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Premio Manuel Losada
Villasante
FOTOGALERIA

El Viceconsejero de Agricultura,

Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, Juan

Antonio Cortecero, el Consejero

de Economía, Innovación,

Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía, José Sánchez

Maldonado y Manuel Losada

Villasante

Irene Díaz y Antonio Jesús Meléndez,
premios Manuel Losada Villasante
Radio Sevilla, en colaboración con el Ayuntamiento de Carmona y el patrocinio
del Foro Interalimentario y la Fundación Cajasol, han entregado, en su segunda
edición, el premio Manuel Losada Villasante a los investigadores Irene Díaz
Moreno y Antonio Jesús Meléndez Martínez

   20-03-2014 - 14:28 CET

Radio Sevilla, en colaboración con el Ayuntamiento
de Carmona y el patrocinio del Foro Interalimentario
y la Fundación Cajasol, han entregado, en su
segunda edición, el premio Manuel Losada
Villasante para apoyar a jóvenes investigadores que
desarrollen su labor en Sevilla, ceremonia que se ha
desarrollado en el Parador de Carmona, localidad
natal del propio Losada Villasante.

En el acto han intervenido el Director de Contenidos
Cadena Ser Andalucía, Diego Suárez, el Alcalde de
Carmona, Juan Ávila, como anfitrión del evento,
Pilar Lacasta, Directora de Comunicación de la Fundación Cajasol, Víctor Yuste,
Director Gerente del Foro Interalimentario, el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Cortecero y el Consejero de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez
Maldonado.

Una vez que Irene Díaz Moreno, quien recogió el premio de manos del profesor Losada,
y Antonio Jesús Meléndez, quien hizo lo propio en la modalidad agroalimentaria, dijeran
sus palabras, se cerró el acto con el broche de oro del discurso de clausura de Manuel
Losada Villasante.

Irene Díaz Moreno, dotada con 6.000 euros, desarrolla sus trabajos de investigación en
el grupo Proteómica Estructural y Funcional, siendo responsable de los proyectos
'Interactómica de Apicoplasto en Malaria' y 'Regulación Post-Transaccional de la Muerte
Celular Programada'.

Antonio Jesús Meléndez, ganador del premio en la modalidad agroalimentaria dotado con
4.000 euros, desarrolla sus trabajos de investigación en el grupo Color y Calidad de
Alimentos, siendo responsable de dos proyectos relacionados con el Uso de
Carotenoides Incoloros Como Ingredientes Funcionales y de la Red Iberoamericana para
el estudio de nuevos carotenoides bioactivos como ingredientes de alimentos.
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 Irene Díaz Moreno y Antonio Jesús Meléndez Martínez reciben los
premios Manuel Losada Villasante

Radio Sevilla, en colaboración con el Ayuntamiento de Carmona y el patrocinio de la Fundación

Cajasol y el Foro Interalimentario han entregado este jueves 20 de marzo los Premios Manuel Losada

Villasante en el Parador de Carmona. Los ganadores han sido Irene Díaz Moreno, premio a la Excelencia

a la Investigación, dotado con 6.000 euros, y Antonio Jesús Meléndez Martínez, premio a la Modalidad

Agroalimentaria, dotado con 4.000 euros.

Irene Díaz Moreno desarrolla sus trabajos de investigación en el grupo Proteómica Estructural y Funcional,

siendo responsable de los proyectos 'Interactómica de Apicoplasto en Malaria' y 'Regulación Post-

Transaccional de la Muerte Celular Programada'.

Antonio Jesús Meléndez desarrolla sus trabajos de investigación en el grupo Color y Calidad de Alimentos,

siendo responsable de dos proyectos relacionados con el Uso de Carotenoides Incoloros Como Ingredientes

Funcionales y de la Red Iberoamericana para el estudio de nuevos carotenoides bioactivos como

ingredientes de alimentos.

La ceremonia de entrega del galardón se ha celebrado en el Parador Nacional de Carmona, localidad natal de Manuel Losada Villasante.

Manuel Losada Villasante, primer científico andaluz en obtener el Premio Príncipe de Asturias, ha sido el presidente de honor del jurado, que ha estado compuesto

por el director de Radio Sevilla, Antonio Yélamo; el alcalde de Carmona, Juan Ávila; el rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano; la

catedrática de Química Orgánica de la Universidad de Sevilla, Rosario Fernández; el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, el director gerente del

Foro Interalimentario, Victor Yuste, y el investigador y científico andaluz Guillermo Antiñolo.
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Innovación

Sánchez Maldonado defiende el esfuerzo presupuestario en I+D del Gobierno

andaluz

El consejero de Economía preside en Carmona la entrega del II Premio a la Excelencia en la Investigación 'Manuel

Losada Villasante'

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha defendido en Carmona (Sevilla) el

esfuerzo presupuesto en I+D que el Gobierno andaluz ha mantenido desde que se iniciara la crisis económica, con una

dotación de 350 millones durante 2012, 2013 y 2014. Así lo ha señalado durante su intervención en la entrega del II Premio a

la Excelencia en la Investigación 'Manuel Losada Villasante', quien ha considerado necesaria una mayor financiación de la I+D y,

en concreto en Andalucía, ha apostado por incrementar la inversión privada que actualmente representa solo un tercio del

gasto en I+D. "Además de financiación, necesitamos rentabilizar las inversiones y reorientar el sistema público de investigación

a las necesidades de las empresas", ha remarcado.

