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PREMIOS

Esteban Domingo Solans ha sido nombrado en este año 2020 nue-
vo miembro extranjero asociado a la Academia de Ciencias de  

Estados Unidos. Fundada por el presidente Lincoln en 1863 y actualmen-
te radicada en Cambridge –Massachusetts–, esta academia nacional se 
encarga de patrocinar conferencias y de editar la prestigiosa revista  
Proceedings of the National Academy of Sciences. Anualmente incor-
pora nuevos miembros mediante selección por parte de los que ya 
forman parte de la academia, siempre basándose en logros de la inves-
tigación científica realizada por los candidatos.

Entre los españoles que pertenecen o han pertenecido a la National 
Academy of Sciences de Estados Unidos están Severo Ochoa, Margari-
ta Salas, José Luis Arsuaga, Mariano Barbacid, Antonio García Bellido, 
Francisco Guinea, Ramón Margalef, Andreu Mas-Collel, Ginés Morata, 
Joan Massagué o Adolfo García Sastre. También han sido nombrados 
este año, como miembros nacionales, los Académicos Correspondien-
tes Extranjeros Profs. Blas Cabrera y Víctor Corces.

 Esteban Domingo (Barcelona, 1943) es un científico cuyo trabajo 
ha ayudado a cambiar el concepto de los virus ARN. En 1965 se licenció 
en Química en la Universidad de Barcelona, donde se doctoró en 1969 

con Premio Extraordinario. Tras varias estancias de posgrado, en la Universidad de Cali-
fornia en Irvine (1969-1973) con el Prof. Robert C. Warner, y en la Universidad de Zúrich 
(1974-1976) con el Prof. Charles Weissmann, regresó a España y se incorporó al Centro 
de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO, CSIC-UAM), siendo de 1978 a 1992 pro-
fesor en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y profesor de investigación desde 
1989. Ha realizado varias estancias en centros extranjeros. Actualmente es profesor de 
investigación ad honorem del CSIC.

 Ha trabajado en virología molecular, principalmente con los virus de ARN, en los 
que ha hecho el primer cálculo de una tasa de mutación y ha demostrado la estructura 
de las cuasiespecies y una propuesta de tratamiento combinado como terapia por sus 
infecciones.

Ha publicado más de 360 artículos científicos y varios libros y capítulos de libros. 
Es doctor honoris causa por la Universidad de Lieja (1999) y la de Berna (2004), y 
uno de los impulsores de la creación del Centro de Astrobiología en Torrejón de Ardoz  
(CSIC-INTA). Miembro del comité editorial de varias revistas científicas, también lo es 
del EMBO desde 1991, desde 1997 de la Sociedad Europea de Virología Veterinaria y 
desde 1998 de la Academia Europea. Representante de España en el Comité Técnico 
Permanente de la FAO sobre investigación de la fiebre aftosa (1986-1992). En 2011 
fue elegido académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
España, ingresando en 2013 con el discurso “Implicaciones teóricas y médicas de la  
variabilidad vírica” y siendo actualmente su vicepresidente. Ha sido presidente de la SEV 
desde 2007 hasta 2013.

 Nuestras más cordiales enhorabuenas al nuevo miembro de la National Academy of 
Sciences de Estados Unidos por tan notable distinción.
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Noticias de actualidad: Premios

Luis Enjuanes y Mariano Esteban, virólogos del Centro Nacional de 
Biotecnología (CNB-CSIC) que lideran sendos proyectos para ob-

tener una vacuna frente al coronavirus SARS-CoV-2, han recibido las 
Medallas de Plata al Mérito en la Investigación y la Educación Univer-
sitaria, concedidas por el Gobierno.

El Ministerio de Ciencia entregó otra Medalla de Plata a María 
José Alonso, catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en 
la Universidad de Santiago de Compostela (USC), y las Medallas de 
Oro a título póstumo a la bioquímica Margarita Salas y al historiador 
Santos Juliá.

A la ceremonia de entrega, que se celebró el pasado 27 de julio 
en la sede central del CSIC, en Madrid, acudieron la vicepresiden-
ta del Gobierno, Carmen Calvo; el ministro de Ciencia e Innovación, 
Pedro Duque; el ministro de Universidades, Manuel Castells; el Alto 
representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, Josep Borrell; el subsecretario de Ciencia e Innovación, 
Pablo Martín; el secretario general de Investigación Rafael Rodrigo; y 
la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez. 

Nuestras enhorabuenas a todos los galardonados.

Medallas al Mérito en la Investigación

Luis Enjuanes, 2008 [Foto cedida por Luis Enjuanes;  
publicada en 2017 en Virología 20 (2): p. 75].

Mariano Esteban, 2004 [Foto tomada por Susana 
Guerra; publicada en 2016 en Virología 19 (2):  
p. 79].  

(Fuente: CNB. Origen de los documentos: Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado).




