CONSEJO SOCIAL

Premios Sociedad Civil del Consejo Social-Edición 2018
El jurado de los “Premios Sociedad Civil” del Consejo Social, en reunión celebrada el día 4 de junio
de 2019, ha valorado cinco candidaturas y ha acordado galardonar con dichos premios a las siguientes
personas y entidades:

Premio “Sociedad Civil a la Innovación Emprendedora”: a Agrosmart Solutions. Este proyecto ha
sido galardonado por haber nacido como parte de un proyecto fin de carrera en la Universidad de
Salamanca. El proyecto recibió varios premios (Yuzz, Usal Emprende, Agrotech Start up) pero tuvo que
evolucionar ya que no hubo posibilidad de encontrar la inversión necesaria que se encontraba sobre los 1,5
millones de Euros y se decidió posponer en un futuro hasta que hubiese liquidez dentro de la propia
empresa.
En la actualidad Agrosmart Solutions tiene líneas de trabajo diferenciadas que después de un duro trabajo
durante los últimos 3 años y el esfuerzo de su promotor (José Abel Bote) está viendo aflorar los frutos con
proyectos muy competitivos donde se participan con grandes empresas del sector y ha conseguido la
viabilidad económica para los próximos 3 años satisfaciendo todos los gastos fijos de la empresa,
considerándose esto un triunfo para una empresa tan pequeña y con una fuerte componente agro
tecnológica.
Líneas de negocio
Las líneas de negocio en las que se trabaja en la actualidad son:
- Desarrollo de tecnología aplicada a la gestión eficiente de los recursos hídricos.
- Servicios de consultoría en ingeniería aplicada al sector agropecuario.
- Laboratorio de análisis de suelos, aguas y plantas para establecer planes de fertilización eficiente y
mejora de la calidad de los suelos.
Estas líneas de negocio se establecen con los siguientes objetivos:
- Estimular la producción sostenible del sector agropecuario y la rentabilidad de las empresas
agropecuarias.
- Reducir la huella de carbono y optimizar el empleo de los insumos en el sector agropecuario.
- Mejorar la calidad de vida en el entorno rural fomentando un modo de vida en el medio rural evitando
la despoblación.
Promotor del proyecto.
El promotor del proyecto es José Abel Bote Paniagua, Graduado en Ingeniería Agrícola por la universidad
de Salamanca.
Cuenta con experiencia en el sector agropecuario porque creció en una región agrícola en el norte de
Extremadura. Es estudiante de la universidad de Salamanca y ha estado desarrollando su proyecto siempre
bajo el abanico de la Universidad de Salamanca.

