
El investigador Bolaños, Premio CyL 
por ser «embajador de la ciencia»

EUROPA PRESS | VALLADOLID 
 El catedrático de Bioquímica y 
Biología Molecular de la Univer-
sidad de Salamanca, Juan Pedro 
Bolaños Hernández, ha sido re-
conocido con el Premio Castilla 
y León de Investigación Científi-
ca y Técnica e Innovación.

El jurado acordó ayer, por una-
nimidad, concederle este galar-
dón «por la excelencia y calidad 
de sus publicaciones, que inclu-
yen algunas de las mejores revis-
tas científicas del mundo, las co-
laboraciones internacionales que 
ha establecido y su proyección de 
futuro como embajador de la cien-
cia de Castilla y León».

Bolaños es catedrático del De-
partamento de Bioquímica y Bio-
logía Molecular de la Universidad 
de Salamanca y dirige el grupo de 
‘Neuroenergética y Metabolismo’ 
en el Instituto de Biología Fun-
cional y Genómica (Usal -CSIC) 
y en el Instituto de Investigación 
Biomédica de Salamanca. Su gru-
po estudia las proteínas y vías de 
señalización responsables de la 
adaptación del metabolismo neu-
ronal a la alta demanda energé-
tica y antioxidante de la neuro-
transmisión.

SÓLO UNA MUJER
El primer galardonado con el 
Premio Castilla de Investigación 
Científica y Técnica fue Joaquín 
de Pascual Teresa, en 1984, y el 

último Mariano Esteban Rodrí-
guez, en 2020. En todos estos 
años sólo hay una mujer pre-
miada, Manuela Juárez Iglesias, 
en 2014, y otra en la modalidad 
Protección del Medio Ambien-
te, María del Rosario Heras Ce-
lemín, en 2013.

El jurado del Premio Castilla y 
León de Investigación Científica y 
Técnica e Innovación 2021 lo in-
tegró el catedrático y doctor en 
Ciencias Químicas y Farmacia de 
la Universidad de Valladolid, To-

más Girbés; la catedrática de Quí-
mica Inorgánica de la Universidad 
de Valladolid, Ana Carmen Albe-
niz; el catedrático de Arquitectu-
ra y Tecnología de Computadores 
de la Universidad de León, Vicen-
te Matellán; la catedrática de Nu-
trición y Bromatología de la Uni-
versidad de Burgos, María Teresa 
Sancho; el catedrático de Biología 
Celular de la Universidad de Sa-
lamanca, José Ramón Alonso, y 
como secretario del jurado, Car-
los Travesí.
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