nuestra capacidad para identificar incluso moléculas 
conocidas y relevantes que participan en procesos metabólicos básicos. Nuestro 
proyecto abordará la necesidad fundamental de identificar metabolitos celulares que 
carecen de datos de espectrometría de masas de referencia, utilizando métodos de 
aprendizaje automático. Como resultado, generaremos un nuevo atlas del 
metaboloma celular que incorporará datos sobre un singular conjunto de metabolitos 
y proporcionará a la comunidad científica las herramientas necesarias para medir 
metabolitos que actualmente no pueden identificarse. 
  



Marcos Fernández 
Beca para cursar un posdoctorado en CREAF - Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals 
 
Nació en Mataró (Barcelona) en 1987. Se doctoró en el CREAF (Barcelona) y se trasladó 
a la Universidad de Amberes (Bélgica) con una beca posdoctoral de la FWO. Ha 
realizado estancias de investigación en la Universidad de Nebraska (Estados Unidos) y 
en el IIASA (Austria). Ha sido becado en tres proyectos de investigación competitivos 
(incluyendo una beca Junior Leader de la Fundación ”la Caixa”) y su investigación ha 
recibido cuatro galardones diferentes, entre ellos el Premio Ciudad de Barcelona de 
Ciencias Ambientales y de la Tierra. También ha sido coordinador júnior del proyecto 
Imbalance-P del programa ERC-Synergy Grant. Su investigación tiene un carácter 
altamente multidisciplinario que abarca la biogeoquímica global, la reproducción 
vegetal y la ecología de las briofitas y estudia cómo se ven afectadas las plantas por la 
disponibilidad de nutrientes y el cambio global. Ha publicado más de 50 artículos SCI —
en más de 20 de ellos, como autor principal— en revistas de primer orden como 
Nature Climate Change y Nature Plants. También ha participado en numerosos 
artículos y seminarios de divulgación científica y es colaborador de la revista de 
divulgación científica L’Atzavara. 
 
Proyecto 
 
La pérdida de biodiversidad y el cambio climático se encuentran entre las principales 
amenazas a las que se enfrenta actualmente nuestra sociedad. El principal factor 
responsable del cambio climático, que también contribuye a la pérdida de 
biodiversidad, es la alteración que hemos provocado en los ciclos biogeoquímicos 
globales, como los del C, el N o el P. Estos cambios en la disponibilidad de nutrientes 
afectan al funcionamiento de los organismos y los ecosistemas. La relación positiva 
entre la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas puede verse también 
alterada cuando se modifican las interacciones competitivas entre los organismos. El 
objetivo de este proyecto es comprender cómo la composición elemental de los 
organismos determina las interacciones competitivas entre ellos y configura las 
relaciones entre la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. El proyecto 
se basará en experimentos con mesocosmos y en el análisis de grandes conjuntos de 
datos sobre flujos de carbono, biodiversidad y composición elemental para estudiar la 
multifuncionalidad de los ecosistemas y su dinámica no lineal. Los resultados de este 
proyecto ayudarán a los modelos del sistema terrestre a mejorar sus predicciones 
sobre cómo el cambio global puede afectar a los ecosistemas terrestres, la seguridad 
alimentaria y la economía mundial. 
  



Marta Galbiati 
Beca para realizar un posdoctorado en la Universidad de Valencia 
 
La Dra. Marta Galbiati nació en Bérgamo (Italia) en 1986. Se graduó en ingeniería física 
en el Politécnico de Milán y, a continuación, se trasladó a Francia para realizar un 
máster en ciencia de los materiales y nanoobjetos en la Escuela Politécnica. Desarrolló 
su doctorado sobre espintrónica orgánica y molecular en el grupo de espintrónica del 
Prof. A. Fert de la Unidad Mixta de Física del CNRS/THALES, y su tesis doctoral fue 
galardonada con el premio internacional Springer Thesis. 
A continuación, se incorporó al grupo del profesor E. Coronado del Instituto de Ciencia 
Molecular (ICMol, Universidad de Valencia) con una beca individual Marie Curie, donde 
centró su investigación en el estudio de materiales 2D y materiales moleculares 2D 
para aplicaciones de espintrónica, almacenamiento de energía y detección. 
Posteriormente, realizó un posdoctorado en la Unidad Mixta de Física del CNRS-Thales 
para ampliar su investigación sobre la integración de materiales 2D en dispositivos 
espintrónicos, y finalmente se reincorporó al ICMol como investigadora Juan de la 
Cierva-Incorporación para desarrollar su propia línea de investigación sobre los nuevos 
materiales 2D para la espintrónica. 
 
Proyecto 
 
Desde el descubrimiento del grafeno en 2004, el campo de los materiales 2D ha 
suscitado cada vez más atención gracias a las sorprendentes propiedades que 
aparecen a nivel de una sola capa y a la gran cantidad de compuestos disponibles y 
combinables que dan lugar a fenómenos físicos no accesibles anteriormente con los 
materiales 3D convencionales. Para la espintrónica, las pilas de capas 2D podrían 
concebirse como módulos multifuncionales altamente optimizados, ideales para el 
desarrollo de dispositivos espintrónicos íntegramente 2D, eficientes desde el punto de 
vista energético, flexibles y, en última instancia, miniaturizados, para una electrónica 
inteligente de densidad ultraelevada y con una bajo consumo de energía. 
A pesar de este gran potencial, la investigación de los materiales 2D para la 
espintrónica está apenas iniciándose. Ante esta situación, este proyecto pretende 
explorar el potencial de nuevas clases de materiales 2D y heteroestructuras para la 
espintrónica y sentar las bases para el desarrollo de una nueva generación de 
dispositivos espintrónicos multifuncionales basados en bloques de construcción 2D. 
  



Pelayo García de Arquer 
Beca para cursar un posdoctorado en ICFO - Institut de Ciències Fotòniques 
 
Nació en Oviedo en 1985. Estudió ingeniería de telecomunicaciones (Universidad de 
Oviedo) y matemáticas (UNED). Realizó su tesis de máster (M. Eng.) en la Universidad 
KU Leuven de Bélgica, con una investigación sobre el diseño de nanoantenas ópticas. 
En 2009, obtuvo una beca de la Fundación ”la Caixa” para incorporarse al programa de 
máster en fotónica organizado por la UPC, la UB y la UAB. Realizó el doctorado en el 
Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), donde trabajó con nanomateriales emergentes, 
como puntos cuánticos y metales nanoestructurados, para la fabricación de detectores 
de luz y células solares más eficientes. En 2015, recibió una beca Connaught de la 
Universidad de Toronto, donde trabajó con nuevos tipos de nanomateriales y amplió 
su investigación en nuevas direcciones, como la generación limpia de H2 y el reciclaje 
de CO2 mediante el uso de energías renovables. Ha publicado más de 90 artículos 
revisados por expertos y tiene 9 patentes registradas, 14.000 citas en total y un índice 
h de 47. Fue galardonado por pertenecer al 1 % de los investigadores más citados por 
Web of Science en 2020. 
 
Proyecto 
 
La investigación de Pelayo estudia el uso de la luz para revertir las actuales tendencias 
del calentamiento global. Su nuevo laboratorio en el ICFO trabaja en la captura y la 
conversión de CO2 (por ejemplo, en combustibles limpios o en precursores para 
fabricar envases, materiales textiles o materiales para la construcción «verdes»), así 
como en una generación de H2 más eficiente y en la electrosíntesis directa de 
amoníaco a partir del aire. El uso de energías renovables como la solar y la eólica 
puede contribuir a descarbonizar las industrias mundiales y democratizar el acceso a 
recursos clave, cerrando el ciclo del carbono y permitiendo economías circulares 
sostenibles. Su laboratorio utilizará luz para guiar el diseño de materiales y sistemas 
catalíticos que permitan impulsar estas transformaciones de manera más eficiente y 
acercar estas tecnologías a su viabilidad económica y medioambiental. Trabajamos en 
la frontera entre nuevos conocimientos científicos y tecnologías emergentes. Sus 
intereses más generales abarcan también las nuevas químicas basadas en la luz, así 
como el uso de la fotónica y los nanomateriales para aplicaciones de almacenamiento 
de energía. 
  



Manuel Gessner 
Beca para cursar un posdoctorado en ICFO - Institut de Ciències Fotòniques 
 
Manuel Gessner nació en 1987 y se crió en Trier (Alemania). Estudió física en Friburgo 
(Alemania) y Madrid (España) y se doctoró en física (2015) en Friburgo y Berkeley 
(Estados Unidos). De 2015 a 2018, realizó un posdoctorado en el Laboratorio Europeo 
de Espectroscopia No Lineal (LENS) en Florencia (Italia), financiado por la Fundación 
Alexander von Humboldt. A continuación, se trasladó a la Escuela Normal Superior de 
París (Francia) con una beca Junior Research Chair (2018-2021). A partir de 2021, 
continuará su actividad investigadora en el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) de 
Barcelona (España) con una beca Junior Leader de la Fundación ”la Caixa”. 
 
Proyecto 
 
La precisión de las mediciones cuánticas determina el estado de nuestros 
conocimientos en muchos campos de la ciencia. La metrología cuántica desarrolla 
estrategias no clásicas que pueden mejorar la precisión de las mediciones en los 
relojes atómicos, los interferómetros, pero también en los sistemas de obtención de 
imagen. Este proyecto teórico aborda en particular el reto de medir varios parámetros 
al mismo tiempo, lo que resulta difícil en los sistemas cuánticos debido al principio de 
incertidumbre. Nos centramos especialmente en el potencial de las correlaciones 
cuánticas fuertes, como el entrelazamiento, para mejorar la resolución de las 
mediciones. Además de desarrollar el marco necesario, también pretendemos explorar 
sus aplicaciones utilizando sistemas de átomos ultrafríos o estados no clásicos de la 
luz. El proyecto indaga una nueva vía para la próxima generación de sensores cuánticos 
y de técnicas de imagen de muy alta resolución. 
  



Giulia Ghedini 
Beca para cursar un posdoctorado en IGC - Instituto Gulbenkian de Ciência 
 
Nació en Italia en 1987. Tras graduarse en ciencias biológicas, Giulia se trasladó a 
Australia en 2013 para realizar el doctorado en ecología marina en la Universidad de 
Adelaida. Bajo la supervisión del Prof. Sean Connell, estudió cómo las interacciones 
entre especies median la estabilidad de los bosques marinos ante el cambio 
medioambiental. Giulia obtuvo el título de doctora en 2016 y, ese mismo año, inició el 
posdoctorado en la Universidad de Monash (Australia), con el profesor Dustin 
Marshall. Durante el posdoctorado, Giulia investigó cómo los organismos consumen y 
gastan energía dentro de sus poblaciones y comunidades, estableciendo vínculos entre 
estas escalas ecológicas. En 2019, recibió del Consejo de Investigación de Australia 
(DECRA) una prestigiosa beca de tres años para investigadores que inician su carrera 
para ampliar su trabajo sobre los flujos de energía en los sistemas biológicos. Giulia ha 
utilizado fitoplancton (diminutas algas marinas) para esclarecer cómo la fisiología y la 
ecología interactúan para incidir en el uso de energía de las especies y la productividad 
de sus comunidades. 
 
