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1 - GALENO 

Nació en el año 130 d.C. en Pérgamo (Turquía), y murió en el año 200. Su familia pertenecía a las clases acomo-

dadas de aquella época y su padre era arquitecto. El joven Galeno tuvo una formación muy amplia: estudió técni-

cas agrícolas, arquitectura, astronomía, astrología y filosofía, pero se dedicó principalmente a la medicina. 

Con 20 años se convirtió en therapeutes, o discípulo del dios Asclepio, permaneciendo en su templo durante cuatro 

años. Al morir su padre, se trasladó a Esmirna para estudiar anatomía. Más tarde fue a Corinto y Alejandría para 

completar su formación, que duró casi doce años. 

Al regresar a Pérgamo, trabajó como médico en la escuela de 

gladiadores y durante este tiempo pudo adquirir una gran expe-

riencia en el tratamiento de los traumatismos y de las heridas. En 

alguno de sus textos describe las heridas como las «ventanas en el 

cuerpo». 

Uno de los avances más relevantes de Galeno fue el uso de 

medicamentos a gran escala. Él mismo recogía las plantas curati-

vas y preparaba sus fórmulas magistrales a base de mezclas 

complejas. De esta forma de preparar los medicamentos surgió 

la palabra «galénica», conocida hoy como la ciencia de elaborar 

medicamentos. 

Su medicamento más conocido fue la Triaca o Teriaca, que conte-

nía más de 70 ingredientes (uno de ellos el opio). Galeno pre-

tendió que fuera una especie de antídoto universal y, de hecho, 

este remedio estuvo vigente hasta mediados del siglo XIX. 

Años más tarde se trasladó a Roma, donde pudo poner en prác-

tica sus amplios conocimientos médicos. Allí consiguió prestigio 

como buen médico y se hizo con una abundante clientela. Entre 

sus pacientes se encontraban prestigiosos personajes de la so-

ciedad romana, como el cónsul Flavio Boecio. 

Galeno acabó siendo médico en la corte del emperador Marco Aurelio, y atendió a Lucio Vero, Cómodo y Séptimo 

Severo. 

En sus numerosas obras se recogen las disecciones que realizó, tanto en seres humanos como en animales, que 

han proporcionado un vasto conocimiento en anatomía. 

 

2 - AVICENA 

Entre los años 750 y 1258, los abasíes levantaron un inmenso imperio 

que supuso el momento de mayor esplendor de la cultura árabe clásica. 

Al amparo de esa brillante dinastía florecieron teólogos como Al-

Ghazali o Ibn Hazm, místicos como Al-Hallaj o Ibn Arabi, literatos como 

Omar Jayyam o Abu Nuwas, geógrafos como Al- Muqaddasi o Idrisi y 

médicos como Averroes. Pero sobre todos ellos destacó la figura del 

persa Abu Ali ibn Sina, más conocido en occidente como Avicena (980-

1037). Sus vastos conocimientos en todas las materias deslumbraron a 

los  hombres de su tiempo, ya fueran emires, mendigos o poetas, y su 

erudición e influencia lo convirtieron en Al-Shaij al-Rais (el primero de los 

sabios). 

Avicena nació en el año 980 en la pequeña localidad persa de Afsa-

na, en el actual Uzbekistán. Su padre fue nombrado funcionario en la 

capital, Bujará, y Avicena estudió allí durante su infancia. Pronto demos-

tró una memoria portentosa y unas extraordinarias dotes como estudian-

te. A los diez años había acabado sus estudios escolares y podía recitar 

de memoria el Corán. Su padre lo mandó a aprender filosofía con Abu 

Abdallah al-Natili, quien le descubrió a Aristóteles, Euclides y Ptolomeo, 

aunque bien pronto el alumno superó al maestro. 

A los dieciséis años, sus conocimientos de medicina eran tan completos 

que fue llamado a palacio para que auscultara al emir de Bujará, cuyos 

médicos no acertaban a diagnosticar el mal que padecía. Ante el asom-
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bro de la corte, Avicena descubrió que el emir bebía en una copa adornada con pinturas que contenían plomo que 

lo estaba envenenando. Ibn Sina le salvó la vida y pidió como recompensa autorización para entrar en la biblioteca 

real de los samaníes famosa por su gran número de libros. Durante los dos años siguientes, profundizó sus conocimien-

tos de jurisprudencia, matemáticas, astronomía, lógica, filosofía y música. Durante ese periodo apenas dormía una 

noche completa, y su afán por aprender unido a una portentosa memoria, lo convirtieron en el hombre más erudito 

de su tiempo. Cuando tiempo después se incendió la biblioteca de Bujará, la gente se consolaba diciendo: “El santua-

rio de la sabiduría no ha desaparecido, se ha  trasladado al cerebro de Ibn Sina”. 

A los 20 años, a petición del jurisconsulto Abú Bakr el-Barjuy redactó un conjunto de 10 volúmenes "El tratado del 

resultante y del resultado" así como un estudio sobre las costumbres de la época "La inocencia y el pecado". Uno de 

sus discípulos, Abú Obeid el-Juzjani, al que le salvó la vida practicándole una traqueotomía cuando el muchacho 

padecía de una angina diftérica, nos cuenta como en tres días le dictó de memoria un comentario a la Metafísica de 

Aristóteles. 

Su fama se extendió por toda Persia y los años siguientes fue un viajero infatigable que recorrió todas las cortes de 

Persia y Asia Central, oficiando como médico, astrónomo y filósofo, lo que no le impidió escribir cientos de obras 

sobre los más diversos temas. Ibn Sina vivió una juventud agitada y turbulenta como la convulsa época en la que le 

tocó vivir, conoció las amarguras del destierro y de la cárcel, pero también las mieles del poder cuando lo hicieron 

gran visir de Hamadán.  

Además de un trabajador incansable, fue un hedonista empedernido. Trabajaba hasta la noche, divirtiéndose des-

pués con mujeres, bebiendo vino y fumando opio hasta bien entrada la madrugada. Decía que “el vino es amargo y 

útil como el consejo del filósofo, está permitido a la  gente y prohibido a los imbéciles. Empuja al estúpido hacia las 

tinieblas y guía al sabio hacia Dios”. 

En el 1012, cuando contaba 32 años, emprendió la obra de su vida, el famoso “Canon de Avicena”, un compendio 

estructurado y sistemático de todos los conocimientos médicos y farmacéuticos existentes en la época. Un siglo des-

pués de su publicación, Gerardo de Cremona lo tradujo al latín, lo que facilitó su difusión por toda Europa. 

Ibn Sina destacó en poesía, en filosofía y en ciencias, pero donde brilló con un fulgor excepcional fue en medicina, 

siendo en esta materia, uno de los principales sabios de todos los tiempos. Sus contemporáneos lo llamaban “El prín-

cipe de los médicos”. Avicena fue el precursor de la traqueotomía y el primero que detalló correctamente la anato-

mía del ojo humano y que explicó con precisión el sistema de ventrículos y válvulas del corazón. También describió la 

viruela y el sarampión, enfermedades que no conocían los médicos de la Grecia antigua, e hizo un análisis muy 

avanzado de la diabetes. 

En conjunto, la obra de Avicena fue monumental. Su influencia alcanzó todo el islam, llegó a Europa a través de al-

Ándalus y se mantuvo viva durante siglos. 

Además de los libros del Canon, nos han llegado 105 obras, algunas de carácter enciclopédico, como el "Libro de la 

salvación" conjunto de 18 libros que tratan de las ciencias fun-

damentales, de Lógica, Matemáticas, Física y Astronomía. 

Arruinado pronto, en parte por la vida disipada que llevaba, 

murió en 1037 de un cólico. Está enterrado en Hamadán donde 

todavía hoy día se le venera. 

 

3 - MIGUEL SERVET Y CONESA 

Nació el 29 de septiembre de 1511 en Villanueva de Sigena 

(Huesca), aunque no se descarta que pudiese haber nacido 

en Tudela (Navarra), ya que el propio Servet se atribuía 

dicho origen cuando, al refugiarse en Francia, mantuvo la 

falsa identidad de Michel de Villeneuve. 

Recibió una gran formación del fraile Juan de Quintana, confe-

sor de Carlos I, y posteriormente estudió Derecho en Toulouse 

(Francia), donde entró en contacto con círculos próximos a la 

Reforma. 

Fue un gran defensor de la libertad de pensamiento y de la 

libre expresión de todas las ideas, que reflejó en sus publica-

ciones sobre la Biblia y los dogmas de la Iglesia. Estos plantea-

mientos lo enfrentaron a todas las corrientes, tanto a católicos 

como a protestantes. De hecho, algunos reformadores alemanes 

prohibieron sus libros en Estrasburgo y Basilea. 
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Para evitar las persecuciones de la Inquisición, Miguel Servet tuvo que trasladarse a Lyon con una nueva identidad, 

Michel de Villeneuve. Allí trabajó en una imprenta como corrector de pruebas. 

En París se inscribió en la universidad para estudiar medicina. Su libro Jesucristo fue él mismo bautizado cerca de los 

treinta años pasó a la posteridad por describir la circulación pulmonar o menor. 

Según Servet, la sangre es transmitida por la arteria pulmonar a la vena pulmonar por un paso prolongado a través 

de los pulmones, en cuyo curso se torna de color rojo y se libera de los vapores fuliginosos por el acto de la espiración. 

En las publicaciones de Servet se confunden y mezclan la obra teológica y la fisiológica de forma intencionada, ya 

que afirmaba que todo obedecía al mismo gran designio divino. 

