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Laudatio de la Dra. María Antonia Blasco Marhuenda en su investidura como Doctora 

Honoris Causa por la Universidad de Alicante 

 

Amparo Navarro Faure 

Vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento 

 

Alicante, 27 de enero de 2017 

 

Sr. Rector Magnífico, dignísimas autoridades, señoras y señores, 

 

Corresponde en este solemne acto dar cumplimiento al acuerdo del Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Alicante que aprobó por unanimidad la propuesta del 

equipo de dirección, a instancia del Vicerrectorado de Investigación, de otorgar  el 

doctorado honoris causa por nuestra Universidad a la Dra. María Blasco Marhuenda en 

atención a su excelencia científica y trayectoria profesional, así como a los vínculos que 

la unen a nuestra Universidad, tal como se requiere para obtener este máximo grado 

universitario. 

 Al mismo tiempo, recibí muy honrada el encargo del Sr.  Rector de pronunciar 

la laudatio de nuestra doctoranda. Para prepararla, recordé que una laudatio no debe ser 

solo un discurso elogioso sobre las virtudes de una persona, sino que debe contener la 

defensa de sus méritos asociados al honor que se recibe. Pero algo que a priori debía 

resultar fácil, dada la categoría científica de la Dra. Blasco, se tornó inmediatamente de 

una inesperada complejidad por las circunstancias especiales que concurren 

acumulativamente en nuestra doctoranda respecto a otros doctores, igualmente 

relevantes y excelentes, que integran nuestro claustro de doctores honoris causa.  

 

En efecto, estas particularidades las resumiré en tres: el carácter institucional de la 

propuesta, dado que la Dra. Blasco no fue ni estudiante ni profesora de nuestra 

Universidad, ya que en el inicio de su formación universitaria no contábamos con el 

grado de Biología como ahora; en segundo lugar, la juventud de nuestra doctoranda, 

que, lejos de obtener este honor al final de su vida profesional, como es lo más 
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frecuente, y a instancia de quienes han sido sus discípulos, lo hace en el momento 

ascendente de su prestigio y madurez científica, y finalmente, el de ser nuestra doctora 

honoris causa  número 11, frente a 90 doctores honoris causa varones, en los 37 años 

de la Universidad de Alicante, proporción que, no obstante, está por encima del 

promedio de otras muchas universidades españolas y extranjeras. La mayoría de 

nuestras doctoras honoris causa lo han sido en los últimos diez años, lo cual permite ser 

optimista en la visibilidad de las mujeres científicas en el futuro inmediato y, desde 

luego, María Blasco es una de nuestras científicas más visibles y conocidas en el 

panorama nacional e internacional. 

 

Respecto a esta última cuestión, decía hace poco la cantante Madonna en un 

discurso que ha dado la vuelta al mundo que: “Como mujeres, tenemos que buscar 

mujeres fuertes para hacernos sus amigas, para unirnos a ellas, para aprender de ellas, 

para que nos inspiren, para colaborar, para apoyarlas y para que nos iluminen.”1  

 

Y eso debió pensar María Blasco cuando, recién acabada su licenciatura en 

Biología en la Universidad Autónoma de Madrid, decidió trabajar en el laboratorio de la 

Dra. Margarita Salas del Centro de Biología Molecular del CSIC, primando, en palabras 

de la propia doctora, con quién y dónde se trabajaba, más que en qué se iba a trabajar. 

Se integró así María en esa saga de científicos españoles universales que se retrotraen 

generacionalmente a Severo Ochoa y Alberto Sols, ambos también doctores honoris 

causa por esta Universidad, y el último, por cierto, natural de la vecina Sax.  

 

También fue con otra mujer con quien decidió realizar su investigación 

postdoctoral, la Dra. Carol Greider, en el Cold Spring Harbor Laboratory en Nueva 

York. Una mujer muy joven en aquel momento, pero que dirigía un grupo y trabajaba 

junto a la doctora Elizabeth Blackburn en la línea de investigación sobre los telómeros y 

la telomerasa y su función determinante en el envejecimiento y el cáncer. Ambas 

doctoras, Greider y Blackburn, obtendrían posteriormente el premio Nobel de Fisiología 

y Medicina de 2009.  

