
PREMIO
SYVA 2023

EDICIÓN

A LA MEJOR  TESIS  
DOCTORAL EN SANIDAD  
ANIMAL  REALIZADA Y  
DEFENDIDA EN ESPAÑA,  
 PORTUGAL O MÉXICO

DOTACIÓN: 15.000 €

¡La convocatoria  
del Premio Syva  
está abierta!



La excelencia en I+D  
en el corazón del ADN de Syva

Desde su fundación en 1941, Laboratorios Syva ha inscrito profun-
damente en su ADN esta particular atención a la investigación 
científica y al desarrollo para ofrecer soluciones con sen-
tido para el sector de la sanidad animal. Es el mis-
mo ADN que nos impulsa cada día y que, entre 
otras cosas, ha llevado a LABORATORIOS 
SYVA a organizar desde hace 25 años 
el prestigioso PREMIO SYVA, que 
recompensa la MEJOR TESIS 
DOCTORAL EN SANIDAD 
ANIMAL.

Este premio, financiado íntegramente por nuestra 
organización y seleccionado con la ayuda de un Tri-

bunal científico compuesto por catedráticos del área de 
Sanidad Animal de distintas Universidades y nombrado por la 

Universidad de León, tiene como objetivo apoyar la investigación 
científica. Pero, sobre todo, se trata de animar a los estudiantes a 
emprender una carrera como científicos/as e investigadores/as en 
sanidad animal, poniendo de manifiesto su talento.

El Premio Syva pretende destacar el vínculo innegable y esencial en-
tre la sanidad animal y la salud humana y su relevancia para el ecosis-
tema sanitario en general.

El Premio Syva se concede a la mejor tesis en Sanidad animal, con un 
enfoque particular en la Microbiología, Inmunología, Enfermedades 
Infecciosas o Parasitarias que afecten a los animales y repercutan en 
la salud y las actividades de los humanos de una forma u otra. La tesis 
ganadora estará decididamente orientada hacia el futuro, siguiendo 
el ritmo de los avances tecnológicos y destacando el carácter inno-
vador de su contribución a la ciencia veterinaria por su significativa 
aplicabilidad al sector de la salud y el bienestar de los animales.

Más allá de este galardón, el premio Syva recompensa los esfuerzos 
del doctorando ganador, pero también pone el foco de atención en 
todo el equipo académico y científico que le ha apoyado durante 
muchos años.

César Carnicer
Director General de 
Laboratorios Syva

Encuentra aquí el 
discurso del Director 
General de Syva sobre 
la edición de 2022



Edición 2022: 3 mujeres,  3 investigadoras, 3 testimonios

¡Participaron y ganaron! ¿Y por qué no tú?   

Azucena Mora, profesora titular de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), 
fue ganadora del Premio Syva en 2003 y en la edición del 2022, fue invitada a formar 
parte del Tribunal del Premio Syva. Nos explica con entusiasmo cómo se sintió cuando 
la invitaron a formar parte de dicho Tribunal para la 25ª edición, y qué significó para 
ella haber ganado el premio Syva en aquel momento y cómo le ayudó como joven 
investigadora a llevar a cabo sus proyectos profesionales. Ella anima a los jóvenes in-
vestigadores recién doctorados a que presenten su candidatura para el Premio Syva.

Escanea este código QR y escucha su podcast en YouTube.

Ariadna Sitjà Bobadilla ha dirigido la tesis de Amparo Picard y nos cuenta qué inves-
tigación se está llevando a cabo en su departamento del CSIC en Tore de Sal, qué 
implicaciones prácticas tiene, y cómo ha sido abordada por Amparo y su equipo la 
tesis ganadora, realizada en el marco del proyecto europeo Horizonte 20-20, ParaFi-
shControl. Nos cuenta lo importante que es para ella y su equipo haber participado 
y ganado el Premio Syva y la dimensión adicional que esto da a los esfuerzos y el 
trabajo que realizan cada día los investigadores en salud animal.

Escucha su testimonio escaneando este QR para acceder al podcast.

Amparo Picard, la ganadora de la edición de 2022 resume el contenido de su tesis 
en unos pocos puntos clave, de forma muy clara y precisa. Nos explica cómo su tesis 
contribuyó a abrir el camino a nuevos conocimientos y métodos de análisis en el ám-
bito de la acuicultura. Nos explica sus motivaciones para participar en el Premio Syva, 
la alegría y la sorpresa del anuncio y luego la enorme sensación de reconocimiento y 
de oxígeno después de todos los años invertidos en la realización de su sueño, que 
es continuar en la investigación microbiológica y la publicación de los resultados de 
los estudios.

¡Escanea este QR y déjate convencer por su testimonio tan sencillo!

