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Los españoles Joan Rodés, Joan Modolell, Mateo Valero, Andreu Mas-Colell y José Antonio Pascual han 
sido galardonados con el Premio Nacional de Investigación en sus respectivas especialidades, que otorga 
anualmente el Ministerio de Educación y Ciencia. 
En la sede del Ministerio de Educación y Ciencia, según informó hoy este Departamento, se han fallado 
los Premios Nacionales de Investigación 2006 correspondientes a las áreas de Medicina, Biología, 
Ingeniería, Derecho y Ciencias Económicas y Sociales, y Humanidades, tras las reuniones deliberatorias 
de los jurados constituidos para cada uno de los premios. 
Los premios son un reconocimiento al mérito de investigadores españoles que están realizando una 
investigación destacada en campos científicos de relevancia internacional, para el avance de la ciencia, el 
mejor conocimiento del hombre y su convivencia, la transferencia de tecnología y el progreso de la 
humanidad. 
En esta edición, el Premio Nacional de Investigación “Gregorio Marañón”, en Medicina, ha recaído en 
Joan Rodés, por sus contribuciones en el campo de la hepatología, que han modificado sustancialmente 
la práctica clínica, así como por la influencia y el impacto de sus publicaciones en la comunidad científica 
nacional e internacional. 
Rodés es Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona y Catedrático de Medicina en la 
misma universidad. Además es autor o coautor de más de 450 artículos y 42 revisiones en revistas 
internacionales y de 100 capítulos de libros, y está en posesión de diversas distinciones y galardones, 
como el Premio Fundación Lilly de investigación biomédica clínica. 
El Premio Nacional de Investigación “Santiago Ramón y Cajal”, en Biología, ha sido para Joan Modolell, 
pionero en el análisis molecular de los genes que controlan el desarrollo del sistema nervioso en distintos 
organismos. 
Modolell es Doctor en Bioquímica por la Universidad de Ohio en Columbus (USA) y Profesor de 
Investigación del CSIC en el Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”. 
Ha colaborado con numerosos grupos de investigación internacionales y posee diversas distinciones y 
galardones, entre ellos el Rey Jaime I y el Dupont. 
El Premio Nacional de Investigación “Leonardo Torres Quevedo”, en Ingeniería, ha recaído en Mateo 
Valero, por sus trabajos en ingeniería de la arquitectura de los ordenadores con aportaciones 
fundamentales en el campo de los computadores vectoriales, sirviendo de base al procesador vectorial 
para supercomputación SX1, actualmente el más rápido del mundo. 
Valero es Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Cataluña y Catedrático 
de Arquitectura de Computadores de la misma universidad. Ha sido galardonado con premios como el 
Jaime I y el Nacional de Investigación Julio Rey Pastor, y es Académico de Número de la Real Academia 
de Ingeniería de España y Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales. 
El Premio Nacional de Investigación “Pascual Madoz”, en Derecho y Ciencias Económicas y Sociales, se 
le ha concedido a Andreu Mas-Colell, por sus contribuciones a la investigación económica en los campos 
de la teoría de la demanda, del equilibrio general, y de la teoría de juegos cooperativos y no cooperativos. 
Mas-Colell es Doctor en Economía por la Universidad de Minnesota (USA) y Catedrático de Economía y 
Empresa de la Universidad Pompeu Fabra, habiendo desarrollado gran parte de su carrera investigadora 
en universidades de Estados Unidos, como Berkeley y Harvard; es miembro de varias sociedades 
científicas y ha sido galardonado con el Premio Rey Juan Carlos de Economía. 
Con el Premio Nacional de Investigación “Ramón Menéndez Pidal”, en Humanidades, ha sido 
galardonado José Antonio Pascual Rodríguez, por la solidez de su trabajo basado en la tradición filológica 
hispánica. 
Pascual es Doctor por la Universidad de Salamanca y Catedrático de Lengua Española en la Universidad 
Carlos III de Madrid, y Académico de Número de la Real Academia Española y Miembro Correspondiente 
de las Academias Chilena y Paraguaya. 
Además cuenta con distinciones como la de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la 
República Francesa, y además es Director del Nuevo Diccionario Histórico de la Lengua Española. 
 