Proyecto: La competencia y la evolución de los flujos de energía en las comunidades 
Las comunidades biológicas son complejas y diversas. Comprender cómo evolucionan 
las especies en estas comunidades sigue siendo un reto, pero es un conocimiento 
fundamental para gestionar los ecosistemas porque ninguna especie vive aislada. El 
trabajo de Giulia sobre el fitoplancton ha demostrado que el uso de energía por parte 
de las especies depende de la comunidad que las rodea. Dado que el fitoplancton 
puede evolucionar rápidamente, ¿cómo afectan los cambios en su uso de la energía a 
la producción biológica a lo largo del tiempo? Las implicaciones son profundas porque 
el fitoplancton desempeña un papel vital en los océanos: tanto la productividad marina 
como el ciclo del carbono dependen del modo en que estas especies usan la energía. El 
proyecto de Giulia combina genómica, ensayos metabólicos y manipulaciones de 
comunidades para determinar cómo las interacciones entre especies moldean la 
evolución del uso de energía en el fitoplancton, desde los genes hasta las 
comunidades. La estrategia interdisciplinaria permite desentrañar los mecanismos 
ecológicos fundamentales que impulsan la evolución, lo que nos permitirá predecir 
mejor cómo cambian comunidades enteras a lo largo del tiempo y qué futuro espera a 
las funciones esenciales de los océanos. 
  



Luis Gómez Gener 
Beca para cursar un posdoctorado en el CREAF - Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals 
 
Nació en Reus en 1987. Es graduado en ciencias químicas (2010) y en ciencias del agua 
(2012) por la Universidad Rovira i Virgili (España) y por la Universidad de Girona 
(España), respectivamente. Con el apoyo de una beca de Formación de Personal 
Investigador (FPI-MICINN), en 2012 se incorporó al Departamento de Ecología de la 
Universidad de Barcelona (España), donde se doctoró en Ecología (2012-2017). Tras el 
doctorado, su labor fue reconocida con tres posdoctorados competitivos: el primero 
en la Universidad de Umeå (Suecia, 2017-2018), el segundo en la Escuela Politécnica 
Federal de Lausana (Suiza, 2019-2020) y el tercero en el Centro de Estudios Avanzados 
de Blanes (España, desde abril de 2021 hasta la actualidad). Como investigador de 
posdoctorado, ha participado en cuatro proyectos nacionales y dos internacionales, de 
los que hasta ahora se derivan cuatro publicaciones (tres como primer autor, dos de 
ellas en Nature Communications y Nature Geoscience) y cinco artículos más que 
actualmente están en fase de revisión o preparación. Además, ha sido supervisor 
principal de dos tesis de máster y tres trabajos de fin de grado y cosupervisor de dos 
tesis de doctorado, y ha impartido tres cursos universitarios diferentes. 
 
Proyecto 
 
Las zonas de alta montaña son los «depósitos de agua» del mundo, ya que cubren una 
parte sustancial de la demanda de agua de los ecosistemas y poblaciones situados río 
abajo. Sin embargo, no hemos sido capaces de comprender el papel de sus cabeceras 
como reguladores de las transferencias de carbono (C) desde tierra hacia la atmósfera 
y el mar. Esta limitación dificulta nuestra capacidad para anticipar cómo un futuro más 
estocástico (o intermitente) modificará sus funciones en el ciclo global del C. El 
objetivo de este proyecto es desarrollar un nuevo marco para comprender la dinámica 
del transporte de C en las cabeceras de alta montaña y, de este modo, generar nuevos 
conocimientos sobre su importancia para el paisaje en general y el ciclo regional del C. 
Para ello, crearemos una red de estaciones de seguimiento de última generación 
equipadas con sensores multiparamétricos para recoger simultáneamente datos 
hidrológicos y biogeoquímicos del terreno y de los cursos de agua en cinco cuencas de 
alta montaña contrastadas de los Pirineos españoles. Los datos obtenidos se utilizarán 
para estimar el flujo de C desde tierra hacia los cursos de agua y la dinámica de la 
composición de las reservas, así como el metabolismo del C de los cursos de agua a lo 
largo de un ciclo estacional completo. En conjunto, alcanzaremos una situación única 
para responder a la cuestión de si las cabeceras de alta montaña son o no actores 
«activos» o «pasivos» del paisaje, y en qué dirección actuará la intermitencia 
hidrológica con respecto a dicha dicotomía. Establecer esta relación es fundamental 
para determinar el futuro papel de las cabeceras de alta montaña en el ciclo global del 
carbono. 
  



Robie Hennigar 
Beca para cursar un posdoctorado en ICCUB – Instituto de Ciencias del Cosmos  
 
Nació en Nueva Escocia (Canadá) en 1991. El Dr. Hennigar se graduó en física con 
matrícula de honor por la Universidad de Acadia y, posteriormente, obtuvo un máster 
y un doctorado en la Universidad de Waterloo. Es autor de más de 40 artículos, que 
acumulan ya más de 1800 citas, y ha recibido diferentes premios, como el Governor 
General’s Gold Medal y el Alumni Gold Medal de la Universidad de Waterloo, que son 
el más alto galardón que otorga la institución a un estudiante de posgrado, y el P. R. 
Wallace Doctoral Thesis Prize de la Asociación Canadiense de Físicos. 
 
Además de investigador, es un ágil comunicador y le gusta realizar mentoría de 
investigadores jóvenes. Ha impartido más de 25 conferencias y seminarios sobre 
investigación, ha sido tres veces finalista de división en el concurso de presentaciones 
orales de la Asociación Canadiense de Físicos y su labor pedagógica ha sido reconocida 
con el premio Teaching Assistant Award de la Universidad de Waterloo.  
Recientemente, el Dr. Hennigar ha recibido la beca posdoctoral Banting, que es la más 
importante de Canadá. Sus intereses como investigador se centran en los agujeros 
negros, incluyendo sus propiedades clásicas y cuánticas. 
 
Proyecto 
 
Los agujeros negros son los objetos más extraños de la naturaleza. Su gravedad es lo 
suficientemente intensa como para atrapar incluso la luz, son el estadio final de las 
estrellas moribundas y forman el núcleo central de la mayoría de las galaxias. Los 
agujeros negros son también importantes laboratorios teóricos y tienen un papel clave 
en muchos problemas de física teórica pendientes de resolver. A través de potentes 
dualidades, las propiedades de los agujeros negros están relacionadas con las 
propiedades de los sistemas cuánticos no gravitacionales. La denominada dualidad 
holográfica permite una fertilización cruzada entre la gravitación y la información 
cuántica. 
 
Este proyecto abordará problemas abiertos sobre la estructura interna de los agujeros 
negros. Estos problemas se afrontarán a través de dos vías. En primer lugar, 
desarrollaremos una comprensión más completa de la estructura interna de las 
fusiones de agujeros negros, centrándonos en modelos simples que permitan evitar 
simulaciones numéricas complejas. En segundo lugar, utilizaremos el concepto de 
complejidad de los circuitos cuánticos para sondear la estructura interna de los 
agujeros negros a través de la dualidad holográfica, estableciendo conexiones entre la 
geometría, la termodinámica y la teoría de la información. 
  



Jaime Ibáñez 
Beca para realizar un posdoctorado en el IIS Aragón - Instituto de Investigación 
Sanitaria Aragón 
 
Jaime (Castelló, 1984) se doctoró en ingeniería de sistemas e informática en la 
Universidad de Zaragoza (España) en 2014. Ha ocupado puestos posdoctorales en el 
Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (2014-2016), en el 
University College de Londres (Reino Unido, 2016-2019, como becario Marie-
Sklodowska Curie) y en el Imperial College de Londres (Reino Unido, 2019-2021, como 
becario posdoctoral sénior). Su investigación se centra en el procesamiento de señales 
biomédicas, las neurociencias del movimiento y las tecnologías de 
neurorrehabilitación. En estos campos de especialidad, ha sido (co)autor de más de 30 
artículos publicados en revistas revisadas por expertos y más de 80 resúmenes de 
conferencias y documentos científicos. A lo largo de su carrera científica, ha 
participado en numerosos proyectos internacionales en colaboración con científicos 
pioneros de todo el mundo, con el objetivo de desarrollar nuevas neurotecnologías 
para estudiar e interactuar con el sistema nervioso motor humano. 
 
Proyecto 
 
El temblor es frecuente en varios trastornos del movimiento, como el temblor esencial, 
la enfermedad de Parkinson o la distonía. El temblor es el trastorno del movimiento 
más frecuente. Los temblores de las extremidades superiores dificultan la vida 
independiente del 65 % de las personas que los padecen y afectan enormemente a su 
calidad de vida. El temblor se suele tratar mediante fármacos o cirugía, pero estos 
métodos presentan riesgos importantes y tienen una eficacia limitada. Este proyecto 
pretende desarrollar una nueva interfaz neural no invasiva para la supresión del 
temblor, basada en la estimulación en bucle cerrado de los nodos relevantes para la 
generación y propagación del temblor en el sistema nervioso central. La interfaz 
extraerá información sobre la actividad tremogénica en curso en el cerebro y la 
médula espinal, que se utilizará para distorsionar dicha actividad en las zonas 
relevantes del sistema nervioso central. El proyecto también estudiará las propiedades 
temporales de las interacciones rítmicas cerebro-músculo en pacientes con temblores 
para encontrar nuevas estrategias para suprimirlos. 
  



Allan Johnson 
Beca para cursar un posdoctorado en el ICFO - Institut de Ciències Fotòniques 
 
Allan S. Johnson nació en Ottawa (Canadá) en 1990. Se graduó en física-matemáticas 
por la Universidad de Ottawa en 2013 y, a continuación, se trasladó al Imperial College 
de Londres con una beca de doctorado Marie Skłodowska-Curie y una beca de 
posgrado del NSERC. Se doctoró en 2017 con una tesis sobre el desarrollo de fuentes 
láser de sobremesa de rayos X de attosegundos y nuevos métodos de espectroscopia. 
Ese mismo año se incorporó al ICFO (Barcelona) como becario posdoctoral PROBIST, 
donde ha sido pionero en nuevos métodos de espectroscopia ultrarrápida y obtención 
de imagen a nanoescala de materiales cuánticos. Es autor de más de 25 artículos 
científicos y de un libro sobre espectroscopia ultrarrápida. 
 
