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FOTONOTICIA 

La RSEQ y Lilly entregan el Premio “Joven Investigador 2018” 
y los XVI Premios de Investigación para Alumnos de Doctorado 

 

 

 

 
Pie de foto. De izquierda a derecha: Sonia 
Gutiérrez (Lilly), Martín Fañanás (premiado), 
Antonio Echavarren (pte. RSEQ) y Manuel 
Martín-Molina (Lilly) 

 Pie de foto. De izda a dcha: Antonio 
Echavarren (pte. RSEQ), Sonia Gutiérrez 
(Lilly), Víctor Sebastián, Michela Milan, 
Beatriz Fresco y Martín-Molina (Lilly) 

 

Santiago de Compostela, 21 de junio de 2018.- La Real Sociedad Española de 
Química (RSEQ) y el Comité Europeo para las Relaciones Académicas de Lilly 
(EUACC, por sus siglas en inglés) han hecho entrega del Premio “Joven Investigador 
2018” y los Premios de Investigación para Alumnos de Doctorado durante la XXVII 
Reunión Bienal del Grupo de Química Orgánica de la Real Sociedad Española de 
Química, que se celebra en Santiago de Compostela entre el 20 y el 22 de junio. Estos 
galardones promueven el talento y la excelencia en la investigación al reconocer la 
trayectoria profesional de investigadores menores de 40 años y los esfuerzos 
demostrados en los campos de la Química Orgánica, Farmacéutica y Analítica.  

En el acto de entrega de los premios, que tuvo lugar en la tarde de ayer en el Salón de 
Actos Novoa Santos de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de 
Santiago de Compostela, los galardonados han tenido la oportunidad de exponer un 
resumen de sus actividades investigadoras. El Premio “Joven Investigador 2018”, 
concedido al doctor Martín Fañanás Mastral, investigador en el Centro Singular de 
Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CIQUS) de la 
Universidad de Santiago de Compostela, está dotado con 3.000 euros.  

Por su parte, los XVI Premios de Investigación para Alumnos de Doctorado, que han 
reconocido la labor de Beatriz Fresco (Universidad de Córdoba); Michela Milan 
(Universidad de Girona); y Víctor Sebastián (Centro de Investigaciones Biológicas 
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perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas), están dotados con 
1.500 euros.  

 
Sobre la Real Sociedad Española de Química 
La Real Sociedad Española de Química (RSEQ, www.rseq.org) tiene por objeto 
promover, desarrollar y divulgar la disciplina de la Química en España, tanto en su 
aspecto de ciencia pura como en el de sus aplicaciones. La RSEQ es la continuadora 
en la rama de Ciencias Químicas de la Real Sociedad Española de Física y Química, 
fundada en el año 1903, y tiene como finalidad facilitar el avance y la mejora de su 
actividad científica, investigadora, docente y profesional en el campo de las Ciencias 
Químicas. Como una institución científica, no gubernamental y sin ánimo de lucro trata 
de procurar los medios que satisfagan las necesidades científicas de sus asociados.  
 
Sobre EUACC 
El Comité Europeo para las Relaciones Académicas de Lilly (EUACC, por sus siglas 
en inglés) tiene, entre otros objetivos, la promoción de la investigación y la 
colaboración con el mundo universitario. Entre sus actividades se encuentra la 
promoción y organización de conferencias científicas, así como el reconocimiento de la 
excelencia investigadora mediante la concesión de premios y ayudas a diferentes 
estamentos del entorno académico. 
 
Sobre Lilly 
Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con descubrimiento para 
mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Nuestra compañía fue fundada hace 
más de un siglo por un hombre comprometido a fabricar medicinas de gran calidad 
que atienden necesidades reales. Hoy seguimos siendo fieles a esa misión en nuestro 
trabajo. En todo el mundo los empleados de Lilly trabajan para descubrir y ofrecer 
medicinas vitales a aquellos que las necesitan, mejorar la comprensión y el tratamiento 
de la enfermedad y contribuir a las comunidades a través de la acción social y el 
voluntariado. Si desea más información sobre Lilly, visítenos en www.lilly.com y 
www.lilly.es. 

 
 
Para más información y gestión de entrevistas:  
 
ATREVIA       LILLY  
Laura Parras / Patricia González / Irene Fernández   Elena Rodríguez Cobos 
lparras@atrevia.com / pgonzalez@atrevia.com   cobos_elena@lilly.com      
ifernandez@atrevia.com        
Tel. 91 564 07 25       Tel. 91 623 35 16 
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