"Renunciar a la I+D+i es hipotecar nuestro futuro y desperdiciar todos los logros alcanzados en las últimas décadas", ha

subrayado el consejero, quien ha apuntado que en Andalucía, en los últimos 20 años, se ha conseguido un "cambio

estructural" en este campo. Así, ha mencionado que los contratos de I+D con empresas se han multiplicado por diez, la

producción científica por ocho y las patentes, por cuatro. Además, Andalucía cuenta hoy día con una comunidad científica de

relevancia nacional e internacional con más de 2.000 grupos de investigación y cerca de 30.000 investigadores.

Frente a estos resultados, el consejero ha recordado que España lleva años registrando una caída generalizada del gasto en

I+D que está afectando "severamente" al mantenimiento y desarrollo de la actividad científica. Los presupuestos estatales han

retrotraído la inversión en ciencia y tecnología a niveles de 2005 (caída de un 37% desde 2009).

"Esta decisión contrasta con la reacción de otros países de la Unión Europea, que también están afectados por la crisis pero

que están incrementando el esfuerzo inversor en investigación como política estratégica", ha manifestado el consejero. En

España, se dedica actualmente un 1,3% del PIB nacional a la I+D, mientras la media europea es del 2,3%.

Para finalizar, el consejero ha aplaudido a la generación más cualificada de la historia de Andalucía, la de hoy día, para la que el

Gobierno andaluz está trabajando para generar oportunidades "que diseñen un futuro mejor en Andalucía y para Andalucía".
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Directorio

Manuel Losada

Villasante

Manuel García León

Premio Excelencia

Investigación

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Los profesores de la Universidad de Sevilla (US) Irene Díaz y Antonio

Jesús Meléndez han recibido este jueves los II Premios 'Manuel Losada

Villasante' a la investigación en las categorías de Premio a la Excelencia en

la Investigación y a la Investigación en el ámbito Agroalimentario,

respectivamente.

   La entrega de estos galardones se ha celebrado en el Parador de

Carmona (Sevilla) y ha contado con la presencia del consejero de Economía,

Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez

Maldonado, y del vicerrector de Investigación de la Hispalense, Manuel

García León.

   Este reconocimiento, convocado por la Cadena SER en Sevilla y el

Ayuntamiento de Carmona, está dotado con 10.000 euros --6.000 a la

Excelencia y 4.000 al de ámbito agroalimentario-- y tiene como principal

objetivo apoyar a los jóvenes investigadores que desarrollan su labor en

Sevilla.

   Irene Díaz, profesora titular de Bioquímica y Biología Molecular, pertenece

al grupo de investigación 'Proteómica Estructural y Funcional', siendo

responsable de los proyectos 'Interactómica de Apicoplasto en Malaria' y

'Regulación Post-Transaccional de la Muerte Celular Programada'.

   Por su parte, el profesor contratado doctor de Nutrición y Bromatología

Antonio Jesús Meléndez desarrolla su investigación en el grupo 'Color y

Calidad de Alimentos', siendo responsable de dos proyectos relacionados

con el 'Uso de Carotenoides Incoloros como Ingredientes Funcionales' y de

la 'Red Iberoamericana para el estudio de nuevos carotenoides bioactivos

como ingredientes de alimentos'.

   El jurado del II Premio 'Manuel Losada Villasante' a la Excelencia en la

Investigación está compuesto por el director de Informativos de la Cadena

SER Andalucía, Diego Suárez; el alcalde de Carmona, Juan Ávila; el rector

de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano; la catedrática de

Química Orgánica de la US, Rosario Fernández; la directora de Relaciones

Institucionales de la Fundación Cajasol, Pilar Lacasta; el profesor titular de

Obstetricia y Ginecología de la US, Guillermo Antiñolo; y el director-gerente

del Foro Interalimentario, Víctor Yuste.

Seguir a Seguir a @epandalucia@epandalucia 18.2K seguidores
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Los docentes de US Irene Díaz y Antonio Meléndez
reciben premios 'Manuel Losada Villasante'
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Segunda
edición de
los premios
Losada
Villasante

R. S.

Los profesores de la Univer-
sidad de Sevilla Irene Díaz y
Antonio Jesús Meléndez re-
cibieron ayer los II Premios
Manuel Losada Villasante a
la investigación en las cate-
gorías de Premio a la Exce-
lencia en la Investigación y a
la Investigación en el ámbito
Agroalimentario, respectiva-
mente.
La entrega de estos galar-

dones se celebró en el Para-
dor de Carmona y contó con
la presencia del consejero de
Economía, Innovación, Cien-
cia y Empleo de la Junta de
Andalucía, José Sánchez
Maldonado, y del vicerrector
de Investigación de la Hispa-
lense, Manuel García León.

Este reconocimiento, con-
vocado por la Cadena Ser en
Sevilla y el Ayuntamiento de
Carmona, está dotado con
10.000 euros –6.000 a la Ex-
celencia y 4.000 al de ámbito
agroalimentario– y tiene co-
mo principal objetivo apoyar
a los jóvenes investigadores
que desarrollan su labor en
Sevilla.
Irene Díaz, profesora titu-

lar de Bioquímica es respon-
sable de los proyectos Inte-
ractómica de Apicoplasto en
Malaria y Regulación Post-
Transaccional de la Muerte
Celular Programada.
Por su parte, el profesor

contratado doctor de Nutri-
ción y Bromatología Antonio
JesúsMeléndez desarrolla su
investigación en el grupo Co-
lor y Calidad de Alimentos.

IreneDíaz yAntonio
JesúsMeléndez,
ganaron este galardón
a la investigación
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