Proyecto 
 
Los materiales cuánticos pueden mostrar propiedades extraordinarias y útiles, como la 
superconductividad, los estados topológicamente protegidos o la magnetorresistencia 
colosal, que serán la base de la próxima generación de tecnologías cuánticas. Una 
nueva y prometedora vía para controlar estos materiales es el uso de intensos pulsos 
láser para reescribir sus propiedades «a la carta», lo que produce estados exóticos 
como la superconductividad de alta temperatura. Sin embargo, estos estados son 
bastante efímeros, por lo que para hacer realidad su poder transformador es esencial 
encontrar una manera de estabilizar dichos estados, que de otro modo serían 
transitorios. Utilizando una combinación de técnicas avanzadas de control de láser, 
derivadas de la ciencia de la información cuántica, y nuevos métodos de obtención de 
imagen a nanoescala, haremos que los estados transitorios de los materiales cuánticos 
sean totalmente estables. El uso industrial de materiales diseñados en el laboratorio 
mediante láser permitirá una nueva computación de alta eficiencia, una electrónica sin 
pérdidas y otras tecnologías verdes. 
  



Sean Jordan 
Beca para cursar un posdoctorado en el CQE - Centro de Química Estrutural, 
Universidade de Lisboa 
 
Nació en Dublín (Irlanda) en 1988. Obtuvo el grado en ciencias ambientales en la 
Universidad Ciudad de Dublín en 2009. Tras una breve estancia en Australia, regresó a 
dicha universidad, donde obtuvo el doctorado en biogeoquímica en 2016. Ese mismo 
año aceptó un puesto de investigador posdoctoral asociado en el University College de 
Londres para estudiar las primeras membranas celulares que existieron en el origen de 
la vida. Está fascinado por la transición de la geoquímica a la bioquímica, que en última 
instancia conduce al origen y la evolución de la vida, y por la posibilidad de rastrear 
estos acontecimientos a través de una combinación de experimentación y técnicas 
analíticas avanzadas. Su investigación actual pretende ampliar los límites de la 
formación de membranas en el origen de la vida y descubrir qué permite a las 
estructuras resultantes conservarse en el registro rocoso, así como determinar los 
posibles efectos que esto puede tener en nuestra interpretación de las huellas 
biológicas de la Tierra primitiva y de cualquier lugar del sistema solar. 
 
Proyecto Falsos fósiles: Identificación del potencial de conservación de las 
estructuras orgánicas abióticas similares a los microfósiles del registro rocoso. 
Toda la vida está compuesta por células, por lo que es probable que la primera forma 
de vida fuera también celular. Recientes estudios sobre las membranas celulares 
primitivas han demostrado que estas pueden formarse en una diversidad de entornos 
y producir estructuras microscópicas que, aunque no están vivas, recuerdan a las 
primeras formas de vida. Los microfósiles —huellas microscópicas de células 
microbianas en muestras de roca antiguas— nos proporcionan una imagen única de 
los primeros organismos vivos. Sin embargo, ¿qué sucedería si algunas de estas 
importantes trazas se hubieran formado realmente a partir de simples moléculas 
orgánicas y no de microorganismos? Esto cambiaría significativamente nuestra 
comprensión del origen y la evolución de la vida en la Tierra. Además, dado que estos 
son exactamente los tipos de huellas biológicas que se están buscando en Marte, 
podría haber repercusiones para los programas de búsqueda de vida extraterrestre. 
Este proyecto investigará en profundidad la formación de las primeras membranas 
celulares y las estructuras que producen. A continuación, estas se fosilizarán 
artificialmente y se utilizarán para desarrollar una metodología que permita identificar 
microfósiles reales en muestras de rocas antiguas. Esto ampliará los límites de nuestra 
comprensión de las primeras formas de vida en la Tierra y facilitará nuestra búsqueda 
de vida en el sistema solar. 
  



Fabio Julià 
Beca para cursar un posdoctorado en el ICIQ - Institut Català d'Investigació Química 
 
Nació en Cieza (Murcia) en 1987. Inició su carrera en la Universidad de Murcia 
(España), donde realizó sus estudios de máster y doctorado bajo la supervisión del Dr. 
Pablo González-Herrero (2011-2016). Durante este periodo, se centró en la síntesis y 
los estudios fotofísicos de complejos organometálicos de platino y, asimismo, fue 
estudiante visitante en el grupo del Prof. Corey Stephenson de la Universidad de 
Michigan (Estados Unidos). Tras doctorarse, trabajó en la industria farmacéutica y, 
después, se trasladó a Manchester (Reino Unido) como investigador posdoctoral en el 
grupo del Prof. Daniele Leonori (2017-2020), en el que estudió la generación de 
enlaces C-N mediante catálisis fotorredox y desarrolló nuevos agentes para las 
reacciones de radicales con transferencia de átomos. Desde 2020, está realizando una 
segunda estancia posdoctoral, en el laboratorio del Prof. Tobias Ritter del Instituto 
Max Planck (Alemania), donde trabaja en nuevas estrategias para la funcionalización 
tardía y el mecanismo de las reacciones de funcionalización C-H. Es autor de varios 
artículos publicados en prestigiosas revistas como Science, Nature y Nature Chemistry, 
y sus intereses como investigador se sitúan en la interfaz entre la química (in)orgánica, 
la catálisis y la fotoquímica. 
 
Proyecto 
 
La sostenibilidad es uno de los principales factores impulsores para el desarrollo de 
nuevos métodos de fabricación de moléculas funcionales que empleamos en la vida 
cotidiana, como los medicamentos, los productos agroquímicos o ciertos componentes 
esenciales de los teléfonos inteligentes. Actualmente, la síntesis de estos productos se 
realiza a través de una importante reacción química, conocida como acoplamiento 
cruzado, que se basa en el metal precioso paladio. Sin embargo, ante el brusco 
aumento del precio del paladio y su progresivo agotamiento, es crucial desarrollar 
nuevas soluciones, basadas en metales abundantes en la Tierra y sostenibles a largo 
plazo. 
 
Nuestra propuesta abordará este reto mediante el uso del hierro, un metal barato, 
inagotable y no tóxico, como sustituto del paladio en aquellos procesos de especial 
importancia para la sociedad. Este programa de investigación se basa en un proyecto 
innovador cuyo objetivo es utilizar la energía de la luz para alimentar reacciones 
químicas, de manera similar a un fenómeno relacionado que encontramos en la 
naturaleza: la fotosíntesis. Así pues, el éxito de este proyecto representaría un 
importante avance científico que podría repercutir también en el sector industrial, 
mejorando en última instancia la salud de la población y asegurando nuestro futuro 
desarrollo sostenible. 
  



Mohit Kumar 
Beca para cursar un posdoctorado en el IBEC - Instituto de Bioingeniería de Cataluña 
 
Nació en Munger (India) en 1986 y realizó un máster en química en la India. Recibió 
una prestigiosa beca de doctorado del gobierno indio. Realizó el doctorado con el Prof. 
Subi George en el Centro de Investigación Científica Avanzada Jawaharlal Nehru y 
recibió el premio a la mejor tesis doctoral (equivalente a cum laude) en 2014. En 2015, 
se trasladó a la City University de Nueva York (Estados Unidos) para realizar un 
posdoctorado con el Prof. Rein Ulijn. También recibió una beca de investigación de la 
US-Israel Binational Science Foundation. Es autor de 22 publicaciones y posee una 
patente estadounidense (> 1000 citas, índice h de 14). Es autor principal de varios 
artículos publicados en revistas como Nature Chemistry y Nature Communications, 
incluyendo tres artículos como autor para correspondencia. Ha impartido conferencias 
en congresos internacionales y ha sido mentor de alumnos de máster y doctorado. En 
resumen, es un químico consumado y con experiencia internacional que ha creado un 
nicho científico para abordar retos sociales en materia de salud y energía. 
 
Proyecto 
 
Los sistemas vivos son muy dinámicos y sus estructuras autoensambladas se forman y 
se descomponen constantemente a través del consumo de energía química. Esto da 
lugar a funciones únicas como la adaptación y la motilidad, entre otras. El 
funcionamiento biológico es claramente distinto al de la mayoría de los materiales 
sintéticos, que no tienen la capacidad de cambiar para adaptarse. Esto crea un 
desajuste entre los sistemas vivos y los materiales sintéticos, por lo que resulta difícil 
desarrollar biointerfaces sintéticas para la nanomedicina. Esta propuesta incorporará 
los principios de funcionamiento de la naturaleza en el diseño de materiales de 
fabricación humana para adquirir funciones de adaptabilidad y reconfiguración. 
Diseñaré un material orgánico capaz de adaptarse mediante un continuo proceso de 
formación/degradación y el consumo de energía química. De este modo, se crearán 1) 
vesículas lipídicas como interfaz celular adaptable para la administración dirigida de 
fármacos en las células cancerosas, y 2) un dispositivo reconfigurable para la detección 
y el diagnóstico multianalito bajo demanda. Así pues, desarrollaré un material con 
funciones similares a las de la vida para la próxima generación de nanofármacos. 
  



Camile Lassale 
Beca para cursar un posdoctorado en el IMIM - Institut Hospital del Mar 
d'Investigacions Mèdiques 
 
Nació en París (Francia) en 1986. Es ingeniera en ciencias de la vida (AgroParisTech, 
2009), especializada en nutrición humana, y cuenta con un máster en salud pública 
(Universidad París Sur, 2010) y un doctorado en epidemiología nutricional (Universidad 
de París - La Sorbona, 2013). Es epidemióloga con una amplia experiencia en el estudio 
de los patrones dietéticos, la actividad física, los biomarcadores de riesgo de 
enfermedad cardiovascular (ECV), tanto clásicos como nuevos, y la predicción del 
riesgo de ECV. Después del doctorado, trabajó en el Reino Unido durante cinco años 
como investigadora posdoctoral en el Imperial College de Londres (Departamento de 
Epidemiología y Bioestadística) y en el University College de Londres (Departamento 
de Epidemiología y Salud Pública). En enero de 2019, obtuvo una competitiva beca 
Beatriu de Pinós para incorporarse al Grupo de Riesgo Cardiovascular y Nutrición del 
Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM, Barcelona) y, 
recientemente, se ha incorporado al Grupo de Epidemiología y Genética 
Cardiovascular para llevar a cabo su proyecto de beca de la Fundación ”la Caixa”. Es 
autora de 70 artículos y tiene un índice h de 29. 
 
Proyecto 
 
Mi objetivo es descubrir cómo la dieta y la actividad física provocan cambios 
epigenéticos, es decir, cambios en la estructura del ADN sin modificar la secuencia de 
«letras» (nucleótidos) de los genes. Este tipo de modificación del ADN, denominada 
metilación del ADN, influye en cómo se leen los genes y en su nivel de expresión, lo 
que determina su capacidad para generar proteínas o no. Esto puede tener muchas 
consecuencias para nuestra salud. Por eso, el segundo objetivo de mi proyecto es 
comprender estas consecuencias, en particular con respecto a la obesidad, la diabetes 
y, más en general, la salud cardiovascular. Utilizaré los datos más recientes que existen 
sobre el estilo de vida y la metilación del ADN, medidos en la sangre de participantes 
adultos en varios estudios de cohortes a gran escala realizados en diferentes países 
(España, Reino Unido, Estados Unidos, Noruega), para ampliar nuestros conocimientos 
sobre los efectos moleculares de la dieta y la actividad física. Una mejor comprensión 
de los mecanismos de acción de la nutrición puede generar nuevas dianas 
terapéuticas, así como mejorar nuestra capacidad de predecir futuros acontecimientos 
cardiovasculares para prevenir enfermedades cardiovasculares. 
  



