
 
 

 

 

 

 

 

 

PROCLAMACIÓN 

 

IV Premio a la Calidad en la Investigación y a las Tesis 

Doctorales sobre Cooperación Internacional para el 

Desarrollo Humano 

 

El concurso trata de estimular el trabajo de investigación en el ámbito de la 

cooperación, así como reconocer y difundir los resultados de mayor interés 

para el sistema de la cooperación española. La iniciativa pretende facilitar 

que los estudiantes de doctorado, así como los investigadores y profesores 

que lo deseen, orienten parte relevante de su actividad en la universidad 

hacia el campo de la Cooperación para el Desarrollo, aportando los 

conocimientos y capacidades que les son propias. Dado que el ámbito de la 

actividad de cooperación orientada al desarrollo humano abarca un amplio 

espectro, en concordancia con la complejidad del mismo, el concurso 

establece un premio a la mejor investigación, y cinco premios a la mejor 

tesis doctoral seleccionada de entre cada una de las cinco ramas científicas 

en que se clasifica la enseñanza superior en España.   

 



 
 

Una vez finalizadas las deliberaciones de los  jurados constituidos para 

adjudicar los Premios de esta III convocatoria, se hace pública la 

decisión adoptada. 

 

PREMIO A LA MEJOR INVESTIGACIÓN:   

Primer Premio: a la investigación titulada: Coherencia de Políticas para 

el Desarrollo en cinco donantes del CAD: Lecciones para el caso español, 

cuyo director y primer firmante es D. José Antonio Alonso, del ICEI, 

Universidad Complutense de Madrid y del que son coautores D. Pablo 

Aguirre, D. Rogelio Madrueño y Dª. Natalia Millán 

Primera Mención: a la investigación titulada: Management Framework 

for Sustainable e-healthcare Provision, cuya primer firmante es Dª. Inés 

María Bebea González, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y 

que firma conjuntamente con D. Juan Antonio Paco, D. Leopoldo Liñán 

Benítez, D. Javier Simó Reigadas y D. Andrés Martínez Fernández. 

Segunda Mención: a la investigación titulada: La Cooperación al 

Desarrollo en la Comunidad de Madrid, cuyo primer firmante es D. 

Guillermo Santander Campos, de la Universidad Complutense de Madrid 

y que firma conjuntamente con D. Ignacio Martínez Martínez 

 

PREMIOS A LAS MEJORES TESIS DOCTORALES: 

Área de Artes y Humanidades:  

Primer Premio: a la Tesis leída en la Universidad de Alicante por D. 

Jorge Fredes Ramírez Pérez, con el título: Desarrollo Local Sostenible. 

Su aplicación a partir del manejo turístico de un área natural, Las 

Terrazas, Cuba, y que ha sido dirigida por el Dr. Antonio Ramos Hidalgo 

(Universidad de Alicante). 

 



 
 

Área de Ciencias:  

Primer Premio: a la Tesis leída en la Universidad de Extremadura por D. 

Jesús Sánchez Martín, con el título: Aplicación de productos naturales 

para el tratamiento de aguas. Empleo en países en desarrollo, y que ha 

sido dirigida por el Dr. Jesús Beltrán de Heredia Alonso (Universidad de 

Extremadura). 

Primera mención: a la Tesis leída en la Universidad de Complutense de 

Madrid por Dª Carolina Canora Catalán, con el título: Análisis 

sismotectónico, geotectónico y paleosísmico de la zona de la falla de El 

Salvador, Centroamérica, dirigida por los Dres.  José J. Martínez Díaz y 

Pilar Villamor Pérez (Universidad Complutense de Madrid) 

Segunda mención: a la Tesis leída en la Universitat Politécnica de 

Catalunya por D. Jordi Ferrer Savall, con el título: Individual-based 

modeling of plasmodium falciparum erythrocyte infection in in vitro 

cultures, dirigida por los Dres.  Daniel López Codina y Joaquim Valls 

Ribas (Universitat Politécnica de Catalunya). 

 

Área de Ciencias Sociales y Jurídicas:  

Primer Premio: a la Tesis leída en la Universidad Autónoma de Madrid 

por Dª Almudena Cortés Maisonave, con el título: Estados, Cooperación 

para el Desarrollo y Migraciones: El caso del codesarrollo entre Ecuador 

y España, dirigida por el Dr, Carlos Giménez Romero (Universidad 

Autónoma de Madrid). 

Primera mención: a la Tesis leída en la Universidad del País Vasco por  

D. Jorge Gutiérrez Goiria, con el título: Las microfinanzas en el marco 

de la financiación del desarrollo: compatibilidad y/o conflicto entre 

objetivos sociales y financieros, dirigida por el Dr. Koldo Unceta 

Satrústegui (Universidad del País Vasco). 

 



 
 

Segunda mención: a la Tesis leída en la Universidad Complutense de 

Madrid por Dª Anna Sanmartín Orti, con el título: Codesarrollo en 

España: Un análisis de la implicación de los migrantes, dirigida por los 

Dres.  Luis Vicente Abad Márquez (Universidad Complutense de Madrid) 

y Carlos Giménez Romero (Universidad Autónoma de Madrid). 

 

Área de Ciencias de la Salud:  

Primer Premio: a la Tesis leída en la Universidad Autónoma de Madrid 

por Dª Estefanía Custodio Cerezales, con el título: Estado nutricional de 

la población infantil de Guinea Ecuatorial y su posible relación con el 

paludismo, dirigida por los Dres. Cristina Bernis Carro y Jesús Roche Royo 

(Universidad Autónoma de Madrid). 

Primera mención: a la Tesis leída en la Universidad Rey Juan Carlos por 

Dª Silvia González Alonso, con el título: Impacto de la extracción de 

petróleo en el agua de consumo humano y la salud en comunidades del 

Chaco boliviano, dirigida por los Dres. Yolanda Valcárcel Rivera y Jesús 

Esteban Hernández (Universidad Rey Juan Carlos). 

Segunda mención: a la Tesis leída en la Universidad Autónoma de 

Barcelona por D. Alberto Tobón Castaño, con el título: Signos de peligro 

en el paciente con malaria: valor pronóstico de signos clínicos y 

parasitológicos, dirigida por el Dr.  Josep Vaqué Rafart (Universidad 

Autónoma de Barcelona).  

 

Área de Ingeniería y Arquitectura:  

Primer Premio: a la Tesis leída en la Universidad Politécnica de Cataluña 

por D. Alejandro Jiménez Fernández de Palencia, con el título: Key 

challenges in the governance of rural water supply: lessons learned from 

Tanzania, dirigida por el Dr. Agustí Pérez-Foguet (Universidad Politécnica 

de Cataluña). 



 
 

Primera mención: a la Tesis leída en la Universidad de Sevilla por Dª 

Laura Pozo Morales, con el título: Canales de saneamiento de transporte, 

evacuación y mejora de calidad de las aguas negras, dirigida por el Dr. 

Julián Lebrato Martínez (Universidad de Sevilla). 

Segunda mención: a la Tesis leída en la Universidad Complutense de 

Madrid por D. Francisco Manjón Navarro, con el título: Tecnología solar 

para la desinfección de aguas en áreas rurales mediante producción 

fotosensibilizada 1O2, dirigida por los Dres. Guillermo Orellana Moraleda 

y David García Fresnadillo (Universidad Complutense de Madrid)  

  

 

 

Publicado en Madrid, el 28 de julio 2011 

 

Fdo. Manuel Sierra Castañer 

Presidente del Comité Organizador 