La Inquisición lo detuvo en Lyon y lo encarceló en Vienne por cuestionar dogmas como el de la Trinidad. Aun-

que el 7 de abril logró evadirse de sus captores, el 17 de junio fue sentenciado a muerte in absentia, siendo 

quemada su efigie. En su huida hacia Italia, Servet pasó por Ginebra, donde fue reconocido en una iglesia en 

la que predicaba el propio Calvino quien lo delató a la Inquisición francesa. Detenido y juzgado por hereje, 

se le condenó a morir en la hoguera. Al día siguiente, el 27 de octubre de 1553, Servet murió quemado vivo. 

“Matar a un hombre no es defender una doctrina, sino matar a un hombre”. Esto se atrevió a decir en 1553 el 

teólogo Sebastián Castiello en su defensa de Miguel Servet. La defensa de Servet le costó a Castiello el des-

tierro de Ginebra y ser condenado por herejía, aunque murió antes de cumplir el castigo. 

A ambos “herejes” hay que agradecerles que abrieran el camino al debate sobre la libertad de credo. 

 

4 - WILLIAM HARVEY 

Nació el 1 de abril de 1578 en un pequeño poblado, Folkstone, de Kent (Inglaterra). A los 10 años inició sus 

estudios en la escuela de Canterbury, donde se profundizaba en el estudio de los textos clásicos de Aristóteles, 

Platón, Galeno y Erasístrato, lo que llevó a Harvey a interesarse por la medicina y el cuerpo humano. 

Cursó la carrera de medicina en Cambridge, y para mejorar su formación viajó a Padua (Italia), donde se encon-

traba la mejor escuela de medicina de Europa en aquella época. 

Se especializó con profesores como Realdo Colombo, asistente preferido del anatomista Andrés Vesalio. Conoció la obra 

de Andrés Cesalpino sobre la función sanguínea y la de Fabricio sobre la existencia de las válvulas venosas. 

Graduado en Padua, Harvey regresó a Inglaterra. Allí se casó con 

Elizabeth Browne, hija del doctor Lancelot Browne, médico del rey 

Jaime I, al que también atendía en ciertas ocasiones. 

Mientras enseñaba anatomía en el Colegio Real de Medicina, comenzó 
a realizar las disecciones que le permitieron observar la circulación en 
animales vivos. Al poco tiempo hizo públicos sus descubrimientos sobre 
la función del corazón y el recorrido circular que realizaba la sangre. 

Todas sus investigaciones fueron aportaciones valiosísimas que sirvieron 
para que otros científicos pudiesen profundizar en el estudio de la 
anatomía animal. 

Carlos I de Inglaterra apreciaba tanto los trabajos de Harvey que 

puso a su disposición todos los animales que existían en las coleccio-

nes reales, para que pudiera realizar observaciones y experimentos 

con ellos. 

En 1628 publicó su obra Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis 

in Animalibus (Ensayo anatómico sobre el movimiento del corazón y la 

sangre en los animales), en la que explicaba el mecanismo del aparato 

circulatorio. 

Postuló la existencia de los capilares, aunque no pudo observarlos, pero años más tarde fue confirmado por Marcelo 

Malpighi. 

En 1654 fue nombrado presidente del Colegio de Médicos, cargo del que no tomó posesión por su delicada 

salud. El 3 de junio de 1657 murió, concluyendo así la vida de un gran médico y prolífico científico. 

 

5 - ALONSO SALAZAR Y FRÍAS 

En noviembre de 1610, tuvo lugar el proceso de Zugarramurdi (Navarra), en el que la Santa Inquisición condenó 

a once acusados al castigo de la hoguera por brujería, es decir, por tener tratos carnales con el diablo a cambio 

de que les otorgara poderes para preparar sus pócimas y brebajes. 

Según costumbre, los reos habían sido sometidos a tan duras torturas, que acabaron confesando todo lo que les 
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pidieron. 

En la comisión del Santo Oficio había un inquisidor, Alonso 

Salazar y Frías (Burgos 1564 - ¿ 1636), que puso en duda 

aquellas confesiones. Para demostrarlo realizó una inves-

tigación de campo realmente impresionante para su épo-

ca, que plasmó en un informe exhaustivo, del que cabe 

destacar: 

 Interrogó a 1.812 personas que habían sido acu-

sadas de brujería. De ellas, solo 82 se retractaron de su 

confesión anterior, y Salazar concluye que si no lo hicieron 

muchas más, fue por miedo; por no confiar en su promesa 

de impunidad. 

 Ordenó que un médico examinara a un grupo de 

jóvenes que confesaron bajo tortura haber copulado con 

Satanás, demostrando que era falso. No habían manteni-

do relaciones sexuales. 

 Mandó analizar los supuestos brebajes diabólicos 

por farmacéuticos expertos, los cuales determinaron que 

se trataba de bebidas completamente inocuas. 

Con este informe, Salazar probó que no había datos que 

demostraran la culpabilidad de los detenidos. Aunque 

inquisidor, su actuación fue de una lucidez y de una hon-

radez intelectual sorprendentes. Llaman la atención espe-

cialmente dos aspectos, su valentía, ya que oponiéndose a los que se hacían valedores absolutos de la interpre-

tación de las Sagradas Escrituras, se jugaba la vida y él se la jugó por defender la verdad, y el impecable plan-

teamiento y la brillante ejecución de su investigación, que responde perfectamente al “método científico” de 

investigación que tan familiar nos resulta hoy día, pero que entonces estaba aún por establecer y del que es un 

precursor. 

 

6 - MARCELO MALPIGHI 

Nació en 1628 en Crevalcore (Italia). Con 18 años, aconsejado por el filósofo Francesco Natali, comenzó a estudiar 

medicina en la Universidad de Bolonia. En 1653 se doctoró brillantemente en medicina y filosofía. 

Trabajó como docente de lógica en Bolonia y al poco tiempo se trasladó a Pisa para impartir medicina teórica en 

su universidad. Su salud se vio afectada por el clima de Pisa 

y tuvo que regresar a Bolonia, donde impartió tanto medicina 

teórica como medicina práctica. 

Malpighi analizó la estructura de la materia viva valiéndose 

de un microscopio construido por él mismo. 

Al llegar a Bolonia, prosiguió las investigaciones microscópi-

cas junto a Carlo Fracassati. Malpighi centró sus estudios en 

la textura de las plantas y los animales, profundizando en 

los tejidos humanos. En el libro De pulmonibus (1661) descri-

bió la vesícula pulmonar, y sus investigaciones demostraron 

que la sangre circulaba entre los capilares y no entraba en 

contacto con el aire inspirado. Desde 1667 mantuvo contac-

tos con la Royal Society de Londres, en la que se analizaron 

y supervisaron tanto sus investigaciones corno sus obras. 

Se trasladó a Messina para trabajar en la universidad, donde 

llegó a ser catedrático de medicina. Regresó a Bolonia, y al 

poco tiempo marchó a Roma, donde fue nombrado arqueiatra 

o médico personal del papa Inocencio XII. 

En Messina prosiguió sus estudios. Publicó dos obras, De 

lengua (1665) y De externo tactus organo anatomica obser-

vatio. En la primera, diferenció los dos estratos superficiales 

(el córneo y el reticular o mucoso) en el cuerpo papilar. En la segunda, se ocupó de los receptores táctiles que se 
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encontraban en la capa de Malpighi, un estrato celular de la piel. 

En De viscerum structura investigó la textura del bazo, del riñón y del sistema nervioso. De esta etapa provienen los 

nombres de algunas estructuras que llevan su nombre como, el corpúsculo de Malpighi (nódulo linfoide del bazo) o 

los glomérulos de Malpighi (apelotonamiento de capilares arteriales en el extremo dilatado de cada tubo urinífero). 

Murió en Roma en el año 1694. La comunidad científica reconoció las investigaciones y los numerosos descubrimientos 

de Malpighi, que dejaron la puerta abierta al desarrollo del estudio anatómico. 

 

7 - REIGNIER DE GRAAF 

Nació el 30 de julio de 1641 en Schoonnoven (Holanda). Fue un alumno brillante al que ya de joven le gustaban las 

ciencias. En 1660 se trasladó a Utrecht para comenzar sus estudios de medicina, que concluyó en la Universidad de 

Leyden, tutorado por los prestigiosos maestros Sylvius y Johannes van Horne. En Angers, en 1665, se doctoró en 

medicina. 

La invención del microscopio a lo largo del siglo XVII 

permitió en gran medida el desarrollo de las ciencias 

morfológicas y de la embriología. 

En 1663, Graaf publicó la conclusión de sus investigaciones 

sobre el páncreas y el jugo pancreático (Disputatio medica 

de natura et usu succi pancreática), texto de referencia 

sobre esta glándula hasta las publicaciones de Claude 

Bernard, dos siglos después. 

Graff afirmó que el jugo pancreático era ácido, lo 

que le llevó a hacer una serie de especulaciones 

que atribuían las fiebres intermitentes a las altera-

ciones de este jugo. 

En 1666 fijó su residencia en Delft, donde ejerció la me-
dicina. En esta ciudad también residía el microscopista 
Anthony van Leeuwenhoek. 

Fue reconocido en vida como un gran científico. En la ac-
tualidad se considera a de Graaf como uno de los creado-
res de la fisiología experimental. 

Su intensa actividad científica le permitió publicar mu-

chas obras que fueron ilustradas por los mejores gra-

badores, como Gérad Edelinck, que realizó unos dibu-

jos valiosísimos. De sus diversas líneas de investigación, 

fue conocido especialmente por sus aportaciones al 

conocimiento de los órganos reproductivos femeninos. 