Veronika Magdanz 
Beca para cursar un posdoctorado en el IBEC - Instituto de Bioingeniería de Cataluña 
 
La Dra. Veronika Magdanz, nacida en Rathenow (Alemania) en 1985, estudió 
biotecnología en la TU Braunschweig entre 2004 y 2010 e ingeniería química en la 
Universidad de Waterloo (Canadá) entre 2007 y 2008 como estudiante de intercambio 
ISAP. Se doctoró en biología en 2016 en la TU Dresden tras realizar un trabajo pionero 
sobre microrobots biohíbridos en el Instituto de Nanociencias Integrativas del Instituto 
Leibniz de Investigación del Estado Sólido y los Materiales de Dresden (IFW). De 2017 a 
2020, llevó a cabo estudios metabólicos y cinéticos en espermatozoides de varias 
especies como investigación de posdoctorado de tema abierto en la cátedra de 
zoología aplicada de la TU Dresden, además de continuar su investigación sobre los 
microrobots híbridos de esperma. En 2020, recibió una beca Feodor-Lynen de la 
Fundación Alexander von Humboldt para unirse al grupo de nanobiodispositivos 
inteligentes del IBEC (Barcelona). 
 
Proyecto 
 
La creación y el control de microrobots inteligentes y autónomos es uno de los 
fascinantes objetivos de su investigación actual. A menudo, este campo de la 
microrobótica se inspira en la naturaleza. En su proyecto Junior Leader de la Fundación 
”la Caixa”, Veronika Magdanz investigará el comportamiento cooperativo de los 
espermatozoides, que les ayuda a nadar de manera más rápida y eficaz formando 
grupos que al hacerlo como células individuales. Además, aplicará estos conocimientos 
al diseño de nadadores flagelados que sean flexibles y multifuncionales y se impulsen 
mediante el efecto de campos magnéticos oscilantes. Por último, explorará las 
aplicaciones biomédicas de estos robots flexibles para la administración de células, 
fármacos y tejidos. Este campo de investigación se nutre de conocimientos de 
ingeniería, así como de biología, ciencia de los materiales, química y biofísica. 
  



Joao Marques 
Beca para cursar un posdoctorado en la Champalimaud Foundation 
 
Nació en Portugal en 1981. Durante un máster en biología celular que realizó, se 
interesó por el quorum sensing, un proceso que utilizan las bacterias para medir su 
densidad y controlar los comportamientos grupales, y descubrió cómo se metaboliza el 
autoinductor-2, la única señal de quorum sensing multiespecie conocida. Más 
adelante, quedó fascinado por la neurociencia y se incorporó al Programa 
Internacional de Doctorado en Neurociencia de Champalimaud Research. Durante el 
doctorado, desarrolló un método computacional para identificar el repertorio de 
comportamientos de las larvas de pez cebra. Esta clasificación de movimientos es una 
de las más completas de las que se dispone para cualquier especie animal. A 
continuación, se trasladó a la Universidad de Harvard para realizar un posdoctorado en 
el que contribuyó a desarrollar un microscopio que puede medir la actividad neuronal 
de todo el cerebro de las larvas mientras se mueven libremente. Utilizó esta nueva 
tecnología para descubrir que la serotonina controla los estados del comportamiento. 
La investigación del Dr. Marques ha dado lugar a 14 artículos publicados en 
prestigiosas revistas, como Neuron, PNAS, Nature Methods y Nature. 
 
Proyecto 
 
Para sobrevivir en entornos en constante cambio, los animales han desarrollado una 
panoplia de comportamientos que les permiten evitar a los depredadores, explorar el 
mundo y explotar los recursos. Para explicar la diversidad de comportamientos 
observados en la naturaleza, Nikolaas Tinbergen propuso que estos se organizan en 
jerarquías anidadas en las que movimientos simples se disponen en secuencias para 
producir comportamientos más complejos. Aunque esta teoría es un principio central 
de la etología, no existe ninguna descripción completa de un circuito neural que 
genere un tipo determinado de movimiento, y mucho menos para todos los tipos que 
constituyen el repertorio de movimientos de un animal. En este proyecto, me 
propongo descubrir cómo el cerebro de un vertebrado simple, la larva de pez cebra, 
genera todo su repertorio de movimientos. Me basaré en los datos de las imágenes de 
calcio de todo el cerebro que he obtenido en larvas moviéndose libremente. Pretendo 
identificar los tipos de movimientos que realizaron estos peces y descubrir los circuitos 
neuronales subyacentes a cada tipo de movimiento. Además, comprobaré el papel de 
estos circuitos en la generación de tipos de nado mediante su ablación. 
  



Cristina Mayor Ruiz 
Beca para cursar un posdoctorado en el IRB Barcelona- Institute for Research in 
Biomedicine 
 
Cristina Mayor Ruiz nació en Soria en 1989. Estudió biotecnología y se doctoró en 2017 
bajo la supervisión de Óscar Fernández-Capetillo en el CNIO (Madrid), donde investigó 
nuevos mecanismos de resistencia a los tratamientos anticancerígenos. En 2018, con el 
apoyo de las becas posdoctorales EMBO y Marie Curie, se unió al grupo de Georg 
Winter del CeMM (Viena), donde sus intereses en investigación se centraron en 
diferentes aspectos de biología química y degradación dirigida de proteínas (TPD). 
Durante su posdoctorado, fue pionera en el mapeo de los efectores que rigen la 
eficacia de la TPD y en el desarrollo de estrategias para descubrir fármacos 
degradadores. Desde enero de 2021, dirige el laboratorio de degradación dirigida de 
proteínas y descubrimiento de fármacos del IRB Barcelona. Su investigación se centra 
en (1) el desarrollo de estrategias para identificar degradadores monovalentes y otros 
fármacos dimerizadores con interés terapéutico, y (2) el abordaje de aspectos 
biológicos que se benefician de la alta resolución cinética de la TPD o bien que implican 
una dinámica de (des)regulación por E3. 
 
Proyecto 
 
A pesar de los enormes avances en el descubrimiento de fármacos para el tratamiento 
del cáncer, más del 80 % de todas las proteínas humanas siguen estando fuera del 
alcance de los medicamentos tradicionales denominados inhibidores. Estos agentes 
solo son adecuados contra proteínas con bolsas accesibles y suelen bloquear un 
número reducido de actividades proteínicas. 
La degradación dirigida de proteínas (TPD) promete superar estas limitaciones. La TPD 
se basa en fármacos denominados degradadores que utilizan la propia maquinaria de 
destrucción de proteínas de la célula para la eliminación de proteínas relevantes para 
una enfermedad. Esta estrategia ha permitido actuar sobre proteínas que hasta ahora 
se consideraba que no podían atacarse con fármacos, lo que inaugura un nuevo 
paradigma en el descubrimiento de medicamentos. Mi objetivo es ampliar el conjunto 
de recursos de la TPD. En particular, y debido a la imperiosa necesidad clínica, 
pretendo encontrar degradadores innovadores útiles para el cáncer de páncreas. 
Sacando partido del desarrollo de fármacos innovadores, espero ampliar los límites de 
la TPD para ofrecer nuevas opciones terapéuticas contra dianas que hasta ahora han 
sido inaccesibles con los tratamientos farmacológicos tradicionales. 
  



Gonzalo Millán  
Beca para cursar un posdoctorado en la Universidad de Sevilla 
 
CV 
 
Gonzalo Millán Zambrano nació en Sevilla en 1985. Es graduado en bioquímica y 
máster en genética molecular y biotecnología por la Universidad de Sevilla. Realizó los 
cursos de doctorado en el Laboratorio de Expresión Génica de la Universidad de 
Sevilla, bajo la supervisión del Dr. Sebastián Chávez, y obtuvo el título en 2014 con una 
calificación de excelente cum laude y el Premio Extraordinario de Doctorado. 
Posteriormente, se trasladó como investigador de posdoctorado al laboratorio de Tony 
Kouzaride del Gurdon Institute de la Universidad de Cambridge, donde centró su 
investigación en el papel de las modificaciones epigenéticas en la regulación de los 
procesos basados en ADN. Regresó a Sevilla en 2019 como posdoctorado sénior en el 
laboratorio de Cortés-Ledesma, del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina 
Regenerativa (CABIMER, Sevilla). Como becario Junior Leader de la Fundación ”la 
Caixa”, Gonzalo Millán Zambrano desarrolla su propia línea de investigación 
independiente sobre el papel de las modificaciones epigenéticas en la progresión del 
cáncer en el CABIMER. 
 
Proyecto 
 
La leucemia mieloide aguda (LMA) es una neoplasia maligna hematológica agresiva con 
una tasa de supervivencia general a 5 años de aproximadamente el 20 %. Aunque 
inicialmente responden a la quimioterapia, la mayoría de los pacientes con LMA 
desarrollan resistencia al tratamiento, que es la primera causa de mortalidad. Estos 
malos resultados ponen de manifiesto la necesidad de comprender mejor la 
leucemogénesis para poder desarrollar nuevos tratamientos dirigidos. En los últimos 
años, la investigación en el ámbito de las modificaciones epigenéticas ha permitido 
determinar nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de cánceres que presentan 
estados epigenéticos alterados. Utilizando una combinación de estrategias genómicas 
y proteómicas avanzadas, pretendemos dilucidar el papel de las nuevas modificaciones 
epigenéticas en la biología celular de la leucemia. La identificación de nuevos 
marcadores epigenéticos y la comprensión de su mecanismo de acción a nivel 
molecular son cruciales para el desarrollo de nuevos compuestos terapéuticos. 
  



Benjamí Oller  
Beca para cursar un posdoctorado en el IQS - Instituto Químico de Sarrià 
 
Nació en Barcelona en 1987. Estudió química en el Instituto Químico de Sarrià - 
Universidad Ramon Llull (IQS-URL), donde desarrolló un profundo interés por el campo 
de la biología química aplicada a la biomedicina. Pronto se sintió cautivado por uno de 
los principales retos en la administración de medicamentos: el transporte de fármacos 
a través de la barrera hematoencefálica. Tras iniciarse en la investigación en el 
laboratorio del Prof. Salvador Borrós del IQS-URL y con los profesores Elazer Edelman y 
Mercedes Balcells del MIT, obtuvo un máster y el doctorado por la Universidad de 
Barcelona. Durante el doctorado, trabajó en el desarrollo de péptidos para la 
administración de fármacos en el cerebro con el Prof. Ernest Giralt y la Dra. Meritxell 
Teixidó en el IRB Barcelona, financiado por la beca de doctorado de la Fundación ”la 
Caixa”/IRB Barcelona. Con el objetivo de desarrollar nuevos biofármacos basados en 
proteínas, se trasladó al laboratorio del Prof. Jason Chin del Laboratorio de Biología 
Molecular del MRC, en Cambridge, como becario posdoctoral EMBO. En 2019, regresó 
a Barcelona para crear un programa de investigación sobre nanofármacos dirigidos 
para el cerebro gracias a una beca Marie Sklodwska-Curie en el IQS-URL, donde ha 
obtenido un puesto de profesor asistente. 
 
