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1. La Fundación  

La Fundación Premios Rei Jaume I es una institución privada sin ánimo de lucro, creada 
en 1996 por la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados con el respaldo de la 
Generalitat Valenciana, que apoya la ciencia y el emprendimiento en España a través de 
los Premios Rei Jaume I. 

 

2. Premios 
 

Creados en 1989, bajo la Presidencia de honor de S.M. el Rey. Impulsados por el profesor 
Santiago Grisolía, con el objetivo de aunar entidades científicas y empresariales para la 
promoción de la investigación, el desarrollo científico y la empresa en España. Estos 
galardones defienden la capacidad de la ciencia y la tecnología como motores de 
cambio para un futuro mejor. Premian la labor de excelencia de científicos y 
emprendedores cuya actividad haya sido desarrollada en su mayor parte en España. Sus 
3 pilares fundamentales son la talla de su jurado internacional, la excelencia de sus 
candidatos y su alto reconocimiento 

INVESTIGACIÓN BÁSICA INVESTIGACIÓN MÉDICA  
Se concederá a la persona cuya investigación haya contribuido al desarrollo de la 
ciencia básica en España en cualquiera de los campos de la física, la química y las 
matemáticas 

ECONOMÍA  
Se concederá a la persona cuya investigación en economía haya tenido un impacto 
de gran relevancia. 

INVESTIGACIÓN MÉDICA  
se concederá a la persona cuya investigación haya contribuido significativamente al 
desarrollo de la biomedicina o de otros campos de las ciencias de la vida 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
Se concederá a la persona cuya investigación contribuya significativamente a la mejora 
del medio ambiente. Se valorará especialmente el estudio de las causas del cambio 
climático, sus consecuencias y las posibles soluciones. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Se concederá a la persona que contribuya significativamente al desarrollo tecnológico 
en cualquiera de sus áreas valorando el grado de innovación y su aplicabilidad.  

EMPRENDEDOR  
Se concederá al emprendedor que destaque por asumir riesgo como líder de un 
proyecto empresarial en funcionamiento, creador de empleo y riqueza en su entorno 
que sabe ver las oportunidades que otros no ven y orientado a satisfacer las necesidades 
de los clientes.    
Cada uno de los premios está dotado con una medalla de oro, diploma y 100.000 euros, 
con el compromiso de reinvertir parte del importe en investigación y el 
emprendimiento en España. 
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3. Reunión de jurados  
 

A causa de la mejora de la situación en España por la pandemia las reuniones de 
los jurados se celebraron en Valencia el 7 y 8 de junio. 

Como ocurrió en la edición 2020 se adaptó el programa de actos a las 
circunstancias y se celebró de forma mixta, presencial y por videoconferencia. De 
los premios nobel que participaban en los jurados viajó a Valencia el profesor 
Serge Haroche, quien dio una rueda de prensa junto con la participación online 
del profesor Hoffman desde Francia. 

   

 

 

Se mantuvo el lugar de celebración habitual, el Claustro del Convento de Santo 
Domingo de Valencia, y en el que se hizo un gran despliegue de medios 
técnicos para que los jurados internacionales que no podían viajar a Valencia por 
la pandemia, pudieran participar en tiempo real junto a los miembros de los 
jurados presentes en la sala de reuniones. Solo todos los miembros del jurado 
del premio al Emprendedor estuvo presente en sala. 
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El acto de bienvenida se celebró en el Salón el Trono del Claustro con la 
presencia del Teniente General Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta 
Disponibilidad, Fernando García Vaquero y del vicepresidente de la Fundación, 
Vicente Boluda.  

 

El acto finalizó con la lectura por el profesor Javier Quesada, presidente ejecutivo 
de los Premios Rei Jaume I, de la Declaración de los jurados 2021   
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ACCESO A LAS VACUNAS  
 
Con la pandemia de COVID-19 se refleja la importancia, como nunca había 
sucedido antes, de todas las disciplinas premiadas por los Premios Rei Jaume I. 
La pandemia ha evidenciado la necesidad de afrontar los problemas globales 
que afectan al conjunto del planeta con acciones llevadas a cabo 
coordinadamente por todos los países, en colaboración con todas las 
instituciones y que implican a todos los sectores de la sociedad.  
Los jurados de la 33 edición de los PRJI expresan su solidaridad con todas las 
personas que más han sufrido las consecuencias directas o indirectas de la 
pandemia y realizan un llamamiento a todos los países para que faciliten al 
máximo el acceso a las vacunas de las naciones más desfavorecidas, adopten de 
forma decisiva y continuada políticas de apoyo a la investigación científica -y a 
los desarrollos tecnológicos e industriales que de ella se derivan- cuya 
trascendencia se ha puesto de manifiesto a la hora de afrontar soluciones para 
esta pandemia y para las amenazas futuras a la salud y al medio ambiente.  
Valencia. 

