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MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) La Fundación Lilly ha convocado la XI edición de los premios de Investigación Biomédica
Preclínica y Clínica 2012, cuyo plazo de candidaturas finaliza el 15 de febrero. Los galardones "están
dirigidos a investigadores que contribuyan de forma destacada al desarrollo de la biomedicina y las
ciencias de la salud en España", según explican desde la compañía.
Las alternativas para los premios de Lilly pueden ser presentadas por personas o instituciones del
sector y, en el caso de ser elegidas, obtendrán un galardón dotado con 140.000 euros en la modalidad
de preclínica y 100.000 en la de clínica.
Uno de los motivos de la existencia de estos premios es el interés de Lilly por fomentar la
investigación Biomédica de alta calidad. Por ello, desde hace 10 años, la compañía farmacéutica
reconoce la trayectoria científica de profesionales del sector.
El jurado que valorará las candidaturas presentadas estará formado por el Consejo Científico
Asesor de la Fundación Lilly y por personalidades galardonadas en ediciones anteriores. Entre estas
últimas destacan el coordinador del Programa Genes y Enfermedad del Centro de Regulación
Genómica (CRG), Xavier Estivill; el jefe del servicio de Nefrología e Hipertensión de la Fundación
Jiménez Díaz, Jesús Egido de los Ríos o la directora del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO), María Blasco.
© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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La Fundación Lilly convoca los premios de investigación biomédita preclínica y clínica
Por: Redacción

Está dirigido a investigadores que contribuyan de forma destacada al desarrollo de la Biomedicina y las
Ciencias de la Salud en España.

La Fundación Lilly ha abierto el plazo de convocatoria de la XI edición de los Premios Fundación Lilly de Investigación
Biomédica en sus dos modalidades: preclínica y clínica, dotados con 140.000 y 100.000 euros respectivamente. Los
candidatos, que deben desarrollar su actividad investigadora en España y haber contribuido de forma destacada al desarrollo
de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud en España, pueden ser propuestos por personas o instituciones del ámbito
científico Biomédico o de la Ciencias de la Salud hasta el próximo 15 de febrero de 2012.
Con estos premios, la Fundación Lilly pretende fomentar la investigación Biomédica de alta calidad mediante el apoyo y
reconocimiento a trayectorias científicas de excelencia. Tras más de una década de historia, tanto la cuantía como el nivel de
los científicos galardonados han permitido su consolidación como unos de los más prestigiosos en su ámbito.
Un jurado de gran relevancia
El Jurado está integrado por el Consejo Científico Asesor de la Fundación Lilly, al que se suman los galardonados en las dos
últimas ediciones de los premios: Xavier Estivill, coordinador del Programa Genes y Enfermedad del Centro de Regulación
Genómica (CRG), Jesús Egido de los Ríos, jefe del servicio de Nefrología e Hipertensión de la Fundación Jiménez Díaz,
María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y José María Gatell, jefe de Servicio de
Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona.
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La Fundación Lilly ha convocado la XI edición de los
premios de Investigación Biomédica Preclínica y Clínica
2012, cuyo plazo de candidaturas finaliza el 15 de
febrero. Los galardones "están dirigidos a investigadores
que contribuyan de forma destacada al desarrollo de la
biomedicina y las ciencias de la salud en España", según
explican desde la compañía.
Las alternativas para los premios de Lilly pueden ser
presentadas por personas o instituciones del sector y, en
el caso de ser elegidas, obtendrán un galardón dotado
con 140.000 euros en la modalidad de preclínica y
100.000 en la de clínica.
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Uno de los motivos de la existencia de estos premios es
el interés de Lilly por fomentar la investigación Biomédica Reserva ya tu Billete por -70% Aprovecha esta
de alta calidad. Por ello, desde hace 10 años, la Gran Oferta Hoy!
compañía farmacéutica reconoce la trayectoria científica www.Reserva_Vuelo.GROUPON.es
de profesionales del sector.
El jurado que valorará las candidaturas presentadas estará formado por el Consejo Científico Asesor de la Fundación Lilly
y por personalidades galardonadas en ediciones anteriores. Entre estas últimas destacan el coordinador del Programa
Genes y Enfermedad del Centro de Regulación Genómica (CRG), Xavier Estivill; el jefe del servicio de Nefrología e
Hipertensión de la Fundación Jiménez Díaz, Jesús Egido de los Ríos o la directora del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO), María Blasco.
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La fundación Lilly convoca los premios de investigación
biomédica 2012.
La Fundación Lilly ha abierto el plazo de convocatoria de la XI edición de los Premios Fundación Lilly de
Investigación Biomédica en sus dos modalidades: preclínica y clínica, dotados con 140.000 y 100.000 euros
respectivamente. Los candidatos, que deben desarrollar su actividad investigadora en España y haber
contribuido de forma destacada al desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud en España, pueden
ser propuestos por personas o instituciones del ámbito científico Biomédico o de la Ciencias de la Salud
hasta el próximo 15 de febrero de 2012.
Con estos premios, la Fundación Lilly pretende fomentar la investigación Biomédica de alta calidad
mediante el apoyo y reconocimiento a trayectorias científicas de excelencia. Tras más de una década de
historia, tanto la cuantía como el nivel de los científicos galardonados han permitido su consolidación como
unos de los más prestigiosos en su ámbito.
-Un jurado de gran relevancia
El Jurado está integrado por el Consejo Científico Asesor de la Fundación Lilly, al que se suman los
galardonados en las dos últimas ediciones de los premios: Xavier Estivill, coordinador del Programa Genes y
Enfermedad del Centro de Regulación Genómica (CRG), Jesús Egido de los Ríos, jefe del servicio de
Nefrología e Hipertensión de la Fundación Jiménez Díaz, María Blasco, directora del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO) y José María Gatell, jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del
Hospital Clínic de Barcelona.
Los interesados pueden tener acceso a las bases de la convocatoria y los formularios correspondientes en la
página web www.fundacionlilly.com
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NOTICIA del 28 Diciembre 2011