Destaca su obra De mulierum organis generationi inser-

vientibus. 

Observó las preparaciones de los ovarios diseccionados 

de numerosas especies de mamíferos, incluida la humana. 

Fue uno de los partidarios de llamar a las gónadas femeninas «ovario», término que también propusieron Van Horne 

y Swammerdam. Gracias a sus observaciones pudo describir el folículo de Graaf, así como los cambios morfológicos 

que sufren los ovarios a lo largo del ciclo menstrual. 

 

8 - JORGE JUAN SANTACILIA 

Don Jorge Juan y Santacilia, conocido en europa como “el sabio español, nace el 5 de enero de 1713 en Novelda 

(concretamente en la partida rural del Hondón), un municipio a tan solo 24 km de Alicante, en la finca familiar cono-

cida como “El Fondonet”. Hijo de Bernardo Juan y Canicia y de Violante Santacilia y Soler, ambos de familias aco-

modadas.   

Comenzó sus estudios en el colegio alicantino de la Compañía de Jesús. Luego estudió Gramática en Zaragoza. Con 

tan solo 12 años ingresó en la Orden de Malta. Como consecuencia, pasó unos años fuera de España. Regresó en 

1729 para ingresar en la Real Compañía de Guardias Marinas de Cádiz para su formación como marino. En esta 

academia adquirió sus conocimientos de carácter técnico y científico y demostró una soberbia aptitud para las Mate-

máticas. También participó en numerosas travesías, la mayoría de carácter bélico. Terminó sus estudios en 1734. 
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Entre sus hazañas científicas más notables, está el viaje a Quito junto a Antonio de Ulloa y otros académicos france-

ses, para medir un grado del arco del meridiano terrestre. Esta medida, junto a otras realizas en otros puntos terres-

tres, demostraron que la Tierra es una esfera achatada en los polos, lo que permitió volver a trazar con mayor preci-

sión, todas las cartas marítimas de navegación.  Su medición, que fue la más exacta de las realizadas, se usó para 

definir el metro, unidad básica del sistema métrico decimal.   

En 1748, siendo capitán de navío, fue enviado a Inglaterra en misión reservada para estudiar los métodos de cons-

trucción naval. A su regreso se le encargó la remodelación de los arsenales españoles y de toda la construcción 

naval; proyectó y dirigió las obras de los arsenales de El Ferrol y Cartagena y recorrió los puertos y los estableci-

mientos marítimos levantando planos para ejecutar obras de infraestructuras en las dársenas y en los astilleros. Ade-

más diseñó un sistema de explotación para las minas de mercurio de Almadén. 

Basándose en los planos y la información que se trajo de Inglaterra, diseñó y aplicó su propio sistema de arqui-

tectura de buques que mejoraba al inglés. Lo estructuró y sistematizó en su obra “Nuevo método de construcción 

naval”. Unos años después, fue una delegación inglesa la que 

visitó España para estudiar los diseños navales de Jorge 

Juan. La consecuencia fue que los ingleses vieron peligrar su 

supremacía naval y se dedicaron durante años a orquestar 

todo tipo de intrigas y conspiraciones palaciegas, hasta que 

consiguieron su objetivo: el marqués de la Ensenada cayó en 

desgracia y el rey Carlos III lo sustituyó en la Secretaría de 

Marina por su adversario político Julián de Arriaga. Según 

costumbre inveterada en España, el nuevo Secretario en vez 

de continuar la espléndida labor modernizadora desarrolla-

da por Ensenada, se aplicó a destruir lo que éste había he-

cho. En la construcción de barcos implantó el modelo francés, 

que siempre había rechazado Jorge Juan, con el natural 

regocijo de los ingleses que vieron como los planes de recu-

peración naval de España quedaban estancados. Poco antes 

de morir, Jorge Juan escribió una dura carta a Carlos III, 

advirtiendo del peligro de esta errónea decisión y previendo 

el desastre que ocurriría treinta y dos años después en Tra-

falgar, donde los ligeros y veloces barcos ingleses, inspirados 

en los diseños de Jorge Juan, destrozaron a los pesados y 

anticuados navíos de la flota hispano-francesa. 

En 1751 siendo capitán general, director de la Academia de 

Guardias Marinas, fundó el Observatorio Astronómico de Cá-

diz. Fue también embajador extraordinario en la corte de 

Marruecos, ministro de la Junta General de Comercio y Mone-

da, jefe de la Armada, rector del Seminario Real de Nobles de 

Madrid... En resumen se podría decir que además de ser un 

gran erudito, Jorge Juan fue un gran patriota, siempre al servi-

cio del rey y de los intereses de la nación.   

Científico, marino, ingeniero, astrónomo, matemático… Perteneció a las Reales Academias de París y Berlín. En defini-

tiva un hombre revolucionario en su tiempo, rupturista en el modo de vida de la España del XVIII.  

 

9 - LAZZARO SPALLANZANI 

Nació el 12 de enero de 1729 en la localidad italiana de Scandiano. Comenzó su formación estudiando leyes en la 

Universidad de Bolonia, aunque poco a poco sus preferencias fueron cambiando. 

Primero profundizó en las áreas de la lógica y la metafísica, para finalmente concentrar sus esfuerzos en la física. Fue 

catedrático en la Universidad de Módena y de Pavía. En esta última fue donde desarrolló la mayoría de sus experi-

mentos sobre los mecanismos fisiológicos del proceso vital, por los cuales se le conoce como el precursor de la biología 

experimental. 

Spallanzani pasó gran parte de su vida diseñando los experimentos que terminaron rechazando la teoría de la genera-

ción espontánea. En aquella época, el sacerdote católico inglés John Turberville Needham había experimentado calen-

tando y sellando en diversos recipientes caldo de carne, pero en ellos posteriormente encontró microorganismos. Para 

Needham, esta era la prueba de que la vida surgía espontáneamente de la materia inerte. 

Por su parte, Spallanzani prolongó el periodo de calentamiento y selló los recipientes con mucho más cuidado que su 
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antecesor. De esta forma demostró que sus caldos no genera-

ban microorganismos mientras los recipientes estuvieran sella-

dos y sin contacto con el exterior. 

Posteriormente investigó la capacidad de lo que denomina-

ba como «animales inferiores» para regenerar algunas 

partes de su cuerpo. En uno de sus experimentos trasplantó 

con éxito la cabeza de un caracol sobre el cuerpo de otro. 

También estudió la circulación de la sangre a través de los 

pulmones, y pudo comprobar que los jugos digestivos están 

especializados en la digestión de diferentes tipos de alimen-

tos. 

Preocupado por los mecanismos reproductores de la 

vida, desarrolló diversas experiencias para ver la frac-

ción de semen que era esencial durante la fecundación, 

observando que cuanto más filtraba sus preparaciones, 

las probabilidades para que se desarrollara el huevo 

disminuían, aunque nunca llegó a comprender el papel 

que desempeñan los espermatozoos en la reproducción, 

pues pensaba que eran parásitos. 

Sus últimas experiencias se centraron en la demostración de 

que los tejidos del cuerpo convierten o transforman el oxí-

geno en dióxido de carbono. 

 

10 - HIPÓLITO RUIZ LÓPEZ 

Es uno de los botánicos que más servicios ha prestado a la ciencia. 

Nació el 08/08/1754 en Belorado (Burgos) y murió en Madrid el 10/09/1816. 

Estudió latín, lógica, física, química y botánica. 

En 1777 fue enviado por el rey Carlos III como jefe de una expedición botánica 

al Perú, donde logró recolectar un valioso cargamento de 170 cajas de material 

científico, principalmente botánico; pero el navío en que venía este material se 

hundió frente a las costas de Portugal. 

Ruiz permaneció en América por orden del rey, y siguió recogiendo materiales de 

estudio; pero una segunda catástrofe, un incendio, destruyó gran parte de lo 

recogido por él y sus compañeros. 

No obstante, en 1784 logró regresar a España con un abundante cargamento de 

ejemplares botánicos. 

En 1787 volvió a América, y en menos de un año reunió otro gran cargamento de plantas y minerales. 

Tras la derrota de Napoleón fue nombrado visitador de las farmacias de la corte. Tenía 61 años ya. 

Estudió y describió un gran número de plantas nuevas. Publicó unos veinte grandes trabajos de botánica sobre la 

flora americana del Perú y Chile, algunos en colaboración con D. José Pavón y Sanz quién, tras su muerte, continuó 

con sus trabajos. 

 

11 - JAMES PARKINSON 

Nació el 11 de abril de 1755 en Londres. Desde joven ayudó a su padre, médico cirujano y boticario, lo que influyó en 

su carrera profesional. Durante su infancia y adolescencia tuvo una formación muy completa: estudió latín, griego, histo-

ria natural y filosofía, la formación básica que debía tener un futuro médico en aquella época. 

El 21 de mayo de 1783 contrajo matrimonio con Mary Dale; tuvieron seis hijos, dos de los cuales fallecieron al 

poco tiempo de nacer. Parece ser que continuó con la consulta de su padre en Hoxton. 

Parkinson estaba bien establecido y era conocido como un reformista social, con opiniones revolucionarias sobre 

la guerra, los estamentos militares, la pobreza e incluso sobre la medicina. 
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Fue médico en la Holly House de Hoxton, un centro privado que contaba con 118 

camas y donde se atendía a personas con enfermedades psíquicas. 

