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Nota de prensa embargada hasta las 14h de hoy jueves 
12 de julio 

Rubén Martín gana el II Premio Fundación 
Banco Sabadell a las Ciencias y la 

Ingeniería y Daniel López Serrano, el XIII 
Premio a la Investigación Biomédica  

 

 El Dr. López Serrano, doctor en Bioquímica por la Universidad 

de Murcia, ha sido premiado por su innovadora contribución en 

el campo de la resistencia bacteriana a los antibióticos, tema 

de inmensa relevancia biomédica y sanitaria a nivel mundial.  

 

 El Prof. Rubén Martín, premiado por su visión innovadora y 

creativa de la catálisis química y sus respuestas a las 

necesidades y demandas de la sociedad dentro de un contexto 

de desarrollo sostenible. 

 

 Ambos premios, dotados con 50.000 euros cada uno, tienen 

como objetivo reconocer la trayectoria de jóvenes 

investigadores. La entrega tendrá lugar el próximo 18 de julio. 
 

Barcelona, 12 de julio de 2018. El jurado del II Premio Fundación 
Banco Sabadell a las Ciencias y la Ingeniería ha reconocido al Prof. 
Rubén Martín por su visión innovadora y creativa de la catálisis 
química y sus respuestas a las necesidades y demandas de la 
sociedad dentro de un contexto de desarrollo sostenible. Por su 
parte, el jurado del XIII Premio Fundación Banco Sabadell a la 
Investigación Biomédica ha reconocido al Dr. Daniel López Serrano 
como ganador del premio 2018 por su innovadora contribución en el 
campo de la resistencia bacteriana a los antibióticos, tema de 
inmensa relevancia biomédica y sanitaria a nivel mundial.  
 
Ambos premios están dotados con 50.000 euros cada uno y tienen 
como objetivo reconocer la trayectoria de jóvenes investigadores en 
el campo de la biomedicina y las ciencias de la salud, así como en 
las ciencias y la ingeniería. 
 
Según el Dr. López Serrano “el 35% de pacientes hospitalizados se 
infectan por bacterias resistentes a antibióticos de los que un 20% 



morirán por la infección. De hecho, en España supone unas 35.000 
muertes al año, 30 veces más que por accidentes de tráfico”. Por 
ello, su laboratorio estudia la bacteria patógena Staphylococcus 
aureus multi-resistente, también conocida como MRSA, que resiste a 
una gran gama de antibióticos colonizando los hospitales de todo el 
mundo y genera infecciones muy difíciles de tratar en pacientes 
hospitalizados por otro motivo.  
 
Por su parte, una de las líneas de investigación más destacables del 
Prof. Rubén Martín se basa en diseñar “varitas mágicas” capaces de 
preparar ácidos grasos mediante la fijación de gases contaminantes 
como el dióxido de carbono (CO2) en hidrocarburos saturados 
derivados del petróleo. Estas “varitas mágicas” son catalizadores que 
permiten llevar a cabo infinidad de reacciones sin que éstos se 
consuman en el proceso ni generen residuos. Dicha investigación 
tiene una gran relevancia dado que los ácidos grasos son de vital 
importancia en industria química, textil, cosmética y agroalimentaria, 
con un valor de mercado que alcanzará los 20.000 millones de 
dólares en 2023. Este premio, cuenta con la colaboración del BIST, 
Barcelona Institute of Science and Technology, que preside el Prof. 
Andreu Mas-Colell (presidente también del jurado delpremio) y que 
es una referencia en el ámbito científico a nivel internacional.  

 
Más sobre el Dr. Daniel López 
Serrano, XIII Premio Fundación 
Banco Sabadell a la 
Investigación Biomédica  
 
Daniel López Serrano (Murcia 
1977) es doctor en Bioquímica 
por la Universidad de Murcia. 
Desde 2014, dirige su propio 

laboratorio como científico titular del CSIC en el Centro Nacional de 
Biotecnología (CNB). Su línea de investigación se centra en el campo 
de la resistencia bacteriana a los antibióticos. 
 
