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española y el Premio SINCronizados de la Agencia SINC por su compromiso en la divulgación científica y su 

colaboración con los medios de comunicación. En 2019 recibió un premio de la Fundación Antama por su labor 

de divulgación científica en biotecnología. En 2020 ha recibido la Medalla H.S. Raper de la IFPCS/ESPCR por sus 

investigaciones en pigmentación y albinismo, en 2020 ha sido Finalista del 33º Premio Boehringer Ingelheim al 

Mejor Divulgador en Redes Sociales, y en 2022 ha recibido el premio COSCE de Difusión de la Ciencia.  

 

Marzo de 2023 

Más información: http://wwwuser.cnb.csic.es/~montoliu/ 

Email: montoliu@cnb.csic.es Twitter: @LluisMontoliu Skype: lluis.montoliu 

Tel. (despacho CNB) +34 915854844 Tel. (laboratorio CNB) +34 915854530 

Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) Campus de Cantoblanco, Darwin 3, 28049 Madrid 

http://wwwuser.cnb.csic.es/~montoliu/
mailto:montoliu@cnb.csic.es