La Fundación Lilly convoca los Premios de Investigación Biomédica
Preclínica y Clínica 2012
Está dirigido a investigadores que contribuyan de forma destacada al desarrollo de la Biomedicina y las
Ciencias de la Salud en España.

Estos galardones están dotados con una cuantía de 140.000 euros en la modalidad de preclínica y 100.000
en la de clínica.
La Fundación Lilly ha abierto el plazo de convocatoria de la XI edición de los Premios Fundación Lilly de
Investigación Biomédica en sus dos modalidades: preclínica y clínica, dotados con 140.000 y 100.000 euros
respectivamente. Los candidatos, que deben desarrollar su actividad investigadora en España y haber contribuido
de forma destacada al desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud en España, pueden ser propuestos
por personas o instituciones del ámbito científico Biomédico o de la Ciencias de la Salud hasta el próximo 15 de
febrero de 2012.
Con estos premios, la Fundación Lilly pretende fomentar la investigación Biomédica de alta calidad mediante el
apoyo y reconocimiento a trayectorias científicas de excelencia. Tras más de una década de historia, tanto la
cuantía como el nivel de los científicos galardonados han permitido su consolidación como unos de los más
prestigiosos en su ámbito.
Un jurado de gran relevancia
El Jurado está integrado por el Consejo Científico Asesor de la Fundación Lilly, al que se suman los galardonados
en las dos últimas ediciones de los premios: Xavier Estivill, coordinador del Programa Genes y Enfermedad del
Centro de Regulación Genómica (CRG), Jesús Egido de los Ríos, jefe del servicio de Nefrología e Hipertensión de
la Fundación Jiménez Díaz, María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y
José María Gatell, jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona.
Los interesados pueden tener acceso a las bases de la convocatoria y los formularios correspondientes en la
página web www.fundacionlilly.com, o dirigirse a: Fundación Lilly • 91 781 50 70 • fundacionlilly@lilly.com
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Con estos premios, la Fundación Lilly pretende fomentar la investigación Biomédica de alta
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