Al principio, Parkinson hizo pocas publicaciones médicas, ya que las activida-

des de tipo social y político relegaban la atención de su consulta médica a un 

segundo plano. Sus actividades y escritos provocaron que en el año 1794 lo 

acusaran de estar detrás de un plan para asesinar al rey Jorge. 

La obra por la cual Parkinson ha pasado a los anales de la medicina fue el 

Ensayo sobre la, parálisis trepidante (Essay on the shaking palsy), publicada en 

1817, en la que describió los síntomas de la enfermedad que en la actuali-

dad lleva su nombre. Fue el resultado de tres largas décadas de experiencia 

clínica. En su prólogo reconocía errores durante la investigación, sobre todo 

en lo referente a la realización rigurosa de los exámenes anatómicos. 

A partir de 1799 volvió a publicar sus trabajos médicos. Comenzó con los libros Medical Admonitions to Families 

(1801) y The Villager's Friend & Physician (1804). En esta línea se inscribe también Dangerous Sports, que son un com-

pendio de historias para niños, en las que les advertía de los juegos peligrosos. Murió en el año 1828. 

 

12 - ALEXANDER VON HUMBOLDT 

Alexander Friedrich Heinrich, conocido también como Alejandro von Humboldt, nació el 14 de septiembre de 

1769 en Berlín (Alemania) en el seno de una familia de clase alta. El joven Humboldt se sentía atraído por la 

carrera militar, pero su familia le apartó de este camino. 

Estudió física en la Universidad de Gótingen y se trasladó a 

la Universidad de Friburgo para estudiar geología. Apasio-

nado por el estudio de otras ciencias, completó su formación 

con estudios de astronomía, botánica y meteorología. 

Estaba muy interesado por la exploración del continente 

americano y en 1779 obtuvo el permiso del ministro es-

pañol Urquijo para comenzar una exploración científica 

junto a Bonpland. Gracias a esta expedición se dio a 

conocer este continente desde otros puntos de vista aún 

desconocidos para la sociedad europea. Un año más 

tarde, confirmaba la conexión entre el río Orinoco y el 

sistema amazónico. 

Fue el autor del primer estudio completo y riguroso de la 

geografía de América, y completó los estudios sobre los 

volcanes americanos. 

Entre sus obras se encuentra el análisis que hizo del descenso gradual de la temperatura en relación con la 

altitud, o del descenso de la intensidad magnética en función de la distancia al Polo. 

También fue el precursor de la geografía humana, al observar y describir las poblaciones humanas que conoció en 

sus viajes. 

En 1827 regresó a Berlín. Su prestigio le llevó a ser uno de los principales consejeros del zar, cargo que le permitió 

realizar numerosas misiones diplomáticas. En 1829 viajó por la Rusia asiática hasta la frontera con China. 

Los últimos veinticinco años de su vida los dedicó principalmente a la redacción de su obra Cosmos, en la 

que llevó a cabo una visión general de la estructura del Universo. 

Murió en Tegel (Alemania) el 6 de mayo de 1859, sin haber tenido descendientes y habiendo gastado casi todo su 

patrimonio. Con el tiempo, Humboldt ha sido considerado como el padre de la moderna geografía universal y uno de 

los últimos ilustrados. 

 

13 - WILLIAM BEAUMONT 

Nació el 21 de noviembre de 1785 en Connecticut (EE.UU). Cuando comenzó sus estudios de medicina, ya tenía una 

gran cantidad de conocimientos que le había enseñado el doctor Truman Powell. Por eso, al año de comenzar su for-

mación ya ayudaba a los cirujanos del ejército durante la guerra. 

Una vez concluida la guerra, trabajó como médico privado en Plattsburgh (Nueva York), pero al poco tiempo 

regresó al ejército para trabajar como cirujano; aquí desarrolló sus investigaciones sobre el complejo proceso 
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de la digestión humana. 

Sus investigaciones gástricas empezaron por casualidad un 6 de junio de 1822, cuando Alexis Saint Martin recibió 

accidentalmente un disparo en el estómago. Beaumont 

curó su herida, casi mortal en aquella época, pero a su 

paciente le quedó como secuela una fístula en su estó-

mago que nunca sanó completamente. Aprovechando 

esta circunstancia, Beaumont pudo observar el proceso 

de la digestión en el estómago de su paciente reali-

zando algunas experiencias, como la de introducir a 

través del agujero pequeños fragmentos de comida, 

que extraía pasadas unas horas para observar el 

grado de digestión y cómo se producía esta. También 

extrajo muestras de ácido gástrico del estómago para 

analizar los jugos gástricos que permitían la digestión 

química de los alimentos. 

Tras un paréntesis en sus investigaciones, el doctor 

Beaumont diseñó con el mismo paciente otros ensayos 

para estudiar los efectos que la temperatura e incluso las emociones, tienen sobre el proceso digestivo. 

En 1832 se trasladó a Washington; donde empezó a publicar sus descubrimientos. Beaumont escribió un libro titulado 

Los experimentos y las observaciones respecto al jugo gástrico y la fisiología de la digestión que revolucionó las teorías 

entonces vigentes sobre el proceso digestivo. 

En 1839, el doctor Beaumont dejó el ejército y se instaló como médico privado en St. Louis. Murió el 25 de abril de 
1853 como consecuencia de una caída que le afectó seriamente la cabeza. 

En la actualidad nadie niega que fuera el promotor de la fisiología gástrica, aunque sus métodos no fueran del agra-
do de todos los científicos. 

En su honor varios hospitales importantes de Estados Unidos llevan su nombre. 

 

14 - CAMILLO GOLGI 

Nació el 7 de julio de 1843 en Corteno (Italia), su padre era médico rural. El joven Golgi estudió medicina en la 

Universidad de Pavía y frecuentaba el Ateneo de esta ciudad, que por entonces era un foco cultural muy activo. 

Aunque los estudios de Golgi se centraron en la histología, sus co-

mienzos fueron en la clínica psiquiátrica de un criminólogo y en el 

pabellón de incurables de un hospital. 

Fue profesor de anatomía de las universidades de Turín y Siena. Al-

canzó la cátedra de histología en la Universidad de Pavía, en la que 

pasó de decano de la Facultad de Medicina hasta ocupar el cargo de 

rector. 

A pesar de no contar con muchos medios materiales, sus logros y resulta-

dos con los ensayos fueron determinantes para el desarrollo de la tinción 

en el estudio de células y tejidos. En Pavía, su laboratorio pronto se 

convirtió en lugar de referencia para todo el mundo científico y muchos 

investigadores de diferentes países acudían allí a aprender sus técnicas 

de tinción. 

Su tinción con nitrato de plata supuso una revolución en el estudio científico 

de los tejidos nerviosos, ya que le permitió identificar una clase de célula 

nerviosa dotada de dendritas, que permitía conectarse con otras células 

nerviosas. Posteriormente don Santiago Ramón y Cajal pudo demostrar la 

hipótesis de que las células nerviosas son las unidades estructurales básicas e independientes del sistema nervioso. 

En 1884 publicó la obra Sulla fria anatomia degli organi centrali del sistema nervoso (Sobre la anatomía fina de 

los órganos centrales del sistema nervioso), en la que se recopilaban la mayor parte de sus investigaciones del 

sistema nervioso. 

Al examinar minuciosamente las células nerviosas obtuvo pruebas de la existencia de una red irregular de fibrillas, 

cavidades y gránulos, que hoy conocemos en su honor como aparato de Golgi. Éste realiza un papel esencial en 

operaciones celulares tales como la construcción de la membrana, el almacenamiento de lípidos y proteínas o el 

transporte de partículas a lo largo de la membrana plasmática. 
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En 1906, Golgi recibió el premio Nobel de Fisiología y Medicina, que compartió con Santiago Ramón y Cajal, 
por sus estudios sobre la estructura del sistema nervioso. 

 

15 - SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL 

Nació el 1 de mayo de 1852 en Petilla 

de Aragón (Navarra). Su niñez y ado-

lescencia se vieron marcadas por los 

cambios de residencia de su familia a 

lo largo de la Península Ibérica. Tenía 

un carácter travieso, era muy activo y 

poseía una tremenda inteligencia que 

no quedó refrendada como estudiante. 

Estudió en los jesuitas en Jaca, y el 

Bachillerato, en el instituto de Huesca. 

Estudió medicina en la Universidad de 

Zaragoza y después trabajó en la sani-

dad militar, siendo destinado a Cuba en 

1874. Allí se contagió de paludismo y 

de disentería, lo que le obligó a regre-

sar a España. 

En 1875, a la vez que comenzó su docto-

rado, se casó con Silveria Frañás García, 

con la que tendría siete hijos. 

Años más tarde obtuvo la cátedra de Anatomía Descriptiva en la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Valencia, y estudió la epidemia de cólera que azotó la ciudad el año 1885. 

Se trasladó a Barcelona a la cátedra de Histología de la Facultad de Medicina. 

1888 fue definido por Cajal corno su año cumbre. En este año descubrió los mecanismos que gobiernan la morfo-

logía y los procesos conectivos de las células nerviosas de la materia gris del sistema nervioso cerebroespinal. Sus 

descubrimientos fueron refrendados al año siguiente en el Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana. 

En 1892 ocupó la cátedra de Histología e Histoquímica Normal y Anatomía Patológica de la Universidad 

Central de Madrid, en donde recibió todo tipo de medios materiales para poder desarrollar sus investigacio-

nes. 

A lo largo de su vida recibió numerosos premios, y fue nombrado doctor honoris causa por las universidades 

de Clark, Boston y Cambridge. Pero el mayor galardón que recibió por su aportación a la neurociencia fue el 

premio Nobel de Fisiología y Medicina (1906), que compartió con el italiano Camilo Golgi. 

