
Universidad Complutense de 

Madrid 
OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Unidad de Información Científica y 
Divulgación de la Investigación 

© Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación – Universidad Complutense de Madrid  
Email: uccucm@ucm.es 913946369. C/ Donoso Cortés, 65. 28015 Madrid. http://www.ucm.es/otri-1 

 

Soria, ovacionada en la UCM gracias a 
Mercedes Molina 

 

«««««««««««««««««««««««  
 

Hablar de Mercedes Molina Ibáñez es hablar de esfuerzo e ilusión por fomentar 
aquello que ama y de lo que se siente muy orgullosa: Soria, su tierra. La 
Universidad Complutense de Madrid, consciente de la carrera de esta 
investigadora en el campo del desarrollo de la micología en su localidad, le 
otorgó el segundo premio en la modalidad Ciencias Sociales y Humanidades 
del II Premio de Transferencia de Tecnología y de Conocimiento. En el acto de 
entrega del pasado 5 de abril estuvo presente también, apoyando a una de las 
sorianas más ilustres, el alcalde de la localidad, Carlos Martínez Mínguez. 
 

««««««««««««««««««««««««  

“Tienen que ir a Soria, porque volverán”, invitaba Mercedes Molina, soriana de 
nacimiento, corazón y profesión, mientras subía a recoger el premio y reconocimiento 
a su investigación y dedicación a la micología y el desarrollo territorial, local y rural 
de su tierra. 

 

Esta profesora del Departamento de Geografía Humana de la Facultad de Geografía 
e Historia de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) dirigía estas palabras al 
centenar de personas congregadas en el salón de actos de la facultad de Odontología 
de la UCM con motivo de la entrega de premios del VI Concurso de Divulgación 
Científica y el II Premio de Transferencia de Tecnología y de Conocimiento que 
otorgaba la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).   

Mercedes Molina recoge el premio de manos del Vicerrector Pingarrón mientras el 
Rector, Andradas, aplaude. /Alfredo Matilla Catón. 
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De la mano de José Manuel Pingarrón, Vicerrector de Transferencia del 
Conocimiento y Emprendimiento de la UCM, Molina recibía el segundo premio ex 
aequo en la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades de la segunda edición 
del premio de Transferencia, un galardón que asumía “con el compromiso de seguir 
trabajando”. 
 

“Este acto representa para mí un doble compromiso: institucional y personal”, 
comenzaba la investigadora su discurso. El primero, por su responsabilidad con las 
instituciones de “aportar méritos” y el segundo por llevar Soria tatuada en el corazón.  
 

La galardonada recordaba que 
durante más de ocho años de 
trabajo su compromiso ha estado 
siempre ligado con las zonas 
despobladas, una de las lacras de 
las tierras castellanas.  
 

“Hemos logrado cambiar la 
mentalidad creando una nueva 
cultura micológica”, determinaba 
con orgullo Molina, que además 
dedicó unas cariñosas palabras a 
su madre. 
 

Presencia del alcalde de Soria 
 

Debajo del escenario y en primera fila, Carlos Martínez Mínguez, alcalde de Soria, 
no quiso perderse el acto y prestaba atención a las palabras de su paisana. Molina 
le agradeció al corregidor su compromiso político y social para el desarrollo de la 
localidad. 
   
Además de un diploma acreditativo del premio y un trofeo en forma de lágrima de 
cristal con el logo de la universidad, Molina recibió un dibujo personalizado del 
popular ilustrador Peridis, también presente en el acto.  
 

Con sencillos trazos, Peridis lograba retratar fielmente a esta embajadora de Soria, 
rodeada de setas, reproducciones de sí misma y la frase “Se hace camino al andar”, 
del poema Caminante no hay camino de Antonio Machado.  
 

El jurado, presidido por el Rector de la UCM Carlos Andradas, decidió por unanimidad 
otorgar este premio a Molina por “el impacto en la dinamización social que ha 
supuesto su investigación-acción en el campo del desarrollo territorial, local y 
especialmente rural, basado en la micología, consiguiendo involucrar a todos los 
agentes implicados del mundo empresarial y político a todas las escalas, desde la 
municipal a la europea, pasando por la provincial y regional”. 
 

 
 
 
 
 

Molina en su discurso. / Alfredo Matilla Catón. 
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De esta forma, la UCM premia años de trabajo por impulsar la micología y el 
desarrollo de Soria por parte de Molina que, de lo agradecida que estaba, se ofreció 
como guía turística a todo aquel que quiera escaparse unos días a conocer de 
primera mano los encantos de esta tierra. 

El salón de actos de Odontología acogió la entrega de premios con un centenar de asistentes . / Alfredo Matilla Catón. 
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