 
                                                        
1 Madonna, discurso pronunciado en la gala anual Billboard, al ser premiada como Mujer del Año 2016. 
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 Fue precisamente en el laboratorio de la Dra. Greider donde consiguió, en 

palabras de ella misma, el momento más emocionante de su carrera científica –su 

momento eureka–: cuando demostró que la telomerasa era esencial para mantener los 

telómeros, que son como los capuchones que protegen los cromosomas, y que, en la 

medida de su longitud, son indicativos de una mayor esperanza de vida en los 

mamíferos. Primero aisló un posible gen de la telomerasa y luego demostró la 

importancia de su función, al generar por medio de la ingeniería genética un ratón 

desprovisto de ese gen. Hasta entonces no se había aislado ese gen y se ignoraba si tenía 

que ver con el cáncer y el envejecimiento.  

 

Después de aquello, en 1997 María Blasco regresó a España. María ya no 

pertenecía a la generación de científicos anteriores a ella que se iban para no volver. 

Como ha  dicho nuestra doctoranda, en la actualidad se puede regresar, aunque el 

conquistado equilibrio entre los que salen y entran esté en peligro tras la crisis y nunca 

se deba bajar la guardia. Lo peligroso no es irse; eso hay que hacerlo para aprender de 

otros. Lo peligroso es no volver. Pero María volvió, y volvió para establecerse como 

jefa de Grupo en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, trasladándose en 2003 

al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas como jefa del Grupo de Telómeros 

y Telomerasa y directora del Programa de Oncología Molecular. Allí ejerció la 

vicedirección de Investigación Básica junto al Dr. Mariano Barbacid desde 2005 hasta 

2011, fecha en la que fue nombrada directora del CNIO. 

 

Lógicamente, no les voy a hablar yo de los telómeros y la telomerosa delante de 

la Dra. Blasco, más allá de las generalidades que ahora sabemos, pero sí les diré que la 

citada investigación tiene relación directa con el envejecimiento y la enfermedad, en 

concreto, con el cáncer y otras enfermedades asociadas al envejecimiento: las 

enfermedades cardiovasculares, el Alzheimer, la diabetes o el Parkinson. Es decir, 

enfermamos porque envejecemos, y si envejeciéramos más tarde, también retrasaríamos 

la aparición de muchas enfermedades. 

DESTACADOS 

En realidad, todas estas enfermedades son simplemente la consecuencia de una 

causa molecular, una causa biológica que es el proceso de envejecimiento celular. O, 
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dicho en otros términos, conforme van pasando los años nuestras células van perdiendo 

su estado de forma, van envejeciendo, y eso es lo que causa la enfermedad. Ese es 

precisamente el campo de investigación de la Dra. Blasco. Es por eso que la manera que 

tenemos ahora de ver enfermedades como el cáncer y las cardiovasculares se debe a que 

tienen un origen similar, que es este proceso de envejecimiento celular. Y hay una 

ciencia en la frontera del conocimiento, en la que se integra nuestra doctoranda, que ha 

empezado a desvelar cuáles son estas causas moleculares y, por primera vez también 

desde hace unos pocos años, ha demostrado que alterar solo una de estas causas 

retrasaría todas esas enfermedades. 

 

En los próximos años, la apuesta clave de la ciencia es desentrañar el 

envejecimiento a nivel molecular para poder modificar genéticamente ese proceso y 

evitar las enfermedades. Para María Blasco la idea de que el envejecimiento es algo 

inexorable y demasiado complicado como para estudiarlo es una idea desfasada. Las 

investigaciones nos sitúan en la perspectiva futura de un importante aumento de la 

esperanza de vida y eso que, según ella, aún estamos en la prehistoria del conocimiento 

humano. 