Tras el premio Nobel publicó muchas obras literarias y biográficas. Entre sus obras destacan las que publicó en 

forma de fascículos, como la Histología del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados. 

Murió el 17 de octubre de 1934. Quiso que en su entierro le acompañaran sus alumnos, a los que, junto con la 
ciencia, había consagrado su vida. 

A propósito de sus alumnos se cuenta la siguiente anécdota: don Santiago, el brillantísimo investigador, carecía 

en cambio de facilidad de palabra; le costaba expresarse y en sus clases aburría a los alumnos soberana-

mente, razón por la cual la mayoría de ellos se escaqueaba. Un día se sorprendió el profesor al ver la clase 

repleta cuando aún faltaba mucho para los exámenes. Lo mismo siguió sucediendo en los días siguientes y don 

Santiago, intrigado, preguntó la causa a un sobrino suyo que asistía a sus clases. Verás tío, le dijo, es que tie-

nes la costumbre de repetir la muletilla “completamente” cada dos por tres. Los alumnos han hecho apuestas 

sobre si la dirás un número par o impar de veces. Don Santiago nada dijo, pero al día siguiente con la clase 

nuevamente al completo, puso buen cuidado en no decir la dichosa muletilla ni una sola vez. Acabada la lec-

ción, antes de abandonar el aula exclamó: ¡Completamente, completamente, completamente! Hoy ganan im-

pares. 

 

16 - LEONARDO TORRES QUEVEDO 

Ingeniero español (Santa Cruz del Valle de Iguña, 1852 - Madrid, 1936). En 1868 concluyó estos estudios en el 

Instituto de Enseñanza Media de Bilbao, y a continuación pasó dos años en París en el Colegio de los Hermanos de 

la Doctrina Cristiana. En 1870 su familia se trasladó a Madrid y Leonardo, a su vuelta de París, regresó a las orillas 

del Nervión, donde se alojó en casa de unos parientes: las señoritas Barrenechea. El afecto que le tenían constituye 
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un dato fundamental en la vida de este prolífico ingeniero de caminos e inven-

tor, puesto que al morir le legaron toda su fortuna (de considerables dimensio-

nes), lo que hizo posible que Leonardo no tuviera que preocuparse por la pro-

pia supervivencia. Además, este hecho dotó al inventor de una libertad de 

trabajo y pensamiento que le permitió prescindir de instituciones gubernamen-

tales e investigar lo que en cada momento le apetecía. 

En 1871, instalado ya en Madrid, ingresó en la Escuela Oficial del Cuerpo de 

Ingenieros de Caminos. Cinco años después, en 1876, terminó sus estudios y 

comenzó a ejercer su profesión, dedicándose a trabajos ferroviarios durante 

unos meses. En 1887 patentó un sistema de camino funicular aéreo de alambres 

múltiples. La principal innovación de Torres Quevedo, matemático y físico ex-

cepcional, la constituye el hecho de lograr un coeficiente de seguridad apto 

para el transporte de personas sin apenas riesgo. Liberando un punto fijo de 

apoyo del cable por el que discurre la barquilla y sustituyéndolo por una po-

lea con pesos, logró que la tensión en dichos cables fuera la que él deseaba 

(puesto que dependía del peso que se colocara) y que además fuera uniforme 

a lo largo de todo el trayecto; además, como los cables eran múltiples, en caso de rotura de uno de ellos la tensión 

se redistribuía equitativamente entre los restantes. 

Aunque desde un punto de vista científico no sea la 

construcción más importante, sin duda la que le ha dado 

la mayor fama en esta área de actividad es el Spanish 

Aerocar en las cataratas del Niágara, en Canadá. El 

transbordador de 580 metros de longitud es un funicular 

aéreo que une dos puntos diferentes de la orilla cana-

diense del río Niágara y discurre sobre un remanso 

conocido como El Remolino (The Whirpool). Se construyó 

entre 1914 y 1916, siendo un proyecto español de 

principio a fin, ideado por un ingeniero español y cons-

truido por una empresa española con capital español 

(The Niágara Spanish Aerocar Co. Limited). Una placa de 

bronce lo recuerda: «Transbordador aéreo español del 

Niágara. Leonardo Torres Quevedo (1852–1936)». Se 

inauguró oficialmente el 8 de agosto de 1916, abriéndose al público al día siguiente. Con pequeñas modificacio-

nes, sigue en activo hoy día, no habiendo sufrido ningún accidente y constituyendo un atractivo turístico y cinemato-

gráfico de gran popularidad. 

En 1889 se trasladó de nuevo a Madrid para simultanear estudios matemáticos, físicos y técnicos con tertulias cultu-

rales de todo tipo. Un año después presentó en Suiza su proyecto de transbordador, pero fue rechazado. En conse-

cuencia se centró en su Memoria sobre las Máquinas Algébricas, presentada en 1893 en la Academia de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales. Además de la solución teórica al problema de la construcción de las relaciones algébri-

cas, Torres Quevedo construyó también varias máquinas de calcular. Fue a partir de este momento cuando Leonar-

do Torres Quevedo alcanzó el éxito, que no lo abandonó el resto de su vida.  

En 1901 ingresó en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, y en este mismo año el 

Gobierno español creó el Laboratorio de Mecánica Aplicada y lo puso a su disposición. A partir de este momento, 

Torres Quevedo comenzó a diversificar sus investigaciones, quizá alentado por la creación del Laboratorio. 

En 1902 presentó en las Academias de Ciencias de Madrid y de París una memoria con anteproyecto de globo 

dirigible. La actividad de Torres Quevedo en el campo de la aeronáutica merece también atención, puesto que 

logró inventar y diseñar lo que más tarde se conoció como globo dirigible semirrígido o dirigible T.Q. En la época 

existían dos tipos de dirigibles: los rígidos, compuestos de un armazón metálico cubierto de tela y lleno de gas; y los 

flexibles, que carecían de armazón alguno. Los primeros se construyeron fundamentalmente en Alemania, y fueron 

conocidos con el nombre de su inventor, Zeppelin. Su gran problema lo provocaban las limitaciones que imponía su 

rigidez, puesto que además del riesgo de accidente en vuelo al más mínimo roce con un obstáculo, eran necesarias 

grandes infraestructuras en tierra para guardarlos, ocultarlos o maniobrar con ellos. 

Los dirigibles flexibles, por contra, podían ser deshinchados y reducir su volumen para el transporte o maniobra en 

tierra, mientras que en el aire resistían mejor los golpes o roces, como cabe suponer de su principal característica. 

Sin embargo, precisamente por su flexibilidad, tenían problemas en cuanto a la estabilidad y calidad en el vuelo, 

puesto que eran fácilmente deformables, y a causa del peso de la barquilla y los motores, tendían a doblarse y a 
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elevar las dos puntas o extremos.  

La solución a la que llegó Torres Quevedo en su dirigi-

ble semirrígido demuestra de nuevo su gran cualifica-

ción como matemático y físico. El dirigible que concibió 

tenía en el interior del globo una armadura flexible 

destinada a impedir que se deformase por causa del 

peso de los aeronautas, motores y lastres, pero consti-

tuida únicamente por telas y cuerdas que se mantenían 

tirantes por efecto de la presión del gas del globo, lo 

que permitía que pudiese ser deshinchado en tierra y 

reducir su volumen. De este modo, los inconvenientes de 

uno y otro sistema existente (rígido y flexible) queda-

ban obviados. 

En 1905 fue construido, con la colaboración de Alfredo Kindelan, el primer dirigible bajo el nuevo sistema. Sin em-

bargo, el desinterés español en este artefacto provocó que Torres Quevedo entrase en conversaciones con la casa 

francesa Astra, que en 1909 le compró la patente, comenzó inmediatamente a construir el nuevo tipo de aerostato 

y lo vendió en todo el mundo. Los dirigibles Astra-Torres se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial contra los 

Zeppelin alemanes, y resultaron más rápidos y versátiles que estos últimos. 

Al tiempo que estaba investigando el problema de los dirigibles, y con el fin de no arriesgar vidas humanas en 

pruebas y experimentaciones en vuelo, Torres Quevedo desarrolló una de sus ideas más brillantes, prácticamente 

imprescindible en nuestro mundo cotidiano: el Telekine o primer aparato del mundo de radiodirección a distancia. En 

septiembre de 1903 presentó en España la patente de este aparato con el título "Un sistema denominado Telekine 

para gobernar a distancia un movimiento mecánico".  

Cada señal de onda hertziana hace que una rueda del telekine avance un paso; según el número de señales recibi-

das mediante un conmutador, se actúa en un circuito determinado y se efectúa la maniobra correspondiente. El 

telekine poseía un mecanismo de contacto retrasado del conmutador para que pudiese recibir la orden completa, 

automatismo de vuelta a la posición inicial del conmutador y dispo-

sitivo de seguridad que paralizaba el motor si se producía avería o 

no se recibían señales durante un determinado tiempo, para evitar 

de este modo la pérdida del aparato dirigido. El hoy tan popular 

"mando a distancia" fue un invento de Torres Quevedo. 

En 1912 inauguró un nuevo campo de la ciencia al iniciar sus prime-

ros experimentos en el terreno de la automática, la cibernética y la 

computación, que quedaron plasmados en su Autómata Ajedrecista, 

el primer jugador de ajedrez automático del mundo. Éste constituía 

un primer ordenador capaz de procesar información y actuar en 

consecuencia, todo ello a partir de estímulos eléctricos controlados mediante relés. En el ajedrecista se ejecutaba el 

mate de rey y torre contra rey inevitablemente, fuesen cuales fuesen los movimientos del contrario humano, y estaba 

prevista, incluso, la posibilidad de que se tratase de engañar al autómata. 