Premio “Sociedad Civil al Departamento”: al Departamento de Ciencias Farmacéuticas, en la
figura del Prof. Dr. D. José Martínez Lanao.
El Profesor Dr. D. José Martínez Lanao, ha sido galardonado por su actividad docente e investigadora,
donde resalta la transferencia de resultados de investigación y nexo de unión de la Universidad con el
mundo empresarial.
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Catedrático de Farmacia y Tecnología Farmacéutica y director del Departamento de Ciencias
Farmacéuticas de la Universidad de Salamanca. Este Departamento, creado en el año 2015, está integrado
por las áreas de Química Orgánica (Farmacéutica) y Farmacia y Tecnología Farmacéutica, tiene un alto
peso específico en la Facultad de Farmacia y competencias docentes en diferentes titulaciones. Sus líneas
de investigación se orientan hacia el diseño, síntesis y evaluación de nuevas sustancias bioactivas,
desarrollo y evaluación de nuevas formas farmacéuticas y estudios de farmacocinética experimental y
clínica, entre otras.
Director del Laboratorio de Investigación y Desarrollo (l+D) Farmacéutico de la Universidad de Salamanca.
Director del Grupo de Investigación reconocido (GIR) de Farmacocinética experimental y Clínica de la
Universidad de Salamanca. Director del Grupo de Farmacocinética experimental y Clínica del Instituto de
Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL).
Experiencia profesional
Licenciado en Farmacia por la Universidad de Salamanca. Doctor en Farmacia con premio extraordinario
por la Universidad de Salamanca. Becario de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. Profesor
Ayudante de clases prácticas. Profesor Adjunto Interino de Farmacia Galénica. Profesor Adjunto Numerario
desde 1982 y posteriormente Profesor Titular de Farmacia Galénica de la Universidad de Salamanca.
Catedrático de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Salamanca desde 1989. Director
del Departamento de Farmacia Galénica de la Universidad de Salamanca 1982-84. Subdirector del
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Salamanca 1988-1993. Director
del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Salamanca 1993-2008.
Farmacéutico Especialista en Farmacia Industrial y Galénica, 2001 en Análisis y control de medicamentos y
drogas, 2003 y en Farmacia Hospitalaria, 1987. Diplomado en sanidad en 1978. Presidente de la Sociedad
Española de Farmacia Industrial y Galénica (SEFIG) 2004-2008. Vicepresidente de la Sociedad Española de
Farmacia Industrial y Galénica 1999-2002. Académico correspondiente de la Real Academia Nacional de
Farmacia (RANF) 2003. Académico de número de la Academia de Farmacia de Castilla y León (2011 y en la
actualidad). Miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad Farmacéutica de Radiofarmacia (20042006). Miembro del Council de la "European Federation of Pharmaceutical Sciences" (EUFEPS) 2004-2008.
Miembro del "Committee of Training and Education" of EUFEPS desde 2004 a 2011. Miembro de Council de
la "Pharmaceutical Internatinal Federation (FIP)” 2005-2008. Miembro de "Board of Pharmaceutical
Sciences of Pharmaceutical International Federation FIP" 2005-2008. Miembro del "Steering commmitte of
the European Network of pharmacogenetics/genomics". Miembro de diversas sociedades científicas
nacionales e internacionales.
Trayectoria científica y transferencia de conocimiento
El Prof. Martínez Lanao dirige desde el año 2004 el Laboratorio de I+D farmacéutico integrado en el Área
de Farmacia y Tecnología Farmacéutica del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de
Salamanca. El Laboratorio de I+D farmacéutico se dedica al desarrollo galénico y analítico de nuevas
formas farmacéuticas y constituye un modelo de relación Universidad-Empresa desde la perspectiva de la
innovación abierta. En el laboratorio se desarrollan actividades de I+D farmacéutico dirigidas a la industria
farmacéutica, cosmética y veterinaria a nivel nacional e internacional, posee la acreditación de Buenas
Prácticas de Laboratorio (BPL) y constituye una unidad asociada al Servicio de apoyo a la investigación
NUCLEUS de la Universidad de Salamanca. La transferencia de conocimiento desde el laboratorio de I+D
farmacéutico a la Sociedad, se traduce en la comercialización de nuevos medicamentos, principalmente
medicamentos genéricos y productos OTC.
El Prof. Martínez Lanao ha realizado más de 60 convenios de colaboración y contratos de investigación
como Investigador Principal con numerosas empresas farmacéuticas a nivel nacional e internacional en los
campos de Desarrollo galénico y analítico de Formas farmacéuticas, Biofarmacia, Farmacocinética
experimental y Farmacocinética clínica.
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Investigador principal en diferentes proyectos de investigación en el ámbito nacional y autonómico.
Director y co-director de 22 Tesis doctorales.
Evaluación positiva de 6 sexenios de investigación por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora (CNEAI).
Ha publicado más de 180 artículos de investigación, capítulos de libros y otros documentos técnicos, la
mayoría internacionales, en revistas como el Journal of Controlled Release, Journal of Pharmaceutical
Sciences o Clínical Pharmacokinetics, entre otras, fundamentalmente en los campos de la Biofarmacia,
Farmacocinética experimental y clínica y Desarrollo farmacéutico. Editor de 4 libros.
Ha realizado estancias de investigación en la University of Michigan. Ann Arbor. USA, en la Wayne State
University. Detroit. USA, en el National Institute of Health (NIH). Bethesda. USA y en Hunddinge University
Hospital. Estocolmo. Suecia. Ha presentado numerosas ponencias y comumcaciones en Congresos
científicos Nacionales e Internacionales. Evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva
(ANEP) en las áreas de Farmacología y Proyectos Industriales. Revisor de numerosas revistas científicas
internacionales. Evaluador en el "7th Framework programme of the European Union (UE)". Miembro del
comité editorial de diferentes revistas científicas internacionales.
Miembro de los Comités organizador y científico de numerosos congresos nacionales e internacionales. Cochair of 6Th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology (PBP
World Meeting) April 7-10, 2008, Barcelona.
Ha obtenido diversos premios de investigación y entre otros el premio de investigadores jóvenes de la
Sociedad española de Farmacología en 1988 o el premio María de Maeztu a la excelencia científica de la
Universidad de Salamanca. Organizador y conferenciante de numerosos cursos de postgrado de carácter
nacional e internacional.

Premio “Sociedad Civil a la Empresa”: a Mapfre, por su sobresaliente implicación como empresa
patrocinadora del Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca, que la sitúa entre las entidades que
se han sumado de manera principal en la financiación y la promoción de este acontecimiento, al que se
une una amplia, extensa y continuada en el tiempo colaboración en programas formativos y de
investigación, también impulsados por la Fundación MAPFRE. Destacan entre ellos las líneas conjuntas de
actividad iniciadas a mediados de los noventa con el Instituto de Integración en la Comunidad (INICO)
dedicadas a la docencia, la investigación y la atención de las discapacidades; así como las desarrolladas en
materia de seguridad y salud en el trabajo, precisamente coincidentes con la promulgación de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, con los extraordinarios Encuentros
Bienales Euro-Americanos sobre "Riesgo y Trabajo", que se celebraron siempre en la Universidad de
Salamanca, o la creación e impartición durante más de dos decenios del Máster Universitario en Gestión de
Riesgos Laborales de esta Universidad.
El patrocinio de la gran exposición sobre la obra de Miquel Barceló en 2017, "El Arca de Noé", que se
concibió como prólogo de los actos conmemorativos del Octavo Centenario, supone una muestra
excepcional del compromiso de MAPFRE con esta Universidad (http://saladeprensa.usal.es/node/106884).
Ha de recordarse igualmente la asunción de la presidencia de la Alumni-Universidad de Salamanca,
asociación de antiguos alumnos y amigos de nuestro Estudio, y de su Consejo Asesor por don Antonio
Huertas Mejías, presidente de MAPFRE, antiguo alumno de la Universidad de Salamanca
(https://alumni.usal.es).
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