
 
 

 
El director del Centro de Investigaciones Científicas Isla de 

la Cartuja ingresa en la Academia de Ciencias de Murcia 
 
 

Miguel Ángel de la Rosa, catedrático de Bioquímica y Biología 
Molecular de la Universidad de Sevilla, considera que su investidura 

es “un estímulo para seguir trabajando” 
 

Durante el acto también se hizo entrega de los Premios IDIES 
a los estudiantes ganadores de la cuarta edición	

 
 

 
 

El nuevo Académico Correspondiente y la junta de gobierno de la Academia de Ciencias de la 
Región de Murcia posan con los estudiantes galardonados con los Premio IDIES. 

 
 
Murcia, 9 de noviembre de 2017. Miguel Ángel de la Rosa Acosta, director del 
Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja-CSIC, es desde el 
pasado martes miembro de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia. 
“Este nombramiento como Académico Correspondiente de una institución tan 
prestigiosa como esta supone todo un reconocimiento, no solo hacia mí, sino 
hacia todo el equipo con el que trabajo. Es un grandísimo honor y un estímulo 
para seguir trabajando”, destacó el también catedrático de Bioquímica y 
Biología Molecular de la Universidad de Sevilla durante su investidura, que se 
celebró en el Aula de Cultura de Cajamurcia en Murcia.  



Miguel Ángel de la Rosa Acosta (Pilas, Sevilla, 1955) se licenció y doctoró en 
Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla, completando su formación en 
el King’s College London (1985). Ha desarrollado su investigación en el 
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (Sevilla), en el campo de la 
biología estructural y la biointeractómica. En concreto, sus estudios se han 
centrado durante años en la relación entre la estructura y la función, así como 
en la evolución de las metaloproteínas que actúan como donadoras de 
electrones en fotosíntesis. Recientemente sus líneas de investigación se han 
dirigido al estudio de las bases estructurales que explican el doble papel del 
citocromo c respiratorio en la vida y muerte programada de las células 
humanas y de plantas. 
 
 
Proteínas y metales 
El hierro y el cobre, dos metales “ampliamente denostados por la opinión 
pública de las sociedades más desarrolladas”, fue el tema principal sobre el 
que versó el discurso del nuevo Académico Correspondiente. El investigador 
sevillano defendió la relevancia que ambos elementos poseen dentro del 
funcionamiento celular: “En general, la palabra metales tiene una opinión no 
excesivamente buena entre el público. Sin embargo, estos son necesarios para 
la vida diaria". 
 
En concreto, De la Rosa quiso destacar el papel que juegan los metales en 
muchas de las proteínas que se hayan en nuestro organismo: “Un tercio de 
ellas son metaloproteínas, es decir, requieren de algún metal para poder 
funcionar”. Además, recordó que las proteínas han ido evolucionando a lo largo 
de la historia, adaptándose al ambiente, pues, como señala, “al igual que 
nosotros, las proteínas no nacen aprendidas”. 
 
Juan Carmelo Gómez Fernández, presidente de la Academia de Ciencias de la 
Región de Murcia, fue el responsable de dar el discurso de contestación, en el 
que destacó que “las investigaciones del nuevo académico acerca de los 
metales suponen una gran aportación a la ciencia, cubriendo la brecha entre 
investigación básica y aplicada”. 
 
De la Rosa ha sido presidente de la Federación Europea de Sociedades de 
Bioquímica y Biología Molecular (FEBS), de la Sociedad Española de 
Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), de la Bioelectrochemical Society 
(BES) y del Comité de Nominaciones de la Unión Internacional de Bioquímica y 
Biología Molecular (IUBMB). 
 
También es autor de cuatro libros, dos patentes, más de 170 artículos en 
revistas científicas (Nature, Acc Chem Res, PNAS, Trends Biotech, Structure, 
Mol Cell Proteomics, JBC) y numerosas contribuciones de divulgación y opinión 
en prensa escrita. Ha impartido alrededor de 150 conferencias en países de 
Europa, América, Asia y África. Además, ha formado parte de los jurados de los 
Premios Rey Jaime I y también es Académico de Número y vicepresidente de 
la Real Academia Sevillana de Ciencias.  
 
 



Entrega Premios IDIES 
Tras el acto de investidura tuvo lugar la entrega de premios de la IV Edición del 
Congreso de Investigación en Educación Secundaria (IDIES), cuyos trabajos 
fueron presentados el pasado 20 de junio. Los ganadores de las diferentes 
modalidades fueron: 

• Ingeniería e Informática: 

“Estudio de la cinemática de una articulación: aplicación al 
movimiento de un robot articulado” 

Autores: Javier Fernández, Juan Miguel García y Javier Francisco Pérez 

Tutores: José Palma (Informática) y Celso Molina (IES Juan Carlos I) 

• Agricultura y medioambiente: 

“Estudio mediante microscopía electrónica de transmisión del efecto 
de la salinidad en mutantes de giberelinas” 

Autores: Andrea Aroca, Juan Pedro Martínez e Isabel Tárraga 

Tutores: Enrique Olmos y Nieves Fernández (CEBAS) y José Mª Caballero 
(IES Juan Carlos I) 

“Utilización de plantas de tabaco transformadas para la producción de 
metabolitos secundarios” 

Autores: María Franco y Luis Ortín 

Tutores: Nuria Alburquerque (CEBAS) y Carlos Lopesino (IES Infante Juan 
Manuel) 

Trinidad Tárraga Meseguer, coordinadora del Proyecto IDIES, cerró la entrega 
de galardones agradeciendo el apoyo de la Academia de Ciencias de la Región 
de Murcia y recordando la importancia de este tipo de iniciativas para la 
formación y el desarrollo de los estudiantes. 
 
         
 
FOTO1: Miguel Ángel de la Rosa Acosta (izq.) recibe el certificado como Académico 
Correspondiente de manos del presidente de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia, 
Juan Carmelo Gómez. 
 
FOTO2: El nuevo Académico Correspondiente y la junta de gobierno de la Academia de 
Ciencias de la Región de Murcia posan con los estudiantes galardonados con los Premio 
IDIES. 
         
 
Más información: 
Paz Gómez Martín 
Orión Comunicación y Ciencia 
Tlf. 625 055 406 
pgomez@orioncomunicacion.com 