Proyecto 
 
El glioblastoma multiforme (GBM) es el tumor cerebral primario más frecuente y tiene 
asociada una esperanza de vida de 15 meses. A pesar de los tratamientos actuales, la 
mayoría de los pacientes mueren por el rebrote del tumor después del tratamiento. 
Algunos de los principales retos para el tratamiento del GBM son el acceso a las células 
situadas en los márgenes del tumor y la eliminación de las células madre cancerosas 
resistentes. En este proyecto pretendemos generar un nanosistema que responda a 
estos retos. En concreto, nos concentraremos en el desarrollo de una molécula capaz 
de dirigir el nanosistema a las células tumorales resistentes sin afectar a células 
similares de los tejidos sanos. Esta molécula dirigida solo se activará en el tumor y 
permitirá la administración selectiva del tratamiento en las células cancerosas, lo que 
reducirá los efectos secundarios y aumentará la eficacia del tratamiento. 
  



Georgia Papadakis 
Beca para cursar un posdoctorado en el ICFO - Institut de Ciències Fotòniques 
 
Georgia nació en Grecia en 1988 y se crió en la isla de Creta. Estudió ingeniería 
eléctrica e informática en la Universidad Politécnica Nacional de Atenas. En 2011, se 
trasladó al CERN, en Ginebra (Suiza), donde trabajó en aceleradores de partículas por 
radiofrecuencia. En 2012, se incorporó al Instituto de Tecnología de California, donde 
obtuvo el doctorado en física aplicada en 2018, mientras era becaria de investigación 
de posgrado de la Fundación Nacional para la Ciencia. El trabajo de doctorado de 
Georgia se llevó a cabo en el grupo de Atwater e investigó las interacciones luz-materia 
en nanoestructuras y materiales bidimensionales. Realizó el posdoctorado en la 
Universidad de Stanford durante el periodo 2018-2021, en el grupo de S. Fan, donde 
fue becaria posdoctoral Tomkat en energía sostenible. En Stanford, Georgia trabajó en 
la transferencia de calor por radiación para aplicaciones de energía renovable. Georgia 
se incorporará al ICFO en julio de 2021 como directora de grupo, donde creará un 
programa de investigación acerca del uso de la radiación térmica de frecuencia 
infrarroja para la conversión energética de calor en electricidad, la iluminación y la 
detección. 
 
Proyecto 
 
El control del flujo de calor en forma de radiación térmica tiene importantes 
aplicaciones en los ámbitos de las energías renovables, la iluminación y la detección. 
Sin embargo, la radiación térmica procedente de objetos macroscópicos calientes es 
espectralmente de banda ancha, espacialmente incoherente y estática, por lo que no 
cumple los requisitos de la mayoría de las aplicaciones emergentes. Georgia utilizará 
principios de la nanofotónica para adaptar la interacción entre la materia y los fotones 
infrarrojos que transportan radiación térmica. Sin embargo, a diferencia de las 
estrategias anteriores, que se basaban en las propiedades de los materiales de fondo y 
utilizaban una sofisticada nanoestructuración, que es difícil de escalar, Georgia sacará 
partido de las extraordinarias propiedades intrínsecas de los materiales de baja 
dimensión descubiertos recientemente. En concreto, estos materiales presentan 
resonancias de banda ultraestrecha y diversos grados de anisotropía óptica y son 
sensibles a su entorno inmediato. Al apilar materiales bidimensionales, estas 
características pueden producir, respectivamente, una emisión térmica de banda 
estrecha y un control direccional de la emisión térmica en todas las direcciones de 
coordenadas, así como una sintonización dinámica, en una plataforma nanofotónica 
simplificada, ultracompacta y potencialmente sin litografía. El proyecto de 
investigación de Georgia se llevará a cabo en el ICFO. 
  



Juan Pedraza 
Beca para cursar un posdoctorado en el ICCUB – Instituto de Ciencias del Cosmos  
 
Nació en Colombia en 1985. Se graduó en física en 2008 en la Universidad Industrial de 
Santander. Ese mismo año se trasladó a México, donde obtuvo el título de máster en 
2010 en la Universidad Nacional Autónoma de México, y poco después viajó a Estados 
Unidos, donde obtuvo el doctorado en 2015 en la Universidad de Texas en Austin. En 
2015, se incorporó a la Universidad de Ámsterdam (Holanda) como investigador 
posdoctoral. En 2016, obtuvo la prestigiosa beca VENI de la Organización Neerlandesa 
para la Investigación Científica (NWO), que financió su proyecto durante tres años más. 
En otoño de 2019, se unió al proyecto de colaboración en campos cuánticos, gravedad 
e información «It from Qubit», una extensa red generosamente financiada por la 
Fundación Simons. Participó en dicho proyecto durante dos años, repartiendo su 
tiempo entre el Grupo de Información Cuántica del University College de Londres, en 
el Reino Unido, y el Grupo de Alta Energía y Teoría Gravitacional de la Universidad de 
Brandeis, en los Estados Unidos. 
 
Proyecto 
 
Los recientes descubrimientos en gravedad cuántica han puesto de manifiesto 
sorprendentes relaciones entre la geometría, la gravedad y la información cuántica. 
Esta intuición surgió de la holografía, una excepcional dualidad entre una teoría de la 
gravedad cuántica y una teoría de los campos cuánticos que reside en un espacio de 
pocas dimensiones. La holografía, sin embargo, tiene sus limitaciones. La equivalencia 
solo se comprende bien cuando se suprimen las correcciones cuánticas respecto a la 
gravedad y cuando el espacio-tiempo tiene curvatura negativa. No obstante, las 
lecciones que se extraen de ella apuntan hacia una manera fundamentalmente nueva 
de estructurar nuestra concepción sobre la gravedad cuántica de una forma más 
general. El objetivo de este proyecto es realizar avances cruciales en esta dirección, es 
decir, comprender cómo los grados de libertad fundamentales de las teorías generales 
de la gravedad cuántica pueden describirse mediante el lenguaje de la información 
cuántica. Los resultados de esta investigación tendrán una gran relevancia para los 
problemas de la gravedad cuántica, desde la paradoja de la información hasta los 
agujeros negros astrofísicos y la cosmología. 
  



Lucía Pita 
Beca para cursar un posdoctorado en el ICM-CSIC - Instituto de Ciencias del Mar 
 
Nació en A Coruña en 1986. Obtuvo el grado en biología en la Universidad de A Coruña 
(2009), que incluyó un año de Erasmus en el Instituto Europeo del Mar. En 2010, 
realizó un máster en ecología en la Universidad de Barcelona. En esta misma 
universidad, obtuvo el título de doctora (2011-2014) con una tesis sobre la microbiota 
de las esponjas marinas, los animales más antiguos. Se trasladó a Alemania gracias a 
una beca posdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt (2015-2017) y dirigió 
su propia línea de investigación en el Centro Helmholtz de Investigación Oceánica de 
Kiel (GEOMAR) (2018-2021). Su objetivo es comprender el pasado evolutivo de las 
interacciones entre animales y microorganismos y cómo dichas interacciones afectan a 
la salud, la ecología y la evolución de los animales. Su investigación ha sido financiada 
por la Fundación Alemana para la Ciencia y por el Centro de Investigación Colaborativa 
«Origen y función de los metaorganismos», que reconoció su trabajo con el Premio al 
Joven Investigador 2020. Cuenta con 16 publicaciones en revistas internacionales y 
más de 500 citas. Ha trabajado en España, Alemania, Italia y Estados Unidos. 
 
Proyecto 
 
Los microorganismos hacen que seamos quienes somos. Sin embargo, nuestro mundo 
moderno interfiere en las comunicaciones y las interacciones entre los animales y los 
microorganismos, lo que acaba provocando enfermedades. En los océanos, el cambio 
global y la mala calidad del agua están acabando con la vida marina. En los seres 
humanos, los cambios de la dieta y el abuso de antibióticos han aumentado la 
incidencia de la obesidad, del asma e, incluso, de ciertos tumores. Este proyecto 
pretende desentrañar los mecanismos de las interacciones huésped-microorganismo 
que determinan la salud de los animales. Se centra en las esponjas marinas, el grupo 
animal más antiguo pero que aún existe, como caso de estudio. Las esponjas marinas 
ofrecen una perspectiva de las raíces evolutivas de la vida animal que permite 
caracterizar las vías de señalización interpretando indicios microbianos y ambientales, 
discernir el papel relativo de los factores microbianos o animales en la aparición de 
enfermedad e identificar redes genéticas evolutivamente conservadas que actúan 
como guardianes de las interacciones animal-microorganismo-entorno. Encontrar el 
conjunto de herramientas que permite a los animales «conversar» con los 
microorganismos ofrece nuevas oportunidades para promover la salud humana y 
animal. 
  



Viena Puigcorbé 
Beca para cursar un posdoctorado en el ICM-CSIC - Instituto de Ciencias del Mar 
 
Nació en Barcelona en 1986. Se graduó en ciencias ambientales en la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) en 2009 y, posteriormente, se especializó en ciencias 
del mar y oceanografía con un máster de la Universidad de Barcelona y la Universidad 
Politécnica de Cataluña. En 2016, obtuvo el título de doctora por la UAB con una tesis 
sobre el uso del desequilibrio 234Th:238U para estimar la exportación de carbono 
orgánico particulado en la parte superior del océano. A finales de 2016, Viena se 
trasladó a Perth (Australia) como investigadora posdoctoral de la Universidad Edith 
Cowan, donde continuó su trabajo con trazadores radiactivos en el océano. Viena ha 
dedicado los últimos 10 años a la investigación oceanográfica, incluidos 15 meses en 
alta mar en varias regiones oceánicas, desde los hielos del Ártico y los océanos 
meridionales hasta el Atlántico tropical. Colabora con diversos grupos de investigación 
que comprenden un amplio abanico de especialidades, lo que le ha permitido 
desarrollar un perfil de investigación dinámico y multidisciplinario y una sólida red de 
colaboradores internacionales. Cuenta con más de 20 publicaciones en revistas 
internacionales revisadas por expertos, todas ellas en colaboración con investigadores 
de más de 15 países. Asimismo, le gusta organizar actos científicos y de formación y 
fomentar la comunicación con las generaciones más jóvenes como profesora y 
divulgadora. 
 
