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¡El futuro del Premio Syva se escribe ahora! 
_____________________________________________________________________________ 
De hecho, en este mismo momento, los futuros candidatos están eligiendo, realizando o 
presentando los temas de las tesis que participarán mañana en este prestigioso premio. Es 
el momento perfecto para empezar a motivarles y animarles a emprender los caminos que 
darán forma no sólo al sector de la sanidad animal, sino a todo el ecosistema de la sanidad 
animal, la salud humana y el medio ambiente para hacerlo más eficiente, más seguro y más 
sostenible para las generaciones futuras. 

En este comunicado de prensa:  

Mensajes grabados del director general de Syva y del ganador de la 24ª edición del Premio 
Syva a los futuros candidatos. 

- El premio Syva es un generador de oportunidades. 
- Premio Syva, ¡cambio a la vista para la 25ª edición! 
- La ceremonia de entrega en las instalaciones de Syva 
- Impresiones en vídeo de nuestro ganador, Alejandro Pascual 

 

El Premio Syva crea oportunidades 

No cabe duda de que el Premio Syva es un generador de oportunidades para los jóvenes 
investigadores que tienen el valor o la audacia de presentarse. Y ni nuestro ganador 
Alejandro Pascual, ni los ganadores de años anteriores nos dirán lo contrario.  

Por supuesto, el mundo ha cambiado mucho en 25 años y los medios digitales han acelerado 
el proceso de visibilidad y la forma en que evolucionan los proyectos. Pero, sobre todo, es 
una cuestión de mentalidad. Depende de cada uno de nosotros cultivar la nuestra para abrir 
tantas puertas como sea posible, y perseverar para que se abran las puertas adecuadas. 

La tesis de Alejandro es una clara prueba de ello. Supo cultivar su pasión, sin renunciar a nada, 
elegir un tema que tiene sentido en su aplicación en el campo y que no se queda en la pura 
teoría, rodearse de buena gente, como Luis Enjuanes y Sonia Zúñiga [Ver el anterior 
comunicado de prensa], personas que son modelos para la sociedad y que hacen que las 
cosas avancen. ¡Esa es la mentalidad! 

La tesis ganadora realizada por Alejandro Pascual sobre el virus de la diarrea epidémica 
porcina es de candente actualidad y es especialmente relevante porque estudia la patogenia y 

https://www.syva.es/comunicados-de-prensa/premio-syva-2021-el-jurado-ha-elegido-a-nuestro-ganador/entrevista-premio-syva-dos-figuras-destacadas-del-cnb-csic-para-una-tesis/
https://www.syva.es/comunicados-de-prensa/premio-syva-2021-el-jurado-ha-elegido-a-nuestro-ganador/entrevista-premio-syva-dos-figuras-destacadas-del-cnb-csic-para-una-tesis/
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posibles soluciones vacunales de un coronavirus porcino. Es una Tesis que tiene potenciales 
posibilidades de colaboración para desarrollar una vacuna.  

Este es el mensaje de César Carnicer, director general de Syva, que a través de este vídeo 
desvela algunas de las oportunidades que se abren para los candidatos y ganadores del 
premio Syva, pero también para la empresa. ¡Y por qué no el desarrollo de una nueva vacuna 
en Syva! El futuro lo dirá, ... ¡estén atentos! 

¡Escuche el vídeo! que es también un mensaje de ánimo a los futuros investigadores y a los 
jóvenes apasionados por las ciencias de la vida y, más concretamente, por la sanidad animal, 
para que presenten su candidatura. 

 

 

Premio Syva, ¡cambio a la vista para la 25ª edición! 

El mundo está cambiando, ¡el mundo está cambiando rápidamente! Si la esencia del Premio 
Syva, su ADN y la calidad de los trabajos de investigación deben preservarse, no cabe duda 
de que el Premio Syva debe adaptarse a los nuevos retos de nuestra sociedad, ¡así como Syva 
tiene la obligación de evolucionar con estos cambios! Este es, en cierto modo, el segundo 
mensaje que César Carnicer, director general de Syva, dirige a los investigadores del ámbito de 
la sanidad animal. Esta 24ª edición, que acaba de terminar, ha demostrado ampliamente que 
la adaptación también debe estar en los genes. 

https://www.youtube.com/embed/1xVUGYH-S44?feature=oembed
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Syva, dice César Carnicer, quiere seguir apoyando a los jóvenes investigadores y científicos que 
a veces reciben poco apoyo a nivel institucional. Si ganar el Premio Syva les ayuda a desarrollar 
su carrera continuando en la investigación, es sin duda un resultado satisfactorio.   

Sin embargo, en lo que respecta a la 25ª edición, el objetivo debe ser ampliar los horizontes 
y conectar de alguna manera las diferentes facetas del ecosistema que rodea a la ciencia de 
la salud animal. Se trata, por tanto, de ampliar la visión y el ámbito abordando, por ejemplo, 
aspectos como las soluciones digitales, la inteligencia artificial y el tratamiento de datos, que 
deberían figurar entre los puntos de interés del Premio Syva y del sector de la sanidad animal. 