En la década de 1910 a 1920 Torres Quevedo continuó con sus experimentos en el nuevo campo de la automática, 

que él había creado, hasta terminar por convertirse en el padre de la informática actual. En 1914 escribió sus “En-

sayos sobre automática”, donde se adelantó en treinta años a las primeras disquisiciones inglesas, americanas o 

alemanas sobre la analogía mente-máquina y sobre los primeros ordenadores. En 1920 construyó un segundo aje-

drecista autómata mejorado. 

Además de los ajedrecistas, Torres Quevedo inventó, diseñó y construyó el Aritmómetro electromecánico, una má-

quina de calcular capaz de sumar, restar, multiplicar y dividir, gobernada a distancia por medio de una máquina 

de escribir ordinaria dotada de contactos eléctricos y provista de un dispositivo para escribir automáticamente los 

resultados. Poseía memoria electromecánica y un coordinador o cerebro automático. Con esta máquina se lograba 

por primera vez en el mundo la memoria artificial.  

Torres Quevedo dejó numerosos escritos de alta calidad técnica, además de las memorias descriptivas de sus múlti-

ples patentes, españolas y extranjeras. 

 

17 - ALOIS ALZHEIMER 

Nació el 14 de junio de 1864 en la localidad de Marktbreit, en la región de Baviera (Alemania). 

Era hijo del notario Eduard Alzheimer y de su segunda esposa Theresia. Estudió en las universidades de Tubinga, Berlín 
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y Wurzburgo y en el año 1887 se licenció en medicina, siendo un 
alumno muy brillante. 

De forma particular le atraían los efectos de las enfermedades mentales 

y pudo trabajar en la consulta de un asilo mental de Frankfurt, donde 

conoció al neurólogo Franz Nissi. 

Se formó concienzudamente hasta convertirse en un prestigioso psiquiatra 

y neurólogo. Su descubrimiento principal fue la identificación de los sínto-

mas de lo que en la actualidad se conoce como enfermedad de Alzhei-

mer. 

Su hallazgo se produjo en 1901, al examinar post mortem el cerebro 

de una paciente. Años más tarde dio a conocer sus investigaciones en el 

37 Congreso médico sobre demencia, celebrado en Tübingen, con una 

conferencia que tenía por título Sobre una enfermedad específica de la 

corteza cerebral. Posteriormente, Emil Kraepelin propuso denominar a la 

demencia presenil como morbus Alzheimer. 

La mayor parte del trabajo de Alzheimer en patología cerebral se 

fundamenta en el método de Nissl, que usa la tinción de plata sobre las 

secciones histológicas del cerebro. 

En 1903, Alzheimer se trasladó a Munich para continuar con su trabajo, tanto científico como médico, en la Real 

Clínica Psiquiátrica. Gracias a sus logros, el laboratorio de la Clínica de Múnich pasó a ser el centro de investiga-

ción de histología patológica. En 1912 fue nombrado director de la clínica psiquiátrica y mental de la Universidad 

Schlesische Friedrich-Witem (Breslau). 

Aunque nunca escribió una obra en solitario, fue cofundador y colaborador habitual de la revista alemana 

Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie. 

Murió el 19 de diciembre de 1915 en Breslau por una disfunción renal. 

 

18 - GERTRUDE ELION 

Nació el 23 de enero de 1918 en Nueva York (Estados Uni-

dos). Con 15 años comenzó a estudiar en el Hunter College, 

graduándose con la máxima calificación en 1937. Estudió 

bioquímica en la Universidad de Nueva York, y después tra-

bajó como profesora en institutos superiores, tanto de química 

como de física, y como especialista en química analítica. Ger-

trude Elion fue una de las pocas mujeres que consiguió acce-

der al campo de la química, en el ambiente predominante-

mente masculino de aquel momento. 

En 1944 fue contratada para investigar la biosíntesis de los 

ácidos nucleicos y las enzimas que los envuelven. En esa época 

Gertrude se incorporó al equipo de colaboradores de Hit-

chings y pudo sintetizar gran variedad de sustancias químicas 

que eran similares, aunque no idénticas, a las bases púricas del 

ADN. 

En 1951, Elion había creado y probado más de 100 de estas 

purinas modificadas, y había observado que algunas de ellas 

ralentizaban o detenían el crecimiento de la bacteria Lactoba-

cillus casei. 

Su principal objetivo fue el desarrollo del tratamiento de en-

fermedades que atacaban al sistema inmunológico, como la 

leucemia, la gota o la malaria. En esta época desarrollaron y fabricaron nuevos medicamentos que ayudaron 

a solucionar muchas necesidades médicas del momento y a que los pacientes obtuvieran una mejor calidad de 

vida. 

En 1967 fue nombrada directora del Departamento de Terapia Experimental, cargo que desempeñó hasta 

1983. Fue parte activa de la Asociación Americana para el Estudio sobre el Cáncer, de la que fue directora 

durante 1983 y 1984. También participó como miembro de los comités de los programas de actuación y colabo-

ró con la Sociedad Americana contra la Leucemia. 
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En 1988 recibió el premio Nobel de Fisiología y Medicina, compartido con George Hitchings y Sir James 

Black, por la investigación básica para hallar las diferencias entre el metabolismo de las células sanas, 

de las células tumorales, los protozoos, las bacterias y los virus. 

En la cúspide de su carrera continuó tenazmente con sus investigaciones y además colaboró con la Organización 

Mundial de la Salud. 

Murió en Chapel Hill en 1999. 

 

19 - RAMÓN MARGALEF LÓPEZ 

Nació en Barcelona en el año 1919. 

Mientras trabajaba como botones en el Instituto Botánico 

de Barcelona, hacía por su cuenta pequeños proyectos de 

investigación científica, interesándose por el medio acuáti-

co, sobre todo por las algas de agua dulce y los procesos 

de eutrofización. En el año 1946 obtuvo una beca para 

estudiar Ciencias Naturales y tres años más tarde, des-

pués de licenciarse, comenzó su doctorado que finalizó en 

dos años. 

Desarrolló parte de su trabajo en el Instituto de Biología 
Aplicada (1946-1951) y fue director del Instituto de 
Investigaciones Pesqueras (1966/1967). 

Uno de sus mayores logros fue constituir el Departamento 
de Ecología de la Universidad de Barcelona, que hoy es 
la cantera de los mejores ecólogos, limnólogos y oceanó-
grafos de la comunidad científica. 

Desarrolló con éxito la aplicación de la teoría de la 
información a los estudios ecológicos, y la creación de 
modelos matemáticos para el estudio de las poblacio-
nes. 

Su trabajo y sus avances le hicieron merecedor de 

diversos galardones. Además, fue nombrado cuatro 

veces doctor honoris causa por diversas universidades. 

Fue un prolífico autor, y de los científicos españoles de 

la segunda mitad del siglo XX, seguramente sea el más citado por sus colegas, por sus aportaciones al desarrollo 

científico del conocimiento del medio natural. 

Josep Peñuelas, en la introducción de uno de sus libros, comenta cómo comenzó Margalef una de sus clases: «La 

Ecología, asignatura que vamos a estudiar este curso, es, como se ha dicho alguna vez, aquello que le queda a la 

biología cuando todo lo importante ha recibido ya algún nombre». 

Entre sus obras destacan: Comunidades naturales, Perspectivas en teoría ecológica, que publicó en inglés, Ecología, 

La biosfera, Limnología y Teoría de los sistemas ecológicos. 

Sus últimos años de vida ejerció como profesor emérito de ecología en la Facultad de Biología de la Universidad de 
Barcelona. El 23 de mayo de 2004 murió en Barcelona a los 85 años. 

 

20 - CHRISTIAN NEETLING BARNARD 

Nació en 1922 en Peacefort West (Sudáfrica), donde sus padres trabaja-

ban como misioneros. 

En 1946 se graduó como médico en la Universidad de Cape Town. Tras ejer-

cer corno médico rural, viajó a la Universidad de Minnesota para empezar su 

especialización en cirugía. Allí conoció los experimentos que realizaba el 

doctor Norman Shumway, trasplantando diversos órganos en animales. 

Regresó a Cape Town y desarrolló el Departamento de Cirugía Torácica, 

iniciando sus investigaciones de cirugía experimental y especializándose en 

intervenciones a corazón abierto y en el diseño de válvulas cardíacas arti-

ficiales. 

El 3 de diciembre de 1967 consiguió uno de los avances médicos más im-

portantes en cardiología, al realizar el primer trasplante de corazón. 

La operación que coordinó Barnard, y en la que colaboraron veinte médi-
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cos, duró cinco horas y finalizó con éxito, aunque el paciente solo pudo sobrevivir 18 días. Al año siguiente, el 

mismo equipo volvió a realizar otro trasplante. En esta ocasión el paciente sobrevivió 563 días. 

Con su trabajo, Barnard pudo demostrar que los trasplantes de corazón eran posibles. Algunos de sus p a-

cientes morían después de la operación, pero casi siempre por problemas de rechazo o complicaciones 

postoperatorias. Este cardiólogo abrió el camino hacia una nueva manera de obrar en cirugía y en la ac-

tualidad, gracias a él, se ha conseguido que estas operaciones cuenten con un alto porcentaje de éxito. 

