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La Fundación Premios Rey Jaime I
Creada en 1996 con el objetivo de organizar la concesión de los
Premios del mismo nombre. Fue constituida por la Fundación
Valenciana de Estudios Avanzados y la Generalitat Valenciana a
fin de consolidar e institucionalizar los Premios.

La Premios Rey Jaime I han dado a conocer la labor de los
científicos y emprendedores en nuestros días, tanto por
reconocer su valiosísimo trabajo, como por incitar a los jóvenes
a imitarlos. Nuestra Fundación está formada por empresarios
y personas particulares que, invierten en un bien intangible de
fuerza arrolladora: la ciencia en todas sus vertientes, incluida
la del desarrollo social que propicia la economía y la creación
de nuevas empresas, sin olvidar la importancia de la naturaleza
y su cuidado, y la importancia de las nuevas aplicaciones y
desarrollos en la sanidad y el bienestar que aportan las nuevas
tecnologías.
Una edición más nuestros galardonados constituyen parte
de la élite de la ciencia, de esos soñadores que miran en los
genes y descubren su mensaje, que catalogan las leucemias
para mejorar su pronóstico, que se preocupan por el efecto
del cambio climático en los ecosistemas, que utilizan la química
para mejorar la calidad de vida, que analizan la importancia
de las decisiones políticas en la economía, y en la creación de
nuevas empresas. Esos soñadores que miran las estrellas y
descubren más allá de la luz del universo, la enorme cantidad
de materia oscura.
Damos las gracias a todos los patrocinadores y colaboradores
por su generosidad y confiamos en continuar reconociendo con
estos Premios la excelencia en nuestra sociedad.
Santiago Grisolía
Presidente fundador de los
Premios Rey Jaime I y Secretario de la Fundación
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