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Discurso de agradecimiento en la ceremonia de entrega los 
Premios de Investigación SCIE-Fundación BBVA 

Juan Cruz-Benito 

Buenas tardes a todos. Quería agradecer este premio a todas las personas que me han 

acompañado durante estos años y que me han ayudado a crecer tanto como persona como 

profesionalmente. 

Hoy seré fiel a la propuesta de agradecer con pocas palabras, espero adecuadas, este premio 

que recibo.  

Gracias:  

A la Sociedad Científica Informática de España y a la Fundación BBVA. Gracias por reconocer 

la actividad y el trabajo de las personas que intentamos hacer avanzar a la Ciencia en España, 

pese a las trabas existentes.  

A las personas que hacen investigación digna y veraz. Gracias por ser honestas, críticas y no 

perseguir resultados a cualquier precio.  

A mis directores de Tesis, y a todas las personas que respetan el trabajo de sus 

doctorandos/as, por darnos libertad de elección y guiarnos en el mundo de la in vestigación 

y sus vicisitudes.  
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Al grupo de investigación GRIAL, y a todos los grupos que apuestan por espacios de trabajo 

humanizados, por apoyar las nuevas ideas y dar alas a aquellas personas que quieren volar.  

A la Universidad de Salamanca, y a todas las universidades que intentan mirar al futuro y 

avanzar pese a la falta de financiación.  

A IBM Research, y a todas las entidades que aprovechan el capital humano y científico 

infravalorado por estamentos y Estados. Gracias por no dejar que la inversión que hace la 

Sociedad en nuestra educación se deprecie en medio de la precariedad y la burocracia.  

A mi entorno, y a todas las personas que nos apoyan mientras bregamos por tener un futuro 

asociado a la Ciencia. Gracias por la toda la ayuda que recibimos, el cariño y el aliento. Estos 

frutos caen de vuestras ramas.  

¡Viva la Ciencia! 

 