Barnard, que siempre se implicó en los grandes problemas de su país, se pronunció en contra de la segregación 

racial del régimen surafricano. También fue muy polémico desde el punto de vista de la praxis médica, ya que 

confesó en cierta ocasión que había practicado varias eutanasias. Por eso su fama y sus declaraciones le convir-

tieron en un personaje controvertido y mediático, tanto dentro como fuera de su país. 

Barnard se retiró del ejercicio profesional en 1983 por una afección artrítica que padecía en las manos. En 

aquellos momentos ya había practicado 140 trasplantes. Aunque mantenía su residencia habitual en Austria, 

falleció cuando tenía 78 años durante unas vacaciones en Chipre, precisamente de un ataque al corazón. 

 

21 - FÉLIX SAMUEL RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 

Nació el 14 de marzo de 1928 en 

Poza de la Sal (Burgos). Durante su 

infancia vivió en plena naturaleza, 

junto a los páramos del valle de la 

Bureba. Su padre, notario de Oña, 

tenía unas ideas formativas peculia-

res, por lo que permitió que su hijo 

Félix recorriera a su antojo las para-

meras sin ser escolarizado hasta los 8 

años. 

Con esta edad ingresó en el internado 
del Colegio de los Sagrados Corazones 
de Vitoria, donde recibió la formación 
básica. 

El bachillerato lo realizó en el Colegio 
de los Maristas de Burgos y se trasladó 
a Valladolid a estudiar medicina, que 
completó con la especialidad de odon-
tólogo-estomatólogo. Pero Félix nunca 
dejó el campo y su pasión por la natu-
raleza, y gracias al biólogo José Anto-
nio Valverde pudo descubrir la que 
sería su verdadera vocación. 

Le gustaba especialmente el compor-
tamiento de los halcones y la cetrería y 
logró que se creara una estación para 
el estudio y la conservación de los 
halcones. En 1960 viajó a Arabia Sau-
dí, en calidad de halconero, con los 
halcones cazadores españoles que el 
Gobierno español regaló al rey Saud. 

El rey Saud de Arabia y varios aristó-

cratas aportaron dinero para la producción de su primer documental, Señores del espacio. El éxito de esta película le 

permitió estudiar en profundidad el comportamiento de los temidos lobos, llegando a convivir con una manada, en la 

que se erigió como líder. 

Ya como destacado naturalista, participó en la fundación ADENA, y la delegación española del WWF. 

Excelente comunicador, supo transmitir su amor a la naturaleza y su espíritu conservacionista a toda una genera-

ción gracias a sus documentales televisivos, El hombre y la tierra y Fauna ibérica. 

En 1974 comenzó su proyecto más conocido, El hombre y la tierra, en sus tres versiones: venezolana, ibérica y 

canadiense. A esta serie pertenecen las escenas más espectaculares que se han captado de la fauna ibérica. 

El 15 de marzo de 1980, cuando rodaba un episodio en Canadá, sobre la carrera de perros esquimales, la 
avioneta en la que viajaba se estrelló y Félix murió en el accidente. 
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22 - FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ 

Nació en 1933 en Salamanca. Ya de joven, Fernando González Ber-

náldez mostró unas excelentes dotes artísticas, que quedaron plasma-

das en sus apuntes, bocetos, dibujos y esquemas, que le permitieron 

explicar con claridad sus ideas a lo largo de toda su actividad investi-

gadora. Llegó a ser catedrático de ecología de la Universidad Autó-

noma de Madrid. 

Se le considera el iniciador y principal impulsor de la Ecología terrestre 

en España. En el desarrollo de sus proyectos participan actualmente 

numerosas cátedras en diferentes universidades. González Bernáldez 

realizó aportaciones científicas agrupadas bajo el amplio concepto 

unificador de interpretación del paisaje. 

Dentro de la interpretación del paisaje, profundizó en el campo de 

las interacciones entre la vegetación y el agua. Fue pionero en la 

búsqueda de plantas indicadoras de factores y procesos que suce-

den dentro del paisaje. Desarrolló el concepto de «ecología huma-

na», así como la percepción de la calidad ambiental, del paisaje y 

del comportamiento. Pero no dejó de lado el complejo tema del uso 

del territorio, investigando con rigor y acierto la transformación del 

paisaje, y aplicando a su vez los conceptos ecológicos a la planifi-

cación ambiental. 

Inspiró las primeras reuniones nacionales sobre educación ambiental. Y comenzó las primeras investigaciones que 

valoraban los efectos derivados de la aplicación de diversos programas de educación ambiental. 

La convicción de que en la educación ambiental se encuentra la clave para la solución de los problemas ambienta-

les, le llevó a desarrollar su principal proyecto, la creación de un Centro de Investigaciones Ambientales que en la 

actualidad lleva su nombre. En este centro se hace realidad el compromiso de toda la comunidad científica, en el 

que han de conjugarse las actividades científicas, conservacionistas y educativas de los proyectos científicos. 

Fernando González Bernáldez influyó decisivamente en el curso de la conciencia ambiental de nuestra sociedad durante 

la década 1970-1980. 

El reconocimiento público de su actividad científica le llegó el 5 de junio de 1988, cuando le fue concedido el 
Premio Nacional de Medio Ambiente. Tras una larga enfermedad, murió en Madrid en 1992. 

 

23 - MIGUEL DELIBES DE CASTRO 

Nació en 1947 en Valladolid. Es 

hijo de Miguel Delibes, brillante 

escritor y gran amante de la natu-

raleza. Siempre ha dicho que 

agradece a su padre la herencia 

cultural que le proporcionó de 

joven, la cual se ha manifestado en 

la admiración y asombro que le 

produce la naturaleza. 

Tras concluir la licenciatura, se 

doctoró en Ciencias Biológicas en 

la Universidad Complutense de 

Madrid. 

Recién terminados sus estudios univer-

sitarios, colaboró durante tres años 

con Félix Rodríguez de la Fuente 

redactando la enciclopedia Fauna de 

la editorial Salvat, que ya ha sido traducida a más de quince idiomas. 

Conocedor y amante de la fauna española, fundó la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de Mamífe-
ros, que actualmente preside. 

Formó parte del grupo de especialistas en nutrias de la UICN. Participó en la Conferencia de Río de Janeiro sobre 
Biodiversidad, en junio de 1992, junto a la delegación española, en calidad de asesor experto. 
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Apasionado de la fauna y la flora, ha profundizado en los temas relacionados con la distribución y conservación de 

la nutria, el lince y el quebrantahuesos en España. Siempre ha considerado un deber la divulgación de los temas 

científicos, por ello, ha escrito sobre temas relacionados con el conocimiento de la naturaleza, consiguiendo que el 

lector comprenda conceptos como la diversidad biológica, las pautas de comportamiento, las cadenas tróficas, o las 

constantes amenazas de extinción que sufren animales y vegetales. En alguna ocasión ha dicho que «el hombre es 

una catástrofe para el resto de los seres vivos». 

Se le considera como uno de los mayores expertos españoles en biología de conservación, y desde hace 30 años 

forma parte del grupo de científicos que son referencia obligada en zoología ibérica. Entre sus sentencias más rele-

vantes, analizando las irresponsables actuaciones del hombre para con el resto de seres vivos, se encuentra la si-

guiente: «Existen tal vez treinta millones de especies sobre la Tierra, y tan solo una de ellas, la nuestra, acapara 

para sí aproximadamente la mitad de los recursos imprescindibles. El otro 50 % deben repartírselo entre todas las 

restantes. ¿Cómo no van a notarlo?». 

 

24 - SEVERO OCHOA DE ALBORNOZ 

Nació en Luarca (Asturias) el 24 de Septiembre de 

1905; murió en Madrid, el 1 de Noviembre de 

1993. 

Es el segundo español distinguido con un premio 

Nobel científico: Fisiología y Medicina (el primero fue 

Cajal, medio siglo antes, en 1906). 

Bioquímico. Doctor honoris causa por las Universida-

des de San Luis, Glasgow, Oxford, Salamanca, 

Brasil, John Wesley, Santo Tomás (Manila),Granada, 

Oviedo, Brandeis, Jeshiva y Michigan, y profesor 

honorario de las Universidades de S. Marcos, de 

Lima, Santiago y Madrid.  

Académico Correspondiente Extranjero de la Real 

Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

Galardonado con la Medalla Neuberg de Bioquími-

ca (1951), Premio Charles Meyer de la Societé de 

Chimie Biloguique y de la Universidad de Nueva 

York (1959).  

Premio Nobel de Fisiología y Medicina junto con 

A.Kinberg en el año 1959, por sus descubrimientos 

sobre la biosíntesis de los ácidos nucleicos. Premio Santiago Ramón y Cajal (1982). Presidente de la Sociedad Harcey 

(1953), de la Sociedad Americana de Químicos Biológicos (1958) y de la Unión Internacional de Bioquímica. 

Estudió medicina en Madrid, en una etapa febril de integración de conocimientos bioquímicos, y bajo la orientación del 

profesor Juan Negrín se centró en el metabolismo energético, con especial atención a las moléculas fosforiladas. 

Doctorado en 1929, pasó a Heidelberg a trabajar bajo la dirección de Otto Meyerhoff sobre energética muscular. 

En 1931 casó con Carmen García Cobián, y el mismo año fue nombrado profesor ayudante de Negrín, que le apoyó 

ante la Junta de Ampliación de Estudios para que completara su formación en el Reino Unido y Alemania. De nuevo en 

Madrid, al estallar la Guerra Civil, Ochoa tuvo que dejar España en 1936 para buscar ambientes más propicios a la 

investigación. Pasó por Alemania, luego estuvo en el Reino Unido, y en 1940 

pasó a afincarse en los Estados Unidos (1941, Universidad Washington de 

San Luis; 1945, Universidad de Nueva York), donde el matrimonio Ochoa se 

naturalizó estadounidense en 1956. Por aquellos años había realizado inves-

tigaciones sobre farmacología y bioquímica, que le valieron la medalla 

Bewberg (1951). 

