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Discurso de agradecimiento en la ceremonia de 
entrega de los Premios Vicent Caselles 2021 

 

Abraham Rueda Zoca 

 

Quiero agradecer este premio a todas las personas que han hecho posible 

que esté hoy aquí. El primer lugar se lo merece Ginés López Pérez, de quien 

mucho he aprendido y cuya labor formativa ha ido mucho más allá de lo 

que cualquiera puede esperar de un director de tesis y en quien he 

encontrado un ejemplo de quien aprender valores como perseverencia, 

constancia, la búsqueda de la excelencia y la independencia investigadora.  

También se merece un lugar especial Miguel Martín Suárez quien, sin haber 

sido su alumno de tesis, siempre he encontrado en él el consejo de otro 

director (a modo de ejemplo, él fue el primero en animarme a solicitar este 

premio). Además de todo lo que he aprendido de matemáticas colaborando 

con él, su influencia ha forjado gran parte del matemático que soy a día de 

hoy.  

Por supuesto, nunca habría llegado a nada sin el apoyo de mis padres, 

quienes siempre me han apoyado desde que comencé la carrera, incluso 

económicamente en el comienzo de mi doctorado. Tampoco estaría aquí 

sin mi pareja, María, quien fue la primera persona en animarme a estudiar 

matemáticas y me ha hecho descubrir este apasionante mundo.  
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Finalmente, quiero agradecer a la RSME y a la Fundación BBVA por el gran 

empuje que da a mi carrera la concesión de un premio de tan elevado 

prestigio. Pero sobre todo, quiero agradecerles la gran labor de difusión y 

visibilidad que proyectan de la ciencia básica en general y de las 

matemáticas en particular sobre la sociedad, haciendo ver que la inversión 

en investigación en ciencia básica es una apuesta a largo plazo necesaria 

para el avance de nuestra sociedad. Los progresos de la ciencia de hoy 

supondrán una cimentación sólida de la ingeniería, la medicina y la 

economía del mañana.  

             