Proyecto 
 
Los intereses de Viena como investigadora se centran en el uso de radionúclidos 
naturales para estudiar los procesos marinos, en concreto para estimar los flujos de 
carbono orgánico particulado en la capa superior del océano. Cuantificar el papel de 
los ecosistemas marinos en el ciclo global del carbono es esencial para elaborar 
proyecciones climáticas precisas. Los microorganismos marinos desempeñan un papel 
crucial en los ciclos biogeoquímicos marinos. Sin embargo, apenas sabemos qué 
grupos de microorganismos son responsables de la mayor parte del reciclaje del 
carbono en el océano, ni cómo responden los microorganismos a los cambios en la 
distribución, composición y magnitud del flujo de carbono orgánico particulado a 
través de toda la columna de agua. Para responder a estas preguntas, el proyecto de 
Viena propone una estrategia innovadora y multidisciplinaria que combinará el uso de 
la biología molecular y los radiotrazadores, aplicará técnicas avanzadas de 
caracterización genómica e incorporará un componente de modelado para incluir a los 
microorganismos marinos en los futuros proyectos de modelado biogeoquímico. El 
objetivo final del proyecto de Viena es establecer un nuevo método para obtener 
estimaciones rápidas y precisas de la eficacia de la exportación de carbono en los 
océanos con el fin de aumentar nuestra capacidad de restringir las predicciones de los 
modelos para escenarios climáticos futuros. 
  



Pedro Rodríguez Cruz 
Beca para cursar un posdoctorado en la Fundació Centre de Regulació Genòmica 
(CRG) 
 
Pedro M. Rodríguez Cruz, nacido en Almería en 1984, es neurólogo y su principal 
ámbito de interés son las enfermedades neuromusculares y neurogenéticas. Completó 
su formación como médico en Madrid en 2013. Posteriormente, estudió biología 
molecular y genómica funcional en la Universidad de Oxford, donde obtuvo el 
doctorado en neurociencias clínicas en 2018. Ha contribuido al campo de la genética 
humana identificando y caracterizando COL13A1 y GMPPB como nuevos genes de 
enfermedad en trastornos neuromusculares. Sus estudios demostraron el papel crucial 
de las proteínas de la matriz extracelular y la glicosilación en la formación y el 
mantenimiento de la unión neuromuscular, una de las sinapsis del sistema nervioso 
mejor estudiadas y más propensas a sufrir enfermedad. Además, su trabajo creó un 
diagnóstico genético preciso para los pacientes y facilitó su reconocimiento y 
tratamiento en todo el mundo. Pedro está comprometido con una carrera en 
neurociencias clínicas para traducir los resultados de las investigaciones en beneficios 
clínicos para los pacientes. 
 
Proyecto 
 
Desde el Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona, Pedro llevará a cabo un 
proyecto pionero en varios continentes para caracterizar enfermedades 
neurogenéticas en África Occidental. Sus objetivos son descubrir nuevos genes de 
enfermedad y nuevos mecanismos patológicos y comprender cómo influye la variación 
genética en los síntomas, la progresión de las enfermedades y los tratamientos. África, 
el continente con más diversidad genética, es donde se originaron los humanos 
modernos. Sin embargo, el genoma africano se ha estudiado de forma muy limitada, 
por lo que existe una gran laguna de conocimientos. Considera la beca Junior Leader 
como una oportunidad para crear un nicho de especialización en la neurogenética y las 
enfermedades raras de África y para ampliar nuestros conocimientos sobre la variación 
genómica y sus efectos funcionales como una herramienta para la comprensión de la 
biología humana, tanto en la salud como en la enfermedad, pero va mucho más allá, 
considerándola también una oportunidad de invertir en su potencial para convertirse 
en un investigador líder en medicina genómica y aportar beneficios a la sociedad en 
general. 
  



Alejo Rodríguez 
Beca para cursar un posdoctorado en el IRB Barcelona- Institute for Research in 
Biomedicine 
 
Alejo nació en Buenos Aires (Argentina) en 1985. Su pasión por la investigación nació 
mientras realizaba sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires. En 
2003, Alejo se trasladó a España para estudiar bioquímica en la Universidad Autónoma 
de Madrid, donde se graduó en 2008. Obtuvo el título de máster en 2009, trabajando 
con Miguel Ángel Alonso Lebrero sobre la polaridad celular y el tráfico de proteínas. A 
continuación, Alejo se incorporó al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y 
obtuvo el doctorado con una investigación sobre la morfogénesis epitelial y la 
formación del lumen bajo la supervisión de Fernando Martín-Belmonte. En 2015, Alejo 
se trasladó a Boston (Massachusetts) para continuar sus estudios posdoctorales en la 
Escuela de Medicina de Harvard y el Hospital Infantil de Boston. Junto con el Dr. 
Fernando Camargo, Alejo desarrolló técnicas de rastreo de linajes y análisis unicelular 
en colaboración con el Dr. Allon Klein. En 2021, Alejo se trasladó al IRB Barcelona, 
donde es director de grupo en el Laboratorio de Dinámica Cuantitativa de Células 
Madre. Su trabajo se centra en el desarrollo y la aplicación de las nuevas tecnologías 
genéticas y del análisis unicelular y clonal para comprender los mecanismos y las 
consecuencias de la memoria de las células madre. 
 
Proyecto 
 
Con la edad, nuestra sangre y nuestro sistema inmunitario acumulan imperfecciones, 
pero aún no sabemos por qué ni si es un fenómeno reversible. A lo largo de nuestra 
vida, nuestras células sanguíneas e inmunitarias se reponen constantemente. Este 
proceso, denominado hematopoyesis, tiene lugar principalmente en los huesos, en la 
médula ósea. Un raro grupo de células situadas en la médula ósea, las células madre 
hematopoyéticas, son responsables de mantener la producción constante de células 
sanguíneas maduras. Anteriormente, se pensaba que las células madre 
hematopoyéticas eran bastante similares entre sí, pero investigaciones recientes 
indican que las diferentes células madre se comportan de maneras distintas, ya que 
cada una produce cantidades específicas de los diferentes tipos de células sanguíneas. 
Para estudiar estas variaciones entre células madre, se emplea una técnica 
denominada rastreo de linajes unicelulares, que permite realizar un seguimiento de 
diferentes familias de células madre (clones) a lo largo del tiempo y determinar tanto 
su ascendencia como su identidad celular. Este proyecto pretende comprender cómo 
responden las distintas células madre a las lesiones y la inflamación, y cómo afecta 
dicha respuesta al proceso de envejecimiento. Si determinadas células madre son las 
responsables de los defectos sanguíneos e inmunitarios que se producen con la edad, 
tal vez podamos modificarlas o sustituirlas a tiempo para prevenir las enfermedades 
relacionadas con la edad. 
  



Yohan Rupricht-Robert 
Beca para cursar un posdoctorado en el BSC - CNS Barcelona Supercomputing Center 
 
Nació en París (Francia) en 1985. Yohan es experto en variabilidad y predictibilidad del 
clima. Inició su investigación en estos ámbitos en 2010 durante su proyecto de 
doctorado en el Cerfacs (Toulouse, Francia) y las prosiguió durante los posdoctorados 
que realizó en instituciones líderes a nivel mundial en ciencias climáticas, como la 
Universidad de Princeton / GFDL (Estados Unidos) y el Centro de Supercomputación de 
Barcelona (BSC, España). Es reconocido en la comunidad climática por sus estudios 
pioneros que evalúan los efectos de la variabilidad oceánica del Atlántico Norte en las 
condiciones climáticas regionales. Entre estos efectos se encuentra la relación entre un 
calentamiento del Atlántico Norte y condiciones más secas en la región mediterránea, 
México y el suroeste de Estados Unidos; el enfriamiento del Pacífico tropical; la pérdida 
de hielo marino en el Ártico, y un aumento de la pluviosidad en la región Nordeste de 
Brasil, el Sahel y el sudeste asiático. 
 
Proyecto 
 
Saber con precisión cómo evolucionará el clima en las próximas décadas 
proporcionaría una valiosa información para los sectores energético e industrial, así 
como para los responsables políticos. A nivel de un país, la variabilidad climática que se 
produce en una escala temporal de décadas depende principalmente de las 
fluctuaciones oceánicas. En particular, el Atlántico Norte es un océano con una papel 
dominante en esta variabilidad. Por tanto, la predicción precisa de sus variaciones y de 
sus efectos climáticos asociados es esencial para proporcionar información de gran 
valor a los responsables de la toma de decisiones. Sin embargo, hasta ahora la 
capacidad de predicción sobre los continentes que tienen los sistemas de predicción 
climática decenal es sustancialmente inferior a la esperada. Esto pone en cuestión la 
eficacia de nuestros sistemas de predicción actuales. De hecho, estudios recientes 
indican que los modelos climáticos actuales utilizados para las predicciones climáticas 
no representan bien los efectos climáticos del Atlántico Norte debido a errores en el 
estado medio, lo que ofrece una posible explicación de su falta de capacidad de 
predicción sobre los continentes. El proyecto ReSPonSe que proponemos tiene como 
objetivo comprender mejor los efectos climáticos de la variabilidad decenal del 
Atlántico Norte e identificar y superar las limitaciones de los modelos, que dificultan la 
capacidad de predicción climática decenal sobre los continentes. 
  



Pablo Sartori 
Beca para cursar un posdoctorado en IGC - Instituto Gulbenkian de Ciência 
 
Nació en Granada en 1984, donde estudió física teórica. Después de pasar dos 
semestres en la UC Berkeley durante los estudios de grado, complementó su titulación 
con una estancia de investigación de un año en los laboratorios de IBM en Nueva York, 
con una beca de Cajamadrid. En IBM comenzó a investigar sobre biofísica, una 
disciplina que siguió estudiando durante el doctorado que realizó en el Instituto Max 
Planck de Física de Sistemas Complejos de Dresde. Tras una breve estancia en la 
Universidad de Yale, realizó el posdoctorado entre la Universidad Rockefeller de Nueva 
York y el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Su investigación utiliza 
herramientas de la física fundamental, como la teoría de la elasticidad y la física 
estadística del no equilibrio, para dilucidar las propiedades de los sistemas biológicos 
que los hacen intrínsecamente diferentes de la materia inerte. 
 
Proyecto 
 
Al observar la acción coordinada de los miles de componentes diferentes de las células 
bajo el microscopio, es inevitable sentir un gran asombro. Ningún material inerte tiene 
características similares: todos los componentes celulares, principalmente las 
proteínas, son diferentes, todos son especiales y todos están en constante 
movimiento. Para llevar a cabo una función, múltiples componentes se autoensamblan 
con precisión a una velocidad formidable. Una vez ensamblados, su movimiento 
presenta una alta eficiencia energética, aunque mecánicamente sea abrupto. Estas 
características recuerdan lejanamente a las propiedades de las máquinas que 
fabricamos, pero en vez de ser construidas por un maestro relojero usando 
herramientas delicadas, los pistones y engranajes celulares han evolucionado para 
autoorganizarse a escala nanométrica. Para describir los ensamblajes subcelulares, 
utilizo herramientas de diversas áreas de la física estadística, la ingeniería y la 
informática. Mi objetivo es combinar el modelado y el análisis de datos para descubrir 
las reglas básicas que gobiernan el autoensamblaje y la mecánica de los ensamblajes 
de proteínas. 
  