 

Como pueden ustedes imaginar, esta trayectoria científica la ha hecho valedora 

de los premios científicos más relevantes, entre los que figuran el Josef Steiner en 

investigación del cáncer (2004); la Medalla de Oro de la Organización Europea de 

Biología Molecular (EMBO) al mejor investigador europeo menor de 40 años (2004); el 

premio Ciencia Europea de la Fundación Körber (2008); el Rei Jaume I de 

Investigación Básica (2008); el premio Alberto Sols (2009); el premio de la Fundación 

Lilly (2010); el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal en el área de 

Biología (2010); el premio Miguel Catalá de la Comunidad de Madrid (2016), y el 

doctorado honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

Pero María Blasco, como todas las personas excepcionales, es poliédrica: 

combina a la perfección su labor investigadora con sus altas responsabilidades de 

gestión. Es curioso como a María solo se le ensombrece la sonrisa cuando se cuestiona 

que la investigación y la gestión puedan ser tareas compatibles. Nuestra doctoranda no 
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es una gestora que investiga, es una investigadora que dirige y gestiona un centro de 

excelencia, y para eso hay que ser excelente. 

 

Y así lo ha hecho en tres líneas de trabajo, que solo a modo de ejemplo les 

enumeraré y que definen su dirección: además de una investigación de excelencia, la 

Dra. Blasco ha trabajado y desarrollado los ejes de transferencia, de innovación y de 

responsabilidad social corporativa.  

 

En el primero, la transferencia del conocimiento, la idea clave es que la ciencia 

básica tiene que aplicarse y estar al servicio de la sociedad. Las personas enfermas no 

leen las revistas de alto impacto, ni conocen el nombre de las proteínas, ni les importan 

los rankings. Lo que quieren es que haya fármacos y terapias que las curen, que el 

diagnóstico de una enfermedad deje de ser una sentencia mortal. Y las personas sanas 

desean que existan mecanismos predictivos que les eviten enfermar o, si lo hacen, que 

sea posible curar la enfermedad. Y en este sentido, la Dra. Blasco ha desarrollado la 

línea de investigación traslacional en el CNIO, para trabajar conjuntamente con los 

servicios de oncología de hospitales de referencia.  

 

Durante su mandato han pasado de uno a doce los hospitales que trabajan con el 

CNIO y también ha involucrado a compañías farmacéuticas que, a través de la OTRI del 

Instituto, también creada por ella, desarrollan muchos de los costosos ensayos clínicos 

que permiten pasar del laboratorio al desarrollo del fármaco. En este ámbito, la Dra. 

Blasco ha conseguido que la media de 15 años que existe entre la investigación básica y 

la terapia haya sido reducida a 7 años. El CNIO, en materia de innovación, ha creado 

durante su mandato tres empresas de base tecnológica, una de ellas, Life Length, se 

dedica al desarrollo de patentes de la propia Dra. Blasco. Toda esta innovación y 

transferencia de conocimiento revierte en la financiación de la investigación del propio 

Centro, que en el momento actual está situado, según los rankings de referencia en 

investigación sobre el cáncer., en el número 9 del mundo y el número 5 en Europa  

 

Pero toda esta excelencia reporta también una gran responsabilidad social, y en 

ella la Dra. Blasco ha hecho una apuesta decidida por la igualdad, por la divulgación 
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científica y por el mecenazgo, creando una Oficina de Mujeres y Ciencia, una Oficina 

de Comunicación Científica y poniendo en marcha el programa de mecenazgo “Amigos 

del CNIO”. María Blasco está absolutamente comprometida con la igualdad. Son 

especialmente relevantes sus artículos de opinión, de los cuales les recomiendo  

“Desigualdad de género: ¿A qué estamos esperando?”2, o su entrevista “La ciencia se 

basa en méritos, así debería ser también la política”3. María ha denunciado la 

invisibilidad de las mujeres en los premios científicos y la escasa presencia de las 

mujeres en la toma de decisiones, también en la política científica. Y todo ello, no solo 

sobre la base de la igualdad de derechos, sino por un incontestable argumento científico: 

cuánto talento desperdiciado, cuánto vacío desde Marie Curie a nuestros días. En su 

política de igualdad, María ha instaurado en el Centro un horario laboral conciliador 

para todos los investigadores, demostrando que se puede ser excelente sin renunciar a 

una vida personal plena.  

