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Madrid, miércoles 15 de octubre de 2014

Dos investigadores del CSIC obtienen
sendos Premios Nacionales de
Investigación 2014
 José María Benlloch, del Instituto de Instrumentación para
Imagen Molecular, ha contribuido a la aplicación de la imagen
molecular en biomedicina
 Violeta Demonte, del Instituto de Lengua, Literatura y
Antropología, es experta en filología románica
 Cada uno de los premios está dotado con 100.000 euros
Dos investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han
obtenido dos de los cinco Premios Nacionales de Investigación que concede la
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. El Premio Nacional
“Leonardo Torres Quevedo” de Ingenierías ha recaído en el físico José María Benlloch,
del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular, centro mixto del CSIC, el
Centro de Investigaciones, Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas y la
Universidad Politécnica de Valencia. La filóloga Violeta Demonte, del Instituto de
Lengua, Literatura y Antropología, ha sido reconocida con el galardón “Ramón
Menéndez Pidal” de Humanidades.
Estos premios, dotados con 100.000 euros cada uno, reconocen el mérito de los
investigadores españoles en campos científicos de relevancia internacional y que
contribuyen al avance de la ciencia, al mejor conocimiento del hombre y su
convivencia, a la transferencia de tecnología y al progreso de la Humanidad.
José María Benlloch ha participado en el desarrollo del detector y el análisis de datos
del experimento DELPHI del colisionador LEP en el CERN y fue el creador del primer
grupo de investigación en Imagen Biomédica en España. El presente galardón premia
sus contribuciones a la aplicación de la imagen molecular en biomedicina, habiendo
sido capaz de conjugar una producción científica de alta calidad con una labor de
transferencia, concretada en patentes de gran impacto económico y social y en la
creación de varias empresas de base tecnológica.
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Violeta Demonte está especializada en filología románica, lingüística teórica, filosofía
de la gramática, teoría léxica, relaciones léxico‐sintaxis, gramática española y
gramática formal de las lenguas naturales. Este premio reconoce su contribución a la
lingüística y a la gramática descriptiva, el impacto de sus trabajos científicos, la
proyección internacional de sus líneas y resultados de investigación y su capacidad
para la creación de equipos.
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