Joanna Sierpowska 
Beca para cursar un posdoctorado en UBNEURO - Institut de Neurociències de la 
Universitat de Barcelona 
 
Nació en Polonia en 1985. Se graduó en psicología (Breslavia, 2009) y se especializó en 
neuropsicología (Burdeos, 2010) y neurociencia (Barcelona, 2011). Durante el 
doctorado, investigó la neuroanatomía funcional en pacientes con tumores cerebrales 
(Barcelona, 2017, con estancias de investigación en Brisbane y París). Su trabajo se 
basó en una combinación muy innovadora de implementación intraquirúrgica de 
actividad de lenguaje detallada con el uso de tractografía de la sustancia blanca del 
cerebro. Como investigadora posdoctoral en Nijmegen, continuó estudiando la 
anatomía funcional del cerebro en la población sana y en personas afectadas por un 
accidente cerebrovascular. Asimismo, colabora con un equipo de neuroanatomía 
evolutiva que intenta comprender qué diferencias neuroanatómicas entre humanos y 
chimpancés podrían haber hecho posible la aparición del lenguaje en los humanos. Su 
línea de investigación a largo plazo pretende explorar el potencial de la plasticidad de 
la sustancia blanca, observada mediante neuroimagen estructural y seguimiento del 
lenguaje en poblaciones neurológicas, como en personas con trastornos 
neurodegenerativos. 
 
Proyecto 
 
La función de las redes de la sustancia blanca del cerebro humano es una de las 
cuestiones fundamentales de la neurociencia contemporánea. Sin embargo, todavía se 
desconoce si los mecanismos cognitivos específicos dependen de proyecciones de la 
sustancia blanca independientes. Alcanzar este conocimiento es de suma importancia 
para varias poblaciones neurológicas, pero especialmente para la enfermedad de 
Huntington (EH), una enfermedad genética rara con alteraciones del lenguaje y la 
cognición y daño en la sustancia blanca. Este proyecto propone una descripción 
multidisciplinaria y precisa del sistema de la sustancia blanca de la (pre-)SMA, uno de 
los más afectados en la EH. El proyecto comprende (1) la obtención de neuroimagen y 
la realización de disecciones de laboratorio del sistema tanto en pacientes con EH 
como en personas sanas, así como (2) la exploración de las relaciones entre las 
propiedades estructurales del sistema y la cognición. Por último, (3) se diseñará una 
herramienta de teleevaluación para observar el progreso de los problemas de lenguaje 
y cognición en la EH. La investigación se llevará a cabo en un equipo de expertos en 
cuatro grandes ámbitos de la neurociencia: la neuroanatomía, la neurociencia del 
lenguaje/cognitiva, la neuroimagen y la neuropsicología. 
  



Rui Silva 
Beca para cursar un posdoctorado en ICMM-CSIC - Instituto de Ciencia de Materiales 
de Madrid 
 
Nació en Oporto (Portugal) en 1989. Durante el bachillerato, Rui participó en varios 
concursos científicos y obtuvo la medalla de plata en la Olimpiada Iberoamericana de 
Química de 2007, en Río de Janeiro. Ese mismo año, comenzó el grado en física, con un 
minor en química, en la Universidad de Oporto. En 2010, recibió una beca europea 
para realizar sus estudios de máster en química teórica en Madrid, a los que siguió un 
doctorado en Madrid en el ámbito de la física de moléculas de campo fuerte, en el 
grupo de Fernando Martín. En 2016, se trasladó al Instituto Max-Born de Berlín para 
trabajar en el reciente campo de la física de campos fuertes de la materia condensada 
con Mikhail Ivanov, líder mundial en el campo de la física de attosegundos. En 2018, se 
incorporó al grupo MMUSCLES, dirigido por Johannes Feist, y comenzó a estudiar la 
polaritónica molecular ultrarrápida. En 2021, recibió una beca posdoctoral Junior 
Leader Retaining de la Fundación ”la Caixa”, que financiará su investigación 
independiente en el Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid (CSIC). 
 
Proyecto 
 
La producción de energía es actualmente un problema global en nuestra sociedad, y 
una cantidad significativa de la energía producida se utiliza para alimentar los 
ordenadores, los centros de datos e internet. Además, los avances en inteligencia 
artificial, como los coches autónomos o el reconocimiento de imágenes, requieren 
potencia computacional en tiempo real. El ahorro de energía y tiempo en las tareas de 
cálculo exige investigar, por un lado, la computación energéticamente eficiente y, por 
otro, sistemas electrónicos más rápidos. Los nuevos materiales cuánticos tienen 
propiedades fascinantes que están revolucionando la investigación en la búsqueda de 
dispositivos electrónicos sin disipación. Asimismo, la manipulación de la materia 
mediante luz usando campos láser intensos y ultrarrápidos está abriendo la puerta a 
sistemas electrónicos con frecuencias ópticas. Este proyecto combinará estos 
materiales con los últimos avances en ingeniería de ondas lumínicas, que permitirán 
controlar y manipular corrientes electrónicas un millón de veces más rápidamente de 
lo que es posible en la actualidad. En particular, se estudiarán los aspectos teóricos de 
la dinámica electrónica ultrarrápida de los materiales cuánticos, lo que abrirá el 
camino hacia la computación ultrarrápida de alta eficiencia energética. 
  



Ilya Smirnov 
Beca para realizar un posdoctorado en el BCAM - Basque Center for Applied 
Mathematics 
 
Nació en Moscú en 1989. Ilya estudió en la histórica Universidad Estatal de Moscú, e 
inició una original investigación con su tesis de grado, que posteriormente fue 
publicada. Se trasladó a Estados Unidos para seguir formándose y, en 2015, se doctoró 
en matemáticas en la Universidad de Virginia, bajo la supervisión de Craig Huneke. 
Ocupó dos puestos posdoctorales: con Mel Hochster en la Universidad de Michigan y 
con Boris Shapiro en la Universidad de Estocolmo. Tras pasar el otoño de 2020 en la 
Universidad Carolina de Praga, ahora es investigador en el KTH y cuenta con la 
financiación del Consejo Sueco de Investigación. Ilya ha publicado 19 artículos sobre 
temas relacionados principalmente con las aplicaciones del álgebra a la teoría de la 
singularidad y a la geometría algebraica. Con el apoyo de varias becas, Ilya mantiene 
una red de colaboración internacional en Asia, Europa y Estados Unidos y viaja con 
frecuencia. Ha impartido varias conferencias como invitado en congresos 
internacionales y numerosas charlas en seminarios y está intentando organizar una 
escuela de verano en Estocolmo, prevista inicialmente para 2019. 
 
Proyecto 
 
En las matemáticas y en el modelado matemático de fenómenos de las ciencias 
naturales y sociales, es inevitable encontrarse con singularidades, que son puntos en 
los que un pequeño cambio de un parámetro puede dar lugar a un cambio drástico del 
comportamiento. Las singularidades aparecen en la mayoría de las principales ramas 
de las matemáticas y pueden estudiarse con métodos muy diferentes.  
Una manera específica de trabajar con las singularidades es asignar a cada una de ellas 
una puntuación que servirá como «altura» o «peso», lo que nos permitirá medirlas y 
compararlas. Estudiaré el sistema de puntuación que introdujo David Mumford para 
restringir las singularidades que aparecen en los límites de las formas no singulares: 
por ejemplo, al apretar por el centro un círculo de goma («O»), se obtiene la figura 
«8», que tiene una singularidad de autointersección. Desarrollaré métodos 
computacionales y estudiaré las propiedades naturales de este sistema de puntuación, 
como las propiedades algebraicas de las singularidades de menor puntuación y el 
comportamiento de la puntuación cuando se deforma una singularidad. 
  



Philipp Strasberg 
Beca para realizar un posdoctorado en la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Nació en 1988 en Bad Saarow, una pequeña ciudad cercana a Berlín en la (antigua) 
Alemania Oriental y es físico teórico de formación. Obtuvo los títulos de grado, máster 
y doctorado en la Universidad Politécnica de Berlín. Tras finalizar el doctorado en 2015, 
trabajó como investigador posdoctoral en Luxemburgo. Desde 2018, trabaja en la 
Universidad Autónoma de Barcelona, con una beca individual. Su campo de 
investigación principal se encuentra en la intersección entre la mecánica estadística del 
no equilibrio, los sistemas cuánticos abiertos, la nanociencia cuántica y la física 
mesoscópica. Asimismo, en la actualidad está intentando diversificar aún más sus 
actividades de investigación para estudiar cuestiones relacionadas con los sistemas 
cuánticos de muchos cuerpos, la complejidad y la flecha del tiempo. En su tiempo libre, 
le gusta leer, practicar boulder, reunirse con amigos y pensar en cuestiones filosóficas. 
 
Proyecto 
 
El objetivo general de mi proyecto, que lleva por título «Nonequilibrium resources to 
boost quantum nanotechnologies», es comprender el choque entre dos teorías muy 
diferentes pero muy importantes de la física: la mecánica cuántica y la termodinámica. 
En su intersección, los átomos individuales y las partículas elementales, como los 
electrones, se encuentran con la filosofía de las máquinas de vapor, y es necesario 
unificar conceptos científicos muy diferentes, como las funciones de onda y los 
principios de incertidumbre, por un lado, y el calor y la entropía, por otro. En 
particular, creo que pueden lograrse avances si se comprende que la descripción del 
siglo XIX de un baño de calor termodinámico ya no es adecuada. Hoy en día, los 
experimentos utilizan recursos mucho más sofisticados, como bucles de medición y 
retroalimentación o baños finitos preparados en estados de no equilibrio. El desarrollo 
de una teoría termodinámica adecuada para ellos es uno de los principales objetivos 
de este proyecto. 
  



Marc Suárez-Calvet 
Beca para cursar un posdoctorado en el BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC). 
 
Marc Suárez-Calvet nació en Sabadell (Barcelona) en 1979. Es neurólogo clínico 
especializado en la enfermedad de Alzheimer y en enfermedades neurodegenerativas. 
Recientemente, ha sido galardonado con la prestigiosa Starting Grant del Consejo 
Europeo de Investigación y es director de grupo en el BarcelonaBeta Brain Research 
Center (BBRC). También visita a pacientes con demencia en el Hospital del Mar. Se 
graduó en medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona (2004) y realizó un 
máster en bioquímica en la Universidad de Barcelona (2004). Realizó la residencia en 
neurología en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (2009). De 2012 a 2017, trabajó 
en el laboratorio del Prof. Haass, en Múnich, donde desarrolló biomarcadores 
microgliales para la enfermedad de Alzheimer, lo que dio lugar a varias publicaciones 
en revistas de alto impacto. En 2017, recibió una beca de investigación clínica del 
Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía de Londres. También ha recibido becas 
de investigación de la Universidad de Harvard (2008) y la Universidad de Gotemburgo 
(2018-2020). 
 
