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Nuestro compañero Ignacio LópezGoñi no 
para de ganar premios que reconocen su 
intensa labor como divulgador de la Micro
biología. Si en el número anterior nos hici
mos eco de la concesión del premio COSCE 
a la difusión de la Ciencia, en esta ocasión se 
trata de la 1ª edición del Premio CSICFun
dación BBVA de Comunicación Científica, 
categoría Investigadores. Este galardón ha 
sido compartido junto con Margarita del 
Val, viróloga del CSIC; Alfredo Corell, inmu
nólogo de la Universidad de Valladolid; Toni 
Trilla, epidemiólogo del Hospital Clínic de 
Barcelona y José Antonio López Guerrero, 
neurovirólogo de la Universidad Autónoma 
de Madrid. 

Galardonados con el premio CSIC-Fundación BBVA. De Izquierda a derecha: Alfredo Corell, José Antonio López Guerrero, la Rosa Menéndez (presidenta  
del CSIC), Rafael Pardo (director de la Fundación BBVA), Margarita del Val, Antoni Trilla e Ignacio López-Goñi.
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La institución reconoce la gran labor de 
Ignacio como uno de los expertos más con
sultados por los medios y escuchados por 
el público. Su artículo Diez buenas noticias 
sobre el coronavirus publicado en la revista 
digital The Conversation (https://theconver-
sation.com/diez-buenas-noticias-sobre-el-co-
ronavirus-132750) llegó a ser leído por 22 
millones de personas en todo el mundo 
y ha sido republicado en más de un cen
tenar de medios españoles e internacio
nales. Según sus propias palabras: «Una 
sociedad que esté mejor formada desde 
el punto de vista científico es más culta, 
más crítica, más libre, más democrática, y 
menos manipulable. Por lo tanto, la forma

ción científica de la sociedad es un valor 
muy importante».

Y también se ha hecho merecedor del pre
mio de divulgación científica Fundación 
Lilly – Apadrina la Ciencia 2021 por su exce
lente y amplia trayectoria en divulgación 
científica y por la diversidad de formatos 
que emplea, sobre todo el uso de las redes 
sociales.

Una vez más ¡Enhorabuena Nacho!
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