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Presentación	Placa	de	Honor	AEC	
María	Jesús	Martínez,		
Profesora	de	Investigación	CIB,	CSIC.	Madrid,			
Ex	Directora	del	CIB	
	
Buenas	tardes	Queridos	colegas,	Queridos	amigos	y	amigas,	
	
Yo	conocí	a	María-Jesús	hace	ya	algunos	lustros	cuando	aterrizó	en	el	CIB	en	
el	 grupo	 de	 Fuensanta,	 	 pero	 no	 voy	 a	 decir	 cuantos...	 y	 siempre	 me	 ha	
asombrado	en	su	trayectoria	científica	su	visión	de	estudiar	los	mecanismos	
básicos	de	la	actividad	catalítica	de	las	hidrolasas	fúngicas,	y	a	 la	vez	buscar	
su	aplicación	y	utilidad	no	solo	industrial	sino	medioambiental	y	ecológica	en	
el	sentido	más	preciso	del	término.	
La	 utilización	 de	 hongos	 y	 sus	 enzimas	 para	 la	 degradación	 de	 biomasa	
vegetal,	 	 dirigida	 a	 reducir	 el	 consumo	 de	 recursos	 fósiles	 y	 por	 tanto	 el	
calentamiento	 de	 la	 biosfera,	 implica	 comprender	 los	 aspectos	 clave	 de	 la	
actividad	 catalítica	 de	 las	 hidrolasas	 fúngicas	 (lipasas	 versátiles,	 celulasas	 y	
hemicelulasas)	 para	 aplicarlas	 a	 la	 biodegradación	 y	 transformación	 de	
lignocelulosas	y	 lípidos,	y	aprovechar	así	 los	 residuos	de	biomasa	vegetal,	 y	
otros,	 como	 materias	 primas	 renovables	 procedentes	 de	 la	 agricultura.	 La	
relevancia	 de	 sus	 trabajos	 se	 corrobora	 por	 la	 financiación	 continuada	 a	
través	de	programas	Nacionales	e	Internacionales	y	Contratos	con	empresas	
(GLYSUS,	HIDROFUN,	RETO-PROSOST,	etc)	
	
María	 Jesús	 es	 una	 científica	 brillante	 con	 más	 de	 200	 publicaciones	 en	
revistas	 internacionales,	 responsable	 de	 importantes	 proyectos	 de	
investigación	 y	 eficaz	 directora	 de	 numerosas	 Tesis	 Doctorales,	 Tesinas,	
Trabajos	 de	 Master;	 además	 de	 su	 persistente	 tarea	 como	 amena	
Divulgadora	y	Defensora	de	la	Actividad	Científica.		
	
Pero,	por	si	fuera	poco,	María	Jesús	ha	dedicado	gran	parte	de	su	tiempo	a	la	
gestión	 científica,	 con	 todo	 lo	 que	 eso	 supone	 de	 esfuerzo,	 paciencia	 y	
resiliencia.	 Primero	 como	 Vicedirectora	 y	 después	 como	 la	 primera	 mujer	
Directora	del	CIB	durante	siete	años	entre	2012	y	2019,	
-	 Un	 centro	 que,…	 -después	 de	 haber	 estado	 tantos	 años	me	 vais	 permitir	
este	comentario,	con	una	idiosincrasia	un	poco	“particular”.		
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Podemos	dejarlo	ahí.		
-	 Un	 centro	 de	 excelencia,	 pese	 a	 sus	 continuos	 problemas,	 que	 ha	 sido	
cantera	 de	 científicos	 de	 renombre	 y	 germen	 de	 importantes	 Institutos	
fundados	 por	 científicos	 que	 en	 él	 se	 formaron	 como	 Alberto	 Sols,	 Carlos	
Asensio,	 Gabriela	 Morreale,	 Eladio	 Viñuela,	 Margarita	 Salas	 (que	 acaba	 de	
dejarnos),	Antonio	García	Bellido,	….	entre	muchos	otros.		
-	 Un	 centro	 además,	 muy	 heterogéneo,	 complicado	 y	 peculiar,	 que	 ha	
sobrevivido	a	las	estrecheces	y	la	burocracia	de	las	políticas	científicas	y	que	
siempre	ha	resultado	¡permitidme¡,	un	poco	ingobernable…			
Lo	hago	notar	para	agradecer	el	valor	y	la	dedicación,	fuera	de	lo	normal,	de	
María	 Jesús	 que,	 sabiendo	 a	 lo	 que	 se	 enfrentaba,	 no	 dudó	 en	 aceptar	 la	
responsabilidad	de	la	Dirección	del	CIB.	
¡Y	lo	hizo	bien!.	
…..porque	María	Jesús	es	una	persona	luchadora,	enormemente	trabajadora,	
con	gran	 tesón,	con	una	clara	visión	de	 lo	que	es	 importante,	pero	además	
con	una	mano	izquierda	y	un	“savoir	faire”	que	le	ha	permitido…		
….lograr	muchos	recursos	en	un	centro,	insisto,	poco	fácil,		
….impulsarlo	en	su	eficacia	y	organización,	
….pero	también,		en	lo	personal	y	en	el	entorno	de	trabajo…		
de	esa	 gestión	ha	 resultado	un	 	CIB	más	 funcional,	e	 innovador	en	muchos	
aspectos.		
	
Además	 de	 su	 perseverancia,	 María	 Jesús	 no	 se	 arredra	 para	 defender	
valiente	y	claramente	sus	ideas,		Es	persona	que	insiste	y	que	no	se	conforma	
fácilmente,	lo	cual,	a	mi	entender,	la	honra.	
Pero	a	 la	vez	es	una	persona	muy	cercana	y	amable,	que	ayuda	a	 todos,	 	y	
siempre	 tiene	 un	 momento	 para	 atenderte	 con	 un	 problema,	 con	 una	
situación	 complicada,	 con	 una	 preocupación…	 ¡que	 escucha	 y	 procura	
resolver!….	
	
En	fin,	muchos	sabéis	(y	no	dudéis)	que	mis	palabras	son	bastante	objetivas,	
porque	 llevo	muchos	años	en	el	CIB	y	creo	que	 lo	conozco	bastante	bien…y	
porque	por	mi	manera	de	ser,	además	de	las	cosas	buenas	digo	también	las	
menos	buenas…	pero	es	que	en	este	caso,	¡creedme!…	en	la	labor	de	María	
Jesús,	-	no	hay	ninguna	menos	buena….		
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No	se	me	ocurre	nada	mas…	salvo	agradecerte,	María	Jesús,	los	años	que	nos	
has	dedicado,	para	 impulsar	el	Centro,	y	para	ayudar	a	 todos	a	costa	de	 tu	
tiempo	y	poniendo	a	prueba	tu	paciencia	y	tu	resistencia...		
Todo	 ha	 merecido	 la	 pena,	 (por	 lo	 menos	 a	 nosotros),	 así	 que	 muchas	
gracias,		y	también	a	tu	Familia,	a	Fernando	tu	marido	a	tus	Pequeñitos,	a	tus	
Pequeños	y	a	tus	Mayores…		por	haberles	robado	tanto	de	tu	tiempo…	
….	Gracias	de	verdad…	y					
Un	abrazo	muy	fuerte.	
	
	
Madrid,	21	de	Noviembre	de	2019		
María	del	Carmen	Risueño	
Prof.	Investigación	CSIC,	CIB.	Madrid,			
Vicepresidenta	AEC	