Proyecto 
 
El envejecimiento es el principal factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer, y se 
ha demostrado en estudios con ratones que existen factores sanguíneos que pueden 
tener la capacidad de rejuvenecer el cerebro. Sin embargo, se desconoce si estos 
factores sanguíneos también existen en humanos. Nuestro objetivo es identificar en la 
sangre humana factores que puedan rejuvenecer el cerebro y que, por tanto, puedan 
convertirse en dianas terapéuticas para la enfermedad de Alzheimer y otras 
enfermedades relacionadas con la edad. Identificaremos estos factores sanguíneos con 
una estrategia muy innovadora. Calcularemos la edad cerebral de un individuo 
mediante un escáner cerebral y definiremos un grupo que tenga una edad cerebral 
mucho más joven de lo esperado por su edad cronológica y, viceversa, un grupo que 
tenga una edad cerebral mucho más avanzada de lo esperado. Investigaremos si la 
sangre de estos dos grupos extremos presenta diferencias en la composición de 
pequeñas moléculas denominadas metabolitos. Nuestra hipótesis es que estos 
metabolitos sanguíneos pueden influir en la edad biológica del cerebro. 
  



Alejandro Turpin 
Beca para cursar un posdoctorado en el ICFO - Institut de Ciències Fotòniques 
 
Nació en Sabadell (Barcelona) en 1988. Es doctor en física por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Es científico y empresario, experto en visión por ordenador e 
inteligencia artificial. 
Alejandro ha trabajado como científico en el centro de investigación Caesar 
(Alemania), el Instituto Leibniz de Tecnologías Fotónicas (Alemania) y la Universidad de 
Glasgow (Escocia, Reino Unido) y ha sido investigador visitante en la Universidad 
Politécnica de Darmstadt (Alemania), la Universidad Macquarie (Australia) y la 
Universidad Nacional de Australia (Australia). Ha recibido las becas Alexander von 
Humboldt (2017, Alemania) y Lord Kelvin / Adam Smith (2019, Reino Unido) y 
galardones como el Premio Justiniano Casas a la mejor tesis doctoral en óptica (2018), 
el Premio Extraordinario de Doctorado en Física de la UAB (2018) y el Premio Enrique 
Fuentes Quintana a la mejor tesis doctoral en arquitectura, ingeniería, matemáticas y 
física de España (FUNCAS, 2017). 
El liderazgo de Alejandro ha sido reconocido internacionalmente, como en la sección 
de destacados de la revista Science o al ser elegido entre los mejores revisores en física 
por Publons (2019). Habla 4 idiomas (español, catalán, inglés y alemán). 
 
Proyecto: LAIght: Inteligencia artificial a la velocidad de la luz 
Desde la identificación de tumores en imágenes médicas hasta los coches autónomos, 
no hay duda de que la inteligencia artificial (IA) está revolucionando nuestra sociedad. 
Sin embargo, el uso cada vez más extendido de la IA comporta una enorme demanda 
de recursos computacionales, con el correspondiente aumento del consumo de 
energía. Esto, junto con un inevitable proceso en dos pasos en el que el procesamiento 
de datos se separa del registro de los mismos, lleva a la comunidad a buscar 
alternativas energéticamente eficientes, escalables e integrables en las que los cálculos 
se realicen dentro del hardware. 
Con este proyecto pretendemos explorar un nuevo paradigma para el diseño y la 
implementación de algoritmos de IA directamente en el hardware, donde los cálculos 
se realizan a la velocidad de la luz mediante sistemas ópticos. La luz y la fotónica 
proporcionan formas naturales de realizar cálculos de una manera eficiente, con un 
bajo consumo y con una latencia efectivamente nula. Utilizaremos sistemas láser 
compactos, holografía y tecnologías de detección óptica avanzadas para crear redes 
neuronales fotónicas que aprovechen la propagación de la luz para llevar a cabo tareas 
intensivas de procesamiento de imágenes. Esta estrategia abrirá nuevas vías para las 
operaciones de obtención de imagen inteligentes, que pueden tener profundas 
repercusiones en la sociedad revolucionando campos como la microscopía o la visión 
artificial. 
  



Katherine Villa 
Beca para realizar el posdoctorado en el ICIQ - Institut Català d'Investigació Química 
 
Nació en Armenia (Colombia) en 1986. Katherine se doctoró en química por la 
Universidad Autónoma de Barcelona en 2013. Tras ocupar dos puestos como 
investigadora en el Instituto de Investigación en Energía de Cataluña y en el Instituto 
de Bioingeniería de Cataluña, se incorporó al Centro de Nanorobots Funcionales 
Avanzados de la Universidad de Química y Tecnología de Praga (República Checa), 
donde trabajó como científica sénior durante 3 años. Actualmente, es becaria Junior 
Leader de la Fundación ”la Caixa” en el Instituto de Investigación Química de Cataluña 
(ICIQ). Sus intereses como investigadora incluyen la fotocatálisis, los nanomateriales, 
las energías renovables, los micro/nanomotores y la remediación medioambiental. 
 
Proyecto 
 
Este proyecto de investigación aborda el desarrollo de sistemas fotocatalíticos 
eficientes para la conversión en fase gaseosa de CO2 en presencia de agua bajo 
irradiación de tipo solar y ciclos de oscuridad. El objetivo principal es fabricar 
fotocatalizadores con soporte mediante heteroestructuras unidimensionales para 
mejorar la captación de luz y la movilidad de los electrones, lo que permitirá alcanzar 
rendimientos fotocatalíticos superiores a los obtenidos con los semiconductores de 
sustrato. Además, estos sistemas fotocatalíticos poseerán capacidades avanzadas de 
conversión de la luz, como respuesta a luz NIR y almacenamiento/liberación de energía 
lumínica. Estas nuevas características serán fundamentales no solo para promover su 
fotoactivación en todo el rango del espectro solar, sino también para mantener su 
fotoactividad bajo ciclos intermitentes de luz/oscuridad, de una manera parecida a los 
sistemas fotosintéticos naturales. Así pues, este proyecto desempeñará un papel 
esencial en el desarrollo de estrategias respetuosas con el medio ambiente para 
contrarrestar la contaminación por CO2. 
  



Ana María Yáñez 
Beca para cursar un posdoctorado en IDAEA-CSIC - Instituto de Diagnóstico 
Ambiental y Estudios del Agua 
 
Es de Madrid y su investigación se centra en el estudio de los procesos atmosféricos 
fronterizos con la biología a través del estudio de los compuestos orgánicos volátiles 
(COV). En 2009, se graduó en ciencias ambientales por la Universidad de Nottingham 
(Reino Unido). En 2011, obtuvo un máster en ciencias de la atmósfera y ciclos 
biogeoquímicos por la Universidad de Lund (Suecia). Se doctoró en 2015 en el Instituto 
Nacional de Investigaciones de la Amazonia de Brasil con una tesis sobre la dinámica 
de los compuestos orgánicos volátiles en la selva amazónica. A continuación, realizó un 
posdoctorado en el Instituto Max Plank de Química, en el que siguió investigando 
sobre la Amazonia. Realizó un segundo posdoctorado en la Universidad de Friburgo. En 
2018, obtuvo una beca Juan de la Cierva-Incorporación para trabajar en el CREAF. En 
2020, fue seleccionada para las ayudas de atracción de talento del Programa Severo 
Ochoa del IDAEA. Ahora, con la beca Junior Leader Retaining de la Fundación ”la 
Caixa”, investiga la interacción entre los COV y el agua de lluvia. 
 
Proyecto 
 
Los compuestos orgánicos volátiles (COV) pueden influir directamente en las 
características fisicoquímicas del agua de lluvia, ya que se disuelven en las gotas de 
lluvia. Este proceso puede tener importantes implicaciones a escala de los 
ecosistemas, ya que estas gotas de lluvia químicamente modificadas pueden alterar la 
acidez del suelo y del agua dulce, así como el contenido de nutrientes, lo que 
repercutirá en consecuencia en la productividad de los bosques y los cultivos, la 
composición química de las aguas superficiales y la pérdida de biodiversidad. Por 
tanto, propongo una estrategia singular e innovadora basada en la integración de 
tecnologías para cuantificar el papel de los COV en el agua de lluvia. El objetivo de este 
proyecto es diseñar y construir un prototipo de muestreador automático de los COV 
del agua de lluvia, que se instalará durante un año en un bosque mediterráneo. 
También se realizarán experimentos de laboratorio con plantas y suelos, para estudiar 
los efectos del agua de lluvia químicamente modificada en los ecosistemas a nivel de 
procesos. Finalmente, se efectuará una evaluación y revisión integrada para evaluar los 
efectos de los COV en el agua de lluvia a nivel paisajístico y regional. 
  



María de la Paz Zafra 
Beca para cursar un posdoctorado en el Instituto de Investigación Biosanitaria de 
Granada 
 
Nació en Madrid en 1985. En 2008, se graduó en bioquímica por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) y se incorporó al laboratorio del Dr. José María Rojo 
del CIB Margarita Salas, donde estudió un regulador inmunitario denominado ICOS, 
que está desregulado en las enfermedades autoinmunitarias y el cáncer. En 2010, se 
incorporó al laboratorio de la Dra. Victoria del Pozo para realizar el doctorado en 
bioquímica, biología molecular y biomedicina en el IIS-Fundación Jiménez Díaz/UCM. 
En 2011, obtuvo el máster en inmunología de la UCM. En 2014, defendió su proyecto 
de tesis sobre el SOCS3, un regulador negativo de la señalización por citoquinas que 
está implicado en el asma (Premio a la Mejor Tesis, IIS-Fundación Jiménez Díaz). 
Realizó una breve formación posdoctoral con la Dra. Luisa Botella (2014-2015, CIB 
Margarita Salas) en la que evaluó el papel de la endoglina en el cáncer colorrectal. En 
2015, se incorporó al laboratorio del Dr. Lukas Dow (Weill Cornell Medicine, Nueva 
York, Estados Unidos) como becaria posdoctoral para modelar y estudiar mutaciones 
específicas asociadas al cáncer. En 2021, fue nombrada profesora de biología 
molecular para medicina en la Weill Cornell Medicine. 
 
Proyecto 
 
El cáncer de páncreas es una enfermedad mortal para la que se necesita encontrar 
urgentemente nuevas estrategias terapéuticas. El gen KRAS está mutado en más del 
95 % de los adenocarcinomas pancreáticos (PDAC). Recientemente, se ha descubierto 
un claro sesgo en los tipos y la frecuencia de las alteraciones de KRAS, y hay suficiente 
evidencia para pensar que las variantes de KRAS son diferencialmente sensibles a los 
tratamientos dirigidos. Durante su formación posdoctoral, desarrolló modelos murinos 
exclusivos que expresan diferentes mutaciones de KRAS. Su proyecto pretende sacar 
partido de estos potentes modelos para comprender en profundidad el efecto que 
determinadas mutaciones de KRAS producen en el cáncer de páncreas. Además de los 
modelos in vivo, utilizará cocultivos de organoides y plataformas tumor en un chip para 
recrear con precisión ex vivo el microentorno tumoral y probar tratamientos dirigidos. 
El objetivo final de esta propuesta es contribuir a cambiar la terrible realidad a la que 
se enfrentan los pacientes con cáncer de páncreas identificando funciones hasta ahora 
desconocidas de las diferentes mutaciones de KRAS y utilizando la información 
obtenida para diseñar tratamientos eficaces que mejoren los resultados de los 
pacientes. 