 
En Valencia a 7 de junio de 2021. 
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Proclamación de los ganadores  

Celebrado el 8 de junio presidido por el Molt Hble. Sr. Ximo Puig, President de la 
Generalitat. De nuevo el acto fue restringido a la presencia de los jurados junto 
con el patronato de la Fundación entre los que se encontraban los 
representantes de los colaboradores de los Premios.  
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4. Los premiados  
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5.  Entrega de los Premios  

El programa de actos de los premiados en Valencia con motivo de la entrega de 
los galardones en la lonja, a pesar de las restricciones activas todavía por la 
pandemia, pudo celebrarse en su totalidad. 

17 de noviembre. Rueda de prensa y coloquio 

 

 



11 
 

A las 12 tuvo lugar la rueda de prensa de los premiados en la sede de la 
Fundación y  a las 16.30 se celebró el coloquio con los premiados en el salón de 
actos del edificio CEV.   

En 
ambos casos se pudo seguir por streaming. Los premiados finalizaron la jornada 
con una breve visita al Oceanogràfic, Museu de les Ciències y Palau de les Arts. 
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18 de noviembre. Conferencias de los premiados y recepción en Presidencia de 
la Generalitat.  

Este día cada uno de los premiados se desplazó a diferentes puntos de la 
Comunitat Valenciana.  

Licia Verde impartió una conferencia en el Instituto de Física Corpuscular de la 
Universitat de València,  

 

Fernando Valladares lo hizo en la Universidad de Alicante 
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 Nuria Olivier en la Universitat Jaume I de Castellón. 

 

 

Antonio Cabrales participó en un desayuno con empresarios en Alicante e 
impartió una conferencia en la Facultad de Económicas de la Universidad de 
Alicante. 
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Eduard Batllé participó en un seminario en el Incliva, instituto de investigación 
clínica de Valencia 

 

 

Benito Jiménez visitó Marina de Empresas y participó en un coloquio con 
estudiantes en EDEM para posteriormente asistir a una comida con los 
miembros del Forum AVE.   
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Tras el ensayo de la ceremonia de entrega en la Lonja 
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los premiados fueron recibidos por el President de la Generalitat MH Ximo Puig 
en el Palau.dónde se celebró la entrega de la insignia de los premios y tras la foto 
de familia, el President ofreció una cena en honor a los premiados en el Salón de 
Corts.  
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19 de noviembre.  

12.00h. Ceremonia de entrega presidida por SM El Rey. 

La ceremonia se celebró en su sede habitual, la Lonja de Valencia, presidida por 
SM el Rey.   

 

 

 

En el acto celebrado todavía con ciertas restricciones en su aforo debido a la 
situación sanitaria contó con la asistencia de familiares de los premiados, los 
patronos de la Fundación entre ellos los colaboradores de los premios una 
representación de las principales autoridades, del mundo universitario y de la 
sociedad civil valenciana.  

Su Majestad del Rey saludó a un representante de cada uno de los 6 jurados de 
los Premios y a los miembros de la Fundación Premios Rei Jaume I antes del 
inicio del acto.   
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La ceremonia se abrió con las palabras de bienvenida del Alcalde de Valencia 
Joan Ribó y del vicepresidente de la Fundación Premios Rei Jaume I Vicente 
Boluda.  

Previamente a la entrega de cada uno de los galardones se proyectó el video 
presentación de los premiados y el presidente ejecutivo de los premios Javier 
Quesada dio lectura a las actas y valoración de los jurados. 
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Tras la ceremonia de entrega de los galardones Fernando Valladares, 
galardonado en protección del medio ambiente, dirigió las palabras de 
agradecimiento en nombre de los premiados. Destacó que “…Están implícitos en 
el premio todos nuestros equipos y tanto nuestros amigos como nuestros enemigos, 
nuestros aliados y nuestros competidores. Todos nos han hecho más fuertes. Y las 
agencias de financiación. Y nuestras instituciones, nuestras universidades, nuestros 
centros de investigación, tanto en España como en el extranjero… nos han puesto los 
medios, han depositado su confianza en nosotros, nos han dejado hacer… tres grandes 
fortunas que no todos los científicos ni científicas han podido o pueden hoy en día 
disfrutar ” 

 

“…queremos recordar que España es un país con un exceso de regulación, algo 
especialmente doloroso en la administración pública donde el peso descomunal de 
la burocracia hace muy difícil, sino imposible, sacar el trabajo adelante. Inversión a 
largo plazo y simplificación de los procedimientos, así como una apuesta decidida 
por la equiparación profesional de las mujeres y por la consolidación de los talentos 
jóvenes evitando cosas como la “fuga de cerebros”, son cuatro pilares ineludibles para 
que nuestro sistema de I+D pueda hacernos no sólo ricos, sino felices, porque el 
desarrollo ya no puede ni debe medirse tan solo con indicadores monetarios o 
financieros.” 

