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1. Disposiciones generales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Decreto 40/2020, de 24 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud al Instituto de Astrofísica de 
Andalucía.

El Decreto 602/2019, de 3 de diciembre, por el que se regulan las distinciones honoríficas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se crea el Catálogo de Premios concedidos 
por la Administración de la Junta de Andalucía, establece en su artículo 2 la Medalla 
de Andalucía como distinción honorífica de carácter autonómico que la Administración 
de la Junta de Andalucía puede conferir como reconocimiento a los méritos, acciones 
y servicios excepcionales o extraordinarios realizados por personas físicas o jurídicas, 
grupos o entidades en beneficio de Andalucía.

Por su parte, el artículo 5 del citado decreto establece las diferentes categorías de las 
que consta la distinción de la Medalla de Andalucía.

El Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) es un centro de investigación 
perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con sede en 
Granada. Referencia nacional e internacional en su campo, es actualmente el único 
centro de excelencia «Severo Ochoa» en la comunidad. Se funda en 1975 y cuenta con 
casi 200 integrantes.

Por su producción científica, es el primer centro del CSIC y el segundo en España 
en el área de Astrofísica y Ciencias del Espacio. A lo largo de su historia ha publicado 
más de 4.500 artículos de investigación en revistas con arbitraje internacional, con 
más de 150.000 citas. El IAA investiga las principales áreas de la Astrofísica moderna, 
desde la gravedad cuántica al sistema solar, pasando por la evolución de las galaxias, la 
cosmología o los planetas extrasolares.

El IAA lidera grandes proyectos internacionales. Destaca su participación en la 
obtención de la primera imagen de un agujero negro, Premio Breaktrough en Física 
Fundamental 2019. Esta distinción internacional es un galardón de enorme reconocimiento, 
los llamados «Óscar de la Ciencia», que reconocen anualmente los logros de vanguardia 
en ciencias de la vida, física y matemáticas. La imagen ha sido además reconocida como 
el hito científico más importante de 2019 por la prestigiosa revista Science.

El IAA es el único centro español de investigación en Astrofísica con participación 
destacada a nivel científico y tecnológico en las cuatro infraestructuras astrofísicas 
contempladas dentro de ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures). 
Estas infraestructuras son Square Kilometer Array, European Solar Telescope, Extremely 
Large Telescope y Cherenkov Telescope Array. Además, gestiona el Centro Astronómico 
Alemán-Español de Calar Alto (CAHA), situado en la sierra de Los Filabres, en Almería, y 
el observatorio de Sierra Nevada. Ambas instalaciones sitúan a Andalucía en el escenario 
de los grandes observatorios astronómicos continentales.

Por todo ello es manifiesto que en el Instituto de Astrofísica de Andalucía concurren 
méritos suficientes para hacerse acreedor a la distinción de la Medalla de Andalucía de la 
Investigación, la Ciencia y la Salud. 

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 24 
de febrero de 2020, 00
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D I S P O N G O

Articulo único. Conceder la Medalla de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y 
la Salud al Instituto de Astrofísica de Andalucía, con todos los honores previstos en el 
Decreto 602/2019, de 3 de diciembre.

Coria del Río, 24 de febrero de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Consejero de la Presidencia,

Administración Pública e Interior
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