 

En el campo de la comunicación y la divulgación científica, María Blasco ha 

conseguido que los universitarios ajenos a la biología molecular podamos utilizar las 

palabras “telómeros” y “telomerasa” con desparpajo, no exento de atrevimiento, y que 

su investigación haya inspirado hasta novelas y series de ficción. Pero esa divulgación 

es realmente importante porque nos inspira a otras ramas del saber, a la Universidad 

entera. Precisamente, la autora Eva García Sáenz de Urturi, compañera de la 

Universidad de Alicante, en su novela La saga de los longevos ponía en boca de uno de 

sus personajes “ningún gobierno podría asumir los costes de una población milenaria y 

los cambios sociológicos que traería. Todo el mundo sueña con no morir nunca, pero, ¿y 

si nuestra longevidad extrema se generaliza y cualquiera puede vivir cinco mil años? 

¿Los matrimonios seguirán prometiendo eso de hasta que la muerte nos separe cuando 

hablamos de milenios? ¿O soportar a un suegro metomentodo, una relación tóxica a la 

que te obliga la sangre durante siglos? ¿A quién le apetecerá pasarse quinientos o dos 

mil años trabajando hasta la jubilación? Todos los contratos sociales tendrían que ser 

revisados, por no hablar de los países que no conocen la democracia: ¿cuántos pueblos 
                                                        
2 http://www.huffingtonpost.es/maria-a-blasco/desigualdad-de-genero-a-q_b_2827320.html# 
 
3 http://www.elespanol.com/ciencia/20160923/157735113_0.html 
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tendrían que soportar al mismo dictador durante siglos?” 4 

 

Y nosotros, añado yo, en la Universidad, ¿qué haremos? ¿Cuántos grados podrá 

estudiar una persona a lo largo de su vida? ¿Cuántas veces cambiará de profesión? ¿Qué 

conocimientos podremos dar en cuatro años que valgan para toda la vida? ¿Tendremos 

que enseñar solo a aprender? ¿Y qué decir de nuestra investigación? ¿Qué modelo 

económico tendremos que implantar? ¿Qué innovaciones jurídicas deberá contemplar 

nuestra Constitución? ¿Qué ciencias de la salud hay que preparar para los tratamientos 

cada vez más personalizados? ¿Qué equilibrio ecológico se mantendrá con una 

población con una edad media de 120 años? No sé… Solo sé que no lo sé, la gran 

pregunta científica… 

 

Da vértigo. Pero, sobre todo, lo da pensar que María nació aquí al lado de donde 

estamos, en Verdegàs, una partida de Alicante, en cuyo colegio estudió y desde donde 

pasó al Instituto de Enseñanza Secundaria de Sant Vicent del Raspeig. Y que le gustaba 

todo, como a cualquier estudiante brillante de enseñanza secundaria, pero que se 

decantó por la biología molecular porque allá por el año 83, recién creada la 

Universidad de Alicante, un joven profesor de nuestra Universidad, que acababa de 

llegar del centro de Biología Molecular Severo Ochoa, impartió en su instituto una 

charla de orientación universitaria sobre la biología molecular. Que aquella charla le 

encendió el chip de lo que quería estudiar. Me cuentan María y sus compañeras del 

instituto que con mucha probabilidad aquel profesor fue el profesor Francisco 

Rodríguez Varela, casualmente maestro y director de tesis de nuestro Francis Mojica. 

Desde luego, aquella charla, sin saberlo sus protagonistas, fue también un momento 

eureka para nuestra Universidad. 

  

Por eso, y por la relación siempre generosa, siempre solícita, de María Blasco 

cuantas veces la hemos requerido en la Universidad de Alicante, no podemos, como ha 

hecho el Instituto de Sant Vicent, ponerle el nombre de María, pero sí que queremos que 

su nombre vaya asociado al de la Universidad de Alicante. 

 
                                                        
4 Eva García Sáenz de Urturi, La saga de los longevos. Pág. 25-26 
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Tal vez la dulce sonrisa de María, que se crece cuando habla de su hijo, cuyas 

fotos inundan su despacho de investigadora, o cuando habla de sus padres, de sus 

hermanos, con los que permanece estrechamente unida. Tal vez, digo, esa sonrisa sea 

producto de que tan fructífera vida nos invita a soñar, parafraseando el título de su 

último libro, que María y su obra se mantendrá  joven a los 140 años. 

 

 

Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y 

claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y 

confiera a la Excma. Sra. Dra. Dña. María Blasco Marhuenda el supremo grado de 

Doctora Honoris Causa por la Universidad de Alicante.  

 

 

 

 

 


