XV EDICIÓN PREMIO JOVEN GANADORES
ECONOMÍA

Primer premio

Jorge Cruz González (Madrid, 1984)
Título del trabajo: “Estrategias de aprendizaje,
Innovación y rendimiento empresarial en entornos
dinámicos. Análisis empírico de empresas
españolas de alta tecnología”.

Mención de honor

Juan Andrés Núñez Serrano (Segovia, 1981)
Título del trabajo: “El efecto de la accesibilidad a
los mercados en la eficiencia empresarial”

Mención de hono.

Elena Mª Giménez Fernández (Córdoba, 1988)
Título del trabajo: “El recurso a la reputación
corporativa en los mercados electrónicos”

COMUNICACIÓN

Primer premio

Daniel Burgui Iguzkiza (Pamplona, 1985)
Título del trabajo: Blog “Crónicas errantes”
(www.dburgui.com/blog)

ARTES PLÁSTICAS

Primer premio

Carla Andrade (Vigo, 1983)
Título de la obra: “Geometría de ecos”
Técnica: Fotografía analógica (color y b/n)

Accésit

Javier Cruz Cornejo (Madrid, 1985).
Título de la obra: “Cap. VI”
Técnica: Dibujo y fotografía (c-print y tinta /papel).

Accésit:

Ana Esteve Reig (Agres (Alicante), 1986).
Título de la obra: “Olimpiadas”
Técnica: Video HD, 16:9

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Primer premio

Nuria Simón Cid (Madrid, 1981)
Título del trabajo: “Evaluación medianteimágenes
estereoscópicas hemisféricas de tratamientos
selvícolas en sistemas forestales restaurados. El
caso del Parque Nacional de Sierra Nevada”

SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS

Primer premio

Cristina Palacios Álvaro (Burgos, 1980)
“FairChanges, el primer mercado online
medioambientalmente responsable, sin
intermediarios y sin esclavitud ni trabajo infantil".
Candidatura presentada por el Parque Científico
de la Universidad de Valladolid

NARRATIVA

Primer premio

Diego de Cora García (Lugo, 1983).
Título de la novela: “Tu viaje a Irlanda”
Una fábula enmarcada en el año 2080 en la que
se recrea con humor un mundo dominado por
mujeres.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Primer premio

Pedro Medina Vico (Granada, 1978)
“Por su excepcional trayectoria personal y
liderazgo en el campo de la investigación
oncológica, resaltando el trabajo sobre el primer
modelo de adicción oncogénica “in vivo” de un
gen no codificante de proteína, publicado en 2010
en la revista “Nature”, hito que fundamenta
nuevas investigaciones anti-tumorales basadas en
la búsqueda de inhibidores de microARNs”

Mención de honor

Iván López Montero (Madrid, 1978)
Por sus trabajos en la física de membranas
biológicas

y

en

la

búsqueda

de

sistemas

artificiales para hecerlos interactuar con células
con fines terapeúticos.

La entrega de premios y la inauguración de la exposición de las obras
seleccionadas en la modalidad de Artes Plásticas tendrán lugar el próximo 12 de
junio de 2014 en el Salón de Actos del Museo del Traje de Madrid y el Centro de
Arte Complutense, ubicado en el propio Museo (Avda. Juan de Herrera, 2. 28040
Madrid)