Para entonces la bioquímica había dado otro vuelco, convirtiéndose en biolo-

gía molecular. En 1953 F. Crick y J. Watson propusieron para el ADN (ácido 

desoxirribonucleico) su modelo de doble hélice, y aunque no se veían por 

entonces las consecuencias prácticas, los ácidos nucleicos pasaron a primer 

plano. 

En 1955 Ochoa publicó, con la bioquímica francorrusa Marianne Grunberg-Manago, el aislamiento de una enzima del 

colibacilo que cataliza la síntesis de ARN, el intermediario entre el ADN y las proteínas. Los descubridores llamaron 
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«polinucleótido-fosforilasa» a la enzima, conocida luego como ARN-polimerasa. En 1956, el norteamericano A. 

Kornberg, otro discípulo de Ochoa, demostró que el ADN se sintetiza igualmente mediante su polimerasa. Ambos com-

partieron el premio Nobel en su edición de 1959 por sus respectivos hallazgos, que supusieron un avance enorme, pues 

ya se podía atacar el desciframiento del código genético, como se hizo muy rápidamente mediante análisis estadístico 

de frecuencias, al modo como se descifran otros códigos y lenguajes desconocidos. Habiendo puesto de manifiesto don 

Severo la utilidad de la doble hélice de Watson y Crick, ambos compartirían el Nobel de Fisiología y Medicina en 

1963. 

Aunque para el gran público el nombre de Severo Ochoa se vincula a su trabajo sobre ácidos nucleicos y código genéti-

co, su investigación fue polifacética, dentro de una línea de rigor argumental. Estudió la fijación de CO2 por las plantas, 

avatares del fosfato en las fermentaciones, utilización de la glucosa (glucólisis), papel de la vitamina B1, oxidación del 

ácido pirúvico y cierre del ciclo de Krebs mediante la «enzima condensante» que se llamó de Ochoa. 

España quiso recuperar su magisterio, y al efecto en 1971 se creaba para él en Madrid el Centro de Biología Molecu-

lar. Jubilado de la Universidad de Nueva York (1975), en 1985 regresó definitivamente a su país de origen, y en 1987 

ingresaba en la Real Academia de Medicina, y fue nombrado presidente de la fundación Jiménez Díaz; pero el pronto 

fallecimiento de su esposa un año antes supuso un golpe psicológico irreversible. Así, sin merma de facultades, pero con 

la moral hundida, llegaría a un deseado final, el 1 de noviembre de 1993. 

 

25 - NORMAN BORLAUG 

No es exagerado decir que Norman Borlaug inventó la agricultura moderna -la revolución verde de los años sesen-

ta-, pero él creía que debía ser más moderna aún. La biotecnología, según él, era la forma de aumentar la produc-

ción de alimentos sin invadir más terrenos para 

hacer cultivos, evitando los riesgos de erosión, de 

inundaciones catastróficas y de mermas de biodi-

versidad.  

Nació el 25 de marzo de 1914 y murió de cáncer 

en Tejas a los 95 años, el 12 de septiembre del 

2009. 

De 1964 a 1979 dirigió el Centro Internacional de 

Mejoramiento del Maíz y el Trigo mexicano. Ya 

desde los años cuarenta, su trabajo en programas 

de investigación desarrollados en México sentó las 

bases de la llamada revolución verde, un gran salto 

en la tecnología de mejora y selección de semillas 

que permitió a muchos países del Tercer Mundo 

alcanzar la autosuficiencia en la producción agríco-

la. Las semillas fueron facilitadas libres de cargos a los países en desarrollo. 

En los últimos años, Borlaug volvió a la escena pública por su defensa de los transgénicos, lo que le procuró virulen-

tos ataques de grupos ecologistas como Greenpeace, que no sólo llegó a calificarle de "tecnofanático", sino incluso 

a responsabilizarle de los males que afligen a los países en desarrollo. Pero el científico, que ya había pasado por 

una oposición similar a sus semillas, mejoradas por técnicas de selección convencional, sonreía y respondía en una 

entrevista: "Lo dicen porque tienen la panza llena; la oposición ecologista a los transgénicos es elitista y conservado-

ra. Las críticas vienen, como siempre, de los sectores más privilegiados: los que viven en la comodidad de las socie-

dades occidentales, los que no han conocido de cerca las hambrunas. Yo fui ecologista antes que la mayor parte de 

ellos. Pero tienen más emoción que datos". 

Borlaug no consideraba a los transgénicos más que una nueva herramienta que persigue los mismos fines que las 

técnicas de mejora tradicional, aumentar el rendimiento por ejemplo, o generar variedades más resistentes a las 

plagas, sólo que de un modo mucho más eficaz y racional que la hibridación y la selección convencionales. Hizo 

campaña para que el sector público impulsara y financiara planes de investigación desarrollados en institutos inter-

nacionales, para que esta tecnología no quedara en manos de multinacionales. 

Como muchos otros avances científicos, el principal hallazgo de Norman Borlaug se debió tanto a su estilo heterodo-

xo como a los efectos impredecibles del azar. En los años cuarenta y cincuenta, el dogma de los mejoradores vege-

tales era que la selección de una variedad debía hacerse en cultivos sembrados en la misma fecha, en el mismo tipo 

de suelo y bajo las mismas condiciones climáticas en las que luego fuera a utilizarse la variedad para su explota-

ción comercial. 

Pero Borlaug tenía prisa. Seleccionar una semilla mejorada según esos preceptos llevaba por entonces unos diez 
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años, y los campos mexicanos necesitaban con urgencia un trigo resistente a una plaga que los estaba destruyendo 

a velocidad de vértigo. 

El científico pensó que, si hacía dos ciclos sucesivos de siembra por año, podía obtener la semilla resistente en sólo 

cinco años, en vez de en diez. Pero para ello tenía que saltarse el dogma: sembró el primer ciclo en el valle de 

Yaqui a 39 metros sobre el nivel del mar y, con los productos de ese primer paso, sembró un segundo ciclo en el 

valle de Toluca, a una altitud de 2.600 metros: suelos, climas y fechas totalmente diferentes. 

El resultado trajo bajo el brazo un premio inesperado: la variedad seleccionada por Borlaug mostraba una magní-

fica adaptación a casi cualquier tipo de clima, altitud y época de siembra, como consecuencia fortuita de haber 

sido seleccionada en ambientes tan distintos. Borlaug no monopolizó su sistema, y su trigo se extendió de forma 

gratuita por todo el mundo, mostrando un rendimiento sin precedentes en todo tipo de países. La revolución verde 

de los años sesenta estaba servida. 

En 1970, el científico, patólogo vegetal y benefactor de la Humanidad, recibió el premio Nobel de la Paz. 

 

26 - MARIANO BARBACID MONTALBÁN 

Nació en 1949 en Madrid. Creció en el castizo barrio de 

Chamberí, desde el que se desplazaba a estudiar Ciencias 

Químicas a la Universidad Complutense de Madrid. Estu-

diante brillante, se doctoró en el Instituto de Biología Celu-

lar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Gracias a su sobresaliente expediente, le concedieron una 

beca para investigar en el instituto Nacional de Cáncer de 

Bethesda (Estados Unidos). En ese centro comenzó su parti-

cular batalla contra el cáncer, pues su mayor deseo es 

conseguir que esta enfermedad tan destructiva llegue a 

erradicarse. 

El equipo de Barbacid comenzó una intensa investigación 

que le llevó a aislar el gen oncogénico t-24 en un tumor o 

carcinoma de una vejiga humana en 1983. El descubrimien-

to de los oncogenes ha representado uno de los avances 

médicos más importantes en la lucha contra esta enferme-

dad, y gracias a él recibió el premio Juan Carlos I de Inves-

tigación en 1984. 

Es un científico de reconocido prestigio y vocación, que 

afirma que «la ciencia es un camino duro; las posibilidades 

de triunfar, escasas, y la satisfacción nunca será económi-

ca». 

En 1998 regresó a España para crear el Centro Nacional 

de Investigaciones Oncológicas. 

En este centro se ha desarrollado el primer «Oncochip» 

creado en España, y que ha permitido analizar los mecanismos moleculares del cáncer, ya que permite desvelar las 

alteraciones moleculares que transforman una célula sana en tumoral mediante el análisis de los cambios que se 

observan en la expresión de miles de genes. 

Sus trabajos han sido publicados en las revistas científicas más prestigiosas del mundo, como Nature y Nature Gene-

tics. 

Recientemente ha comentado que la batalla contra el cáncer se encuentra en este momento en un punto crucial, ya 

que “en estos últimos años se han acumulado muchísimos conocimientos, y tienen que ser aplicados para el descubri-

miento de nuevas terapias y nuevos métodos de diagnóstico”. 

Desanimado por los continuos recortes económicos de los fondos destinados a investigación, en 2009 dimitió como 

director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas aunque ha continuado su labor investigadora. Desde 

entonces, la situación ha ido a peor; el pasado 22 de julio de 2014, en una entrevista concedida al diario El País, 

declaraba: “Cuando me he enterado de que el Estado ha perdido 13.000 millones de euros con la gestión de Ca-

taluña Banc, me han dado ganas de volverme a la cama. Con esa cuantía la ciencia española daría un vuelco.” 


