
 
 

10 de  octubre de 2022 
 
 Discurso de agradecimiento en la ceremonia de 

entrega de  los Premios Real Sociedad Matemática 
Española – Fundación BBVA 

Ángela Capel Cuevas 

Miembros de la Presidencia, autoridades, distinguidos invitados. 

Buenas tardes.  

La investigación es la base del desarrollo, y en concreto la investigación en 

matemáticas, tanto teóricas como aplicadas, es fundamental para cualquier 

avance científico y tecnológico. Una sociedad desarrollada es aquella que 

conoce y aprecia las matemáticas. Sin embargo, la carrera investigadora es una 

montaña rusa de emociones: Hay momentos de frustración y bloqueo en los 

que la inspiración parece no llegar, aunque cuando finalmente se unen todas las 

piezas para resolver un problema, la satisfacción que se siente no es 

comparable con nada. 

Por ello, es muy de agradecer la labor de la RSME y la Fundación BBVA al otorgar 

estos premios, que suponen una enorme inyección de moral para los que 

comenzamos esta carrera hace no tanto.  Para mí es un orgullo recibir este 

reconocimiento, en el que muchísimas personas han influido notablemente, y 

de las que no me quiero olvidar en un momento tan importante. 

En primer lugar, quiero agradecer a mis directores de tesis, David y Ángelo, por 

transmitirme su pasión por la información cuántica y ayudarme a desarrollar la 

paciencia necesaria para que los resultados importantes lleguen. Al grupo 

“Matemáticas e Información Cuántica” de la Complutense, por proporcionar un 

entorno inmejorable para el desarrollo de una tesis. A mis compañeros 

doctorandos de la Complutense, la Autónoma y el ICMAT, por haber compartido 

conmigo tanto los buenos, como los no-tan-buenos, momentos. Y a 

las universidades Técnica de Múnich y de Tubinga, por acogerme con los brazos 

abiertos desde el primer día. 

Pero, por supuesto, quiero hacer mención especial a mi familia. 
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 Estoy enormemente agradecida a mis padres por el amor, el respeto y 

la curiosidad que siempre me han inculcado. A mis hermanos, por mostrarme el 

camino a seguir. Y a Jesús, por acompañarme en este camino desde hace tanto 

tiempo. Por ser, simplemente, el compañero de vida perfecto. 

Finalmente, gracias a todos por venir y quiero dedicar este premio  

especialmente a mi tío Ángel.  

 