Para finalizar tomó la palabra el MH President de la Generalitat y clausuró el acto 
SM el Rey. 
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5. Otras actividades 
 

V coloquio Mujer Ciencia y Empresa. Romper el techo: Mujeres sin límites. 4 de 
marzo. 

A pesar de la situación por la pandemia, no se renunció a celebrar el que se ha 
convertido en un clásico de gran éxito, el coloquio que se organiza por el día de 
mujer.  

Este año fue enteramente por videoconferencia con la participación de las 
premiadas Rei Jaume I Mª José Alonso, Verónica Pascual, Laura Lechuga y María 
Vallet. La moderadora fue la miembro del patronato de la FVEA Patricia G.ª 
Guzmán. 

 

Entre otras destacaremos las palabras de la dra. Vallet “la educación es lo más 
importante para conseguir la igualdad, y en ella se debe enseñar todas las 
posibilidades que tiene la vida. La ciencia descubre cosas nuevas y la ingeniería las hace 
        ” Y lanzó un                                         “pueden dedicarse a la 
ciencia para hacer el mundo que les gustaría tener, podemos lograr inspiración para 
encontrar soluciones tecnológicas que mejoren la vida.” 

Como conclusión del coloquio todas hablaron de lo más importante, la necesidad de 
contar con un equipo, el entusiasmo, la ambición, no tener miedo así como la 
necesidad de mayor inversión, porque se ha evolucionado mucho, pero todavía queda 
camino.  
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Jornada ciencia y empresa, colaborar para crear futuro. 7 de abril  

Organizada en colaboración con AVE, Asociación valenciana de empresarios con 
el objetivo de poner de manifiesto la importancia de la colaboración entre los 
ámbitos de la ciencia, la investigación y la empresa y fomentar sinergias entre 
ellas.

 

El catedrático de la universidad Miguel Hernández de Elche, José Mª Gómez 
Gras, presentó el informe GEM elaborado por la Global Entrepreneurship Monitor 
sobre la situación del emprendimiento en la Comunidad Valenciana ante la 
crisis de la Covid-19. En el mismo se pone de manifiesto que la intención 
emprendedora en la Comunidad se sitúa en 2019 en el 9, 1% por encima de la 
media nacional situada en el 8,8%.  
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A continuación y moderada por el mismo Gómez-Gras se celebró una mesa 
redonda sobre casos de éxito de colaboración ciencia-empresa, con la 
participación de Óscar Landeta, Premio Rei Jaume I 2015 al Emprendedor y CEO 
en CerTest Biotec; Carlos Ledó, director general de Idai Nature  y Elisa Tarazona, 
consejera delegada de Ribera Salud. 

Landeta destacó que “… la innovación sin exportación carece de sentido. Toda 
                                                       …”          “…   
necesidad de valorar a la empresa nacional que es la única que responde en 
                          ”.  

Ledó puso en valor que hay que adaptarse una constante en la que hay que 
adaptarse siempre a las demandas del consumidor. La calidad del I+D se demuestra en 
que actualmente el 52% de nuestras ventas provienen de productos que hace cuatro 
                ”  

Elisa Tarazona por su parte manifestó la necesidad de la colaboración público- privada 
que la pandemia ha hecho todavía más visible. Y puso el ejemplo en la vacunan para la 
Covid 19               “… El papel de las empresas y de la ciencia pasa por la 
colaboración público-         ” 
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6. Comunicación 

La presencia en los medios de comunicación ha continuado en 2021 a pesar de 
la pandemia de la COVID-19. El cambio de fechas y horarios no supuso 
inconveniente para que los medios recogieran los distintos momentos clave, eso 
sí, fomentados por la participación online y el mayor crecimiento de la presencia 
de los galardones en las redes sociales. 

IMPACTOS TOTALES COMUNICACIÓN 2021 

-------TOTAL IMPACTOS: 2.262------------------ 

PRENSA ESCRITA-------65 

RADIOS-----------------103 

TV-----------------------42 

DIGITALES---------------2.052 

Además, en nuestras redes sociales se han ido mostrando todos los momentos 
de los Premios Rei Jaume I y las actividades realizadas durante el año: 

De septiembre a noviembre, coincidiendo con los dos actos centrales se 
consiguió un total de: 

FACEBOOK-------------63 Publicaciones 

1.022 SEGUIDORES 

TWITTER------------- 143Publicaciones 

    183 Retuits 

    560K Impresiones 

2.223 SEGUIDORES 

LINKEDIN------------  4.232 Impresiones 

718 SEGUIDORES 

INSTAGRAM--------- 52 Post, Stories e IGTV 

868 SEGUIDORES 

YOU TUBE-----------284 SUSCRIPTORES 

         2,5 mil. VISUALIZACIONES TOTALES 
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Las campañas digitales y publicitarias presenciales .  

 

 

 

 

                                              
                       
                                  
                               
          

                   
                                   
                                
                                  
                                 
                                      
                        

                                 
                               
                                   
                     

          
           
           
             
        

                                                          
                                                             
                                                            
                                  


