Madrid, 04 de diciembre de 2018

La Fundación Jesús Serra convoca la segunda edición de sus Premios a la
Investigación en los ámbitos de nutrición, alimentación y salud
Se pone en marcha la segunda edición de los Premios a la Investigación Fundación Jesús Serra dirigidos
a científicos españoles o extranjeros, de hasta 45 años, que desarrollen su investigación en España y que
estén especializados en los campos de nutrición, alimentación y salud, concretamente en los ámbitos de
investigación básica, clínica, epidemiológica y tecnológica con el fin de reconocer la dedicación de los
científicos y los avances realizados en la materia.
Este año, como novedad, los Premios a la Investigación Fundación Jesús Serra se dividen en dos
categorías, que reconocerán la trayectoria de los participantes en investigación básica e investigación
clínica. La investigación básica es la que busca generar nuevos conocimientos o mejorar los existentes
respecto a los mecanismo moleculares, celulares o genéticos implicados en el proceso salud-enfermedad;
mientras que la investigación clínica se centra en personas, datos o muestras de tejido de personas para
entender la salud y la enfermedad.
En esta segunda convocatoria, el jurado seguirá contando con la presidencia de la doctora María Blasco,
directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), a quien se sumarán destacadas
personalidades del ámbito de la biomedicina pertenecientes a los principales centros de investigación
nacionales e internacionales como Lina Badimon, doctora en farmacia y directora del CSIC-ICCC Centro de
Investigación Cardiovascular; la doctora Mercedes Rincón, directora del Transgenic Mouse Facility de la
Universidad de Vermont (USA); el doctor Carlos Macaya, presidente de la Fundación Española del Corazón;
y el doctor Pedro Mata, presidente de la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar. Este renombrado
jurado contará además con la participación de los dos ganadores de la primera edición de los Premios a la
investigación Funación Jesús Serra: la doctora Guadalupe Sabio, doctora por el Medical Research Council
y directora de un grupo de investigación en el CNIC; y el doctor Pablo Pérez, especialista de Medicina
interna e investigador principal en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica.
El plazo para la presentación de las candidaturas se extiende desde el 03 de diciembre de 2018 hasta el 28
de febrero de 2019. La solicitud deberá realizarse a través de la web www.investigacionfjs.com y los
candidatos tendrán que ser propuestos por personas vinculadas a universidades, hospitales o centros de
investigación en España. La resolución del jurado se dará a conocer durante el mes de abril del próximo
año.
Tal y como ha afirmado Federico Halpern, presidente de la Fundación Jesús Serra: “desde la Fundación
creemos en la necesidad de apoyar a los jóvenes científicos y fomentar todas aquellas investigaciones que
relacionen la nutrición, alimentación y salud porque el bienestar de las generaciones futuras dependen de
ello”.
Guadalupe Sabio, ganadora del Premio en 2018, ha destacado “el objetivo de premiar el tesón y el esfuerzo
dirigido a resultados pero también la labor social que la investigación tiene porque los investigadores
intentamos promover una sociedad mejor con nuestro trabajo. Por su parte, Pablo Pérez, quien también
se alzó con este reconocimiento en la primera edición, ha afirmado que “es importante que los médicos y
la sociedad se sensibilicen sobre el papel que un estilo de vida saludable y una alimentación sana tienen
como pilares fundamentales para preservar la salud”.

Para más información

Agencia SIM
Ana Isabel Palacio
apalacios@agencia-sim.com
+ 34 91 449 01 11

María Blasco, la presidenta del jurado, ha manifestado que “una alimentación sana y equilibrada puede ser
la pieza clave para reducir el número de casos de enfermedades, entre ellas el cáncer. Considero que estos
premios incentivan la concienciación y la investigación para la prevención de enfermedades y que, por
supuesto, ayudan a esta importante labor que tenemos que afrontar todos”.

Sobre la Fundación Jesús Serra
La Fundación Jesús Serra es una entidad privada sin ánimo de lucro creada en memoria de Jesús Serra
Santamans, reconocido empresario y mecenas, fundador del Grupo Catalana Occidente, que tiene como
finalidad dar apoyo a iniciativas de tipo cultural, empresarial, docente, musical, deportivo, social y de
investigación.
Dentro del marco del apoyo a la investigación destaca el Programa de Investigadores Visitantes Fundación
Jesús Serra que se desarrolla en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
(CNIC), el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid (CNIO) y el Instituto de Astrofísica de
Canarias (IAC) desde hace ocho años. Su finalidad es procurar la estancia de investigadores de gran
prestigio en estas entidades con el objetivo de iniciar y profundizar en líneas de actuación que se deriven
de la generación de intereses científicos comunes.
El desarrollo del Premio de investigación Fundación Jesús Serra puede seguirse en redes sociales, a través
del hashtag: #PremiosInvestigaciónFJS.
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