
 

 

 

Concluye la presentación de nominaciones para la 
recién creada Daniel Carasso Fellowship con una 

gran acogida en el sector investigador 
 

• La Fundación Daniel y Nina Carasso lanzó, el diciembre pasado, una nueva 
iniciativa de apoyo a la investigación dirigida a personas de cualquier 
nacionalidad y disciplina científica que deseen realizar un proyecto de 
investigación postdoctoral relacionado con la Alimentación Sostenible en una 
universidad o centro de investigación español durante un periodo de dos años 
  

• Investigadores de más de 10 nacionalidades aspiran a ganar la Fellowship, 
dotada con 160.000 euros 
  

• Los proyectos presentados contemplan diversas áreas como nutrición, salud 
pública, ciencias de la alimentación, ciencias biológicas, ingeniería y ciencias 
sociales, entre otros.  
 

Madrid, 22 de marzo de 2021.- La convocatoria para la presentación de solicitudes a la recién 
creada Daniel Carasso Fellowship se cerró, el pasado 5 de marzo, con una gran participación de 
jóvenes investigadores e investigadoras postdoctorales comprometidos con la transición hacia la 
Alimentación Sostenible. 
 
La Fundación Daniel y Nina Carasso lanzó, el pasado diciembre, esta iniciativa con la que 
mantiene su compromiso con el apoyo de la investigación en Alimentación Sostenible y la 
exigencia científica, abordando la necesidad de su relocalización para fomentar la investigación 
científica en este ámbito en España. La Fellowship está dotada con 160.000 euros, de los cuales 
120.000 están destinados para cubrir la contratación de la persona beneficiaria durante un 
periodo de 24 meses y 40.000 euros apoyarán las actividades de investigación. 



 

 

 

Gran diversidad de países, centros de investigación y enfoques 
 
Las personas candidatas, procedentes de más de una decena de países, fueron nominadas por 
personal investigador consolidado de universidades y centros de investigación españoles de 
diversos ámbitos y de prácticamente todas las comunidades autónomas. 
 
Los proyectos presentados contemplan diferentes disciplinas como nutrición, salud pública, 
ciencias de la alimentación, ciencias biológicas, ingeniería y ciencias sociales, entre otros, lo que 
ofrece un panorama muy amplio de la diversidad de campos de acción para lograr la transición 
hacia la Alimentación Sostenible. 
 
“Estamos muy felices con la acogida que ha tenido la Daniel Carasso Fellowship. Las candidaturas 
recibidas son excelentes y muy diversas, tanto en lo que respecta a los perfiles de los candidatos 
como a las universidades y centros de acogida”, afirma Pilar Martínez, coordinadora de Proyectos 
de Alimentación Sostenible en España de la Fundación Daniel y Nina Carasso, quien destaca que 
sin duda, esto es una prueba más del talento de los jóvenes investigadores y del liderazgo del 
sector de la investigación en España. 
 

Un proceso de selección en dos fases 
 
Tras el cierre del plazo para recibir candidaturas, la Secretaría de la Daniel Carasso Fellowship 
analizará las propuestas y determinará si responden a los criterios de elegibilidad. Las 
candidaturas elegibles serán evaluadas por un comité formado por investigadores de distintas 
disciplinas científicas, que preseleccionarán a seis personas candidatas. 
 
Un jurado seleccionará, a finales de junio, una o dos personas beneficiarias entre las candidaturas 
preseleccionadas. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 16 de octubre en Barcelona, 
Capital Mundial de la Alimentación Sostenible en 2021. 
 

Apoyar el sector de la investigación en alimentación sostenible 
 
La Daniel Carasso Fellowship se otorga en un contexto marcado por la disminución progresiva 
de la ejecución de los presupuestos públicos en España dedicados al sector de I+D+I 
(Investigación, Desarrollo e Innovación). Esta reducción genera, entre otros efectos, un éxodo 
hacia extranjero de los jóvenes investigadores, un debilitamiento del tejido investigador en las 
universidades y centros españoles, y por tanto, una dificultad mayor para atraer el talento del 
exterior. 
 
Esta recién creada Fellowship busca posicionarse como un referente para el apoyo a los 
investigadores y a la investigación en España, sin perder su carácter internacional. La iniciativa 
permitirá impulsar la carrera científica de un investigador o investigadora de calidad 
extraordinaria en un momento crítico para su consolidación, pero también fomentar la 
investigación en Alimentación Sostenible en España y la aplicación de enfoques sistémicos y 
multidisciplinares, que promuevan las sinergias entre distintos ámbitos y disciplinas que 
habitualmente están desconectados como, por ejemplo, la nutrición y la agricultura. 
 
 
 



 

 

 
Sobre la Fundación Daniel y Nina Carasso 

 
La Fundación Daniel y Nina Carasso trabaja para transformar el modelo de la sociedad actual en 
uno más ecológico, inclusivo y que permite el desarrollo en plenitud. 
 
Se compromete en dos grandes ámbitos que son la Alimentación Sostenible, por un acceso 
universal a una alimentación sana, respetuosa con las personas y los ecosistemas, y el Arte 
Ciudadano, para el desarrollo del espíritu crítico y el refuerzo de la cohesión social. 
 
Acompaña proyectos en Francia y en España, movilizando recursos económicos y humanos, así 
como desarrollando acciones propias con este fin. 
 
Impulsada por el objetivo del impacto social, fundamenta su acción en la investigación, los 
saberes empíricos, la experimentación, la evaluación y los aprendizajes compartidos. 
 
Creada en 2010, es una fundación Grant Maker (exclusivamente financiadora de iniciativas de 
interés general), de patrimonio familiar, afiliada a la Fondation de France. Es independiente de 
cualquier sociedad mercantil. 
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