Los cambios se están preparando para la próxima edición, coincidiendo con el 25 aniversario 
del Premio Syva, que se convocará oficialmente durante el último trimestre de 2021. 

Permanezca atento y déjese inspirar por este vídeo que marca el primer paso hacia la 
próxima edición. 

 

 

La ceremonia de entrega en las instalaciones de Syva  

El director general de Laboratorios Syva, César Carnicer, y la directora de I+D biológicos, Mª 
Luisa de Arriba, hicieron entrega del XXIV Premio Syva a la mejor Tesis Doctoral en Sanidad 
Animal el lunes 26 de abril. 

El ganador, el Dr. Alejandro Pascual Iglesias, ha visitó nuestras instalaciones para recoger el 
premio a su trabajo de investigación “Virus de la diarrea epidémica porcina: patogénesis y 
protección” presentado bajo la dirección de los doctores Luis Enjuanes y Sonia Zúñiga. 

https://www.youtube.com/embed/rJxb2INNQpA?feature=oembed
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Recibir el premio Syva: las impresiones de nuestro ganador y más 

¿Qué se siente al ganar este premio? es una de las preguntas que le hicimos a Alejandro 
Pascual. Esto es lo que respondió: “Ganar el premio Syva significa un honor, un grandísimo 
reconocimiento a tantos años trabajo y a mi equipo. Es una manera estupenda de dar 
visibilidad a mi trabajo con los coronavirus y encontrar posibles colaboraciones para 
aportar soluciones” 

Alejandro no sólo nos dio sus impresiones, sino que también nos habló de su tesis y de su 
pasión por la investigación y de su experiencia. 

Además, nos explicó en qué consiste el estudio de su tesis sobre el virus de la diarrea 
epidémica porcina, qué ha aportado su tesis a la sanidad animal y por qué eligió como 
directores al equipo de trabajo del Dr. Enjuanes y la Dra. Sonia Zúñiga.  

Ambos doctores están desarrollando un trabajo muy importante en el contexto de la actual 
crisis sanitaria de la COVID-19. Puedes consultar de nuevo la entrevista que realizaron para 
Syva aquí. Alejandro detalla qué vinculación existe entre el trabajo de investigación realizado 
en esta tesis y los proyectos actuales de investigación en COVID-19 (SARS CoV2) 

https://www.syva.es/comunicados-de-prensa/premio-syva-2021-el-jurado-ha-elegido-a-nuestro-ganador/entrevista-premio-syva-dos-figuras-destacadas-del-cnb-csic-para-una-tesis/
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Y … si estás empezando en el mundo de la investigación, ¡Alejandro ha dejado algunos 
consejos para ti! 

¿Quieres saber por qué decidió Alejandro dedicarse a la investigación y conocer su mayor reto 
como investigador?  

¡En este vídeo nos cuenta todo!  

¡No te lo pierdas! 

 

 

Si quieres leer o releer también la primera entrevista con Alejandro, pincha aquí  

 

  

https://www.syva.es/comunicados-de-prensa/premio-syva-2021-el-jurado-ha-elegido-a-nuestro-ganador/entrevista-premio-syva-dos-figuras-destacadas-del-cnb-csic-para-una-tesis/
https://www.youtube.com/embed/Ch1Om8MrhgE?feature=oembed
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Más sobre el Premio Syva 
 
Creado por Laboratorios Syva en 1997, en colaboración con la Universidad de León, el Premio 
Syva lleva casi 25 años apoyando a jóvenes investigadores que defienden su tesis en el campo 
de la sanidad animal. Se ofrecen 15.000 euros para la tesis que proponga avances 
significativos y contribuya de forma concreta al desarrollo de soluciones y tratamientos 
eficaces destinados a mejorar la salud y el bienestar de los animales, y más concretamente, 
que estén relacionados con la Microbiología, la Inmunología, las Enfermedades Infecciosas o 
las Enfermedades Parasitarias del ganado. 
En la actualidad, está abierto a todos los estudiantes de doctorado que hayan realizado su 
tesis en diferentes universidades de España, Portugal y México.  
Para más información, visite nuestro sitio web https://www.syva.es/syvastart/premio-syva/ 
 
Sobre Syva 
 
Laboratorios Syva es una compañía farmacéutica familiar fundada en 1941 en León (España), 
dedicada exclusivamente a la salud animal a través del desarrollo, la producción y la 
comercialización de vacunas y especialidades farmacéuticas enfocadas en animales de 
producción. 
La empresa está presente en Europa, América Central y del Sur, África del Norte y Asia con 
filiales propias y una red de distribuidores exclusivos. 
 
Nuestra misión es brindar soluciones eficientes para la mejora permanente de la salud animal, 
creando valor para el cliente a través del compromiso y capacidad de nuestro equipo humano. 
 
 
Para más información sobre Syva: http://www.syva.es 
 
Enlace : Contacto de prensa 
 
 

 

 

 

https://www.syva.es/syvastart/premio-syva/
http://www.syva.es/
https://www.syva.es/donde-encontrarnos-y-a-quien-contactar/periodista-y-contacto-de-prensa/