Ha descubierto nuevas dianas de intervención farmacológica para 
solucionar este importante problema: la existencia de balsas lipídicas 
en las membranas bacterianas y la importancia de la evolución de las 
poblaciones bacterianas en los biofilms que estas forman en 
superficies biológicas. Sus resultados contribuirán a disminuir el 
riesgo de procesos infecciosos en cuadros clínicos en general e 
intervenciones quirúrgicas, en particular. 
 
 
 
 
 



Más sobre el Prof. Rubén 
Martín, II Premio Fundación 
Banco Sabadell a las Ciencias 
e Ingeniería 
 
Licenciado y Doctor en 
Bioquímica por la Universidad 
de Barcelona. Tras cinco años 
llevando a cabo estudios 
postdoctorales en el campo de 

la catálisis organometálica, en 2008 inició su carrera en el Instituto 
Catalán de Investigación Química (ICIQ, Tarragona). En 2013, fue 
promovido a profesor asociado y seguidamente a profesor de 
investigación ICREA. Actualmente, dirige un grupo de investigación 
de 17 estudiantes de doctorado e investigadores postdoctorales en el 
ICIQ, Tarragona. 
 

El Prof. Martín ha sido premiado por su visión innovadora y creativa 
de la catálisis química y sus respuestas a las necesidades y 
demandas de la sociedad dentro de un contexto de desarrollo 
sostenible. Una de las líneas de su investigación más destacada se 
basa en diseñar ‘varitas mágicas’ capaces de preparar ácidos grasos 
mediante la fijación de gases contaminantes como el dióxido de 
carbono (CO2) en hidrocarburos saturados derivados del petróleo. 
Dicha investigación tiene una gran relevancia dado que los ácidos 
grasos son de vital importancia en industria química, textil, cosmética 
y agroalimentaria, con un valor de mercado que alcanzará los 20.000 
millones de dólares en 2023. 
 
Entrega de los premios el 18 de julio en el centro corporativo de 
Banco Sabadell en Sant Cugat del Vallés  
 
El acto de entrega del premio tendrá lugar el miércoles 18 de julio en 

el centro corporativo de Banco Sabadell  en Sant Cugat del Vallés 

(Barcelona) y reunirá a destacados representantes de la comunidad 

científica. El encuentro contará con la presencia de los ganadores, 

algunos de los galardonados en otras ediciones, miembros del 

jurado, representantes institucionales, comunidad médica, centros de 

investigación, universidades de toda España e inversores 

interesados en los proyectos de investigación y ciencias, así 

como medios de comunicación. 

 
Sobre la Fundación Banco Sabadell 
La Fundación Banco Sabadell se constituyó como fundación privada 
en 1994 con la intención de estimular la excelencia y promover el 
conocimiento de la cultura. Su objetivo es promover actividades de 
divulgación, formación e investigación en los ámbitos educativo, 
científico y cultural, así como fomentar el talento joven y apoyarlo.  
 



Sobre el BIST (Barcelona Institute of Science and Technology) 
Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) es una 
iniciativa científica de seis centros de investigación de excelencia de 
Cataluña cuyo objetivo es incrementar su colaboración para construir 
juntos un proyecto común. Su fuerza se basa en la capacidad 
investigadora de sus miembros y en su potencial para promover 
proyectos punteros en investigación multidisciplinaria. El BIST está 
compuesto por el Centro de Regulación Genómica (CRG), el Instituto 
de Ciencias Fotónicas (ICFO), el Instituto de Investigación Química 
de Cataluña (ICIQ), el Instituto Catalán Nanociencia y 
Nanotecnología (ICN2), el Instituto de Física de Altas Energías 
(IFAE), y el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB 
Barcelona). 
 
 
Responsable de Comunicación 
morenocarmen@bancsabadell.com 
Tel. (0034) 93 882 69 60 ext.21525 / 689.212.925 
 
Más información sobre la Fundación Banco Sabadell: 
http://www.fundacionbancosabadell.com  
 

 
Twitter – SabadellTV  
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