Mª Amparo Picard

Ganadora del  
Premio Syva 2022

Dra. Ariadna Sitjà
Directora del Grupo de 
Patología de Peces del 
Departamento de Biología, 
Cultivo y Patología de Especies 
Marinas del Instituto de 
Acuicultura de Torre de Sal

Azucena Mora Gutiérrez
DVM, PhD. Profesora titular de 
la Universidad de Santiago de 
Compostela (USC). Facultad de 
Veterinaria. Departamento de 
Microbiología y Parasitología. 
Laboratorio de Referencia de  
E. coli (LREC)



La 26ª edición del Premio Syva se otorgará a la Mejor Tesis en el sector de la Sanidad Animal que aborde los diversos 
aspectos de la Microbiología, Inmunología, Enfermedades Infecciosas o Enfermedades Parasitarias que afectan a las 
distintas especies animales. 

La Tesis se tendrá que haber realizado y defendido en una universidad española, portuguesa o mexicana, dentro del 
ámbito de la Sanidad Animal.

Su dotación económica es de 15.000 euros y será concedida a un/a doctorando/a que haya presentado su tesis durante 
el curso académico 2021-2022, entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022.

El plazo de presentación de la documentación comienza el día 3 de enero y termina el 19 de febrero del año 2023.

Se trata de un premio único en su género, tanto por la cuantía económica del mismo, como por el prestigio que ha 
ganado gracias a la excelente calidad de las Tesis Doctorales premiadas en las convocatorias anteriores y al nivel de 
excelencia aportado por los componentes de los tribunales calificadores.

Para saber más sobre las modalidades de participación  
en la 26ª edición del Premio Syva, consulta las bases* aquí

* Bases depositadas ante notario



¿Qué necesitas para inscribirte?
Por supuesto, necesitamos conocerte a ti y los esfuerzos que has realizado a lo largo de los 
años, y necesitamos conocer tu tesis y todos los elementos relevantes que nos permitan 
validar tu participación.

La lista de datos, documentos, títulos y certificaciones que te pediremos que aportes está 
incluida en nuestras normas y en nuestro sitio web.

¿Cómo te inscribes?
Para facilitarte las cosas, una vez que hayas reunido toda la información requerida, a partir 
del 3 de enero encontrarás un formulario web interactivo, que podrás rellenar y en el que 
podrás descargar los documentos necesarios. 

Una vez completado y enviado, podrás imprimir el correo electrónico de confirmación con 
el resumen de tu solicitud, y adjuntarlo a las dos copias impresas de tu tesis que enviarás a 
la dirección indicada en las bases y en nuestro sitio web.

Escanea este código QR para acceder al formulario de inscripción.

Una vez que te has inscrito, ¿qué ocurre a continuación? 
El correo electrónico de confirmación de la recepción de tu solicitud te notificará tu participación, que deberás enviar 
antes del 19 de febrero de 2023. A continuación, el Tribunal se reunirá para elegir la mejor Tesis Doctoral y la resolución 
de la Tesis ganadora se publicará antes del 12 de abril de 2023.

El ganador será notificado personalmente por videoconferencia tras la reunión del tribunal.

El ganador y su Director de tesis serán invitados a León para la entrega del Premio Syva y el acto solemne en la fecha 
en la que la Universidad de León celebra la festividad de su patrón, San Isidoro de Sevilla. Es una oportunidad para 
que conozcan nuestra hermosa ciudad de León, su centro tecnológico, nuestras instalaciones de producción de última 
generación y nuestros equipos de investigación y desarrollo.

Así que no lo dudes y ¡presenta tu candidatura!  



Para más información:

ESPAÑA:

PORTUGAL:

MÉXICO:

Parque Tecnológico de León
Calle Nicostrato Vela M 20 - 24009 León - España
Teléfono: 987 800 800 • e-mail: mail@syva.es • www.syva.es

PREMIO SYVA - Vicerrectorado de Investigación
Registro General de la Universidad
Pabellón El Albéitar
Avenida de la Facultad de Veterinaria nº 25 - 24004 León - España

www.facebook.com/syvacontigo @syvacontigo es.linkedin.com/company/laboratorios-syva

Avda. La Cañada, 10 - Lote 14 Manzana V • Parque Industrial  
Bernardo Quintana - 76246 El Marqués - Querétaro, Qro. México 
Tel.: 442 221 60 27 • e-mail: labsyva@syvamex.com.mx • www.syva.mx

Avenida do Atlântico, 16 - 11º Piso Escritório 12 
Edifício Panoramic - Parque das Nações - 1900 - 019 Lisboa - Portugal 
Tel. +351 219 747 934 • e-mail: iapsa@iapsa.pt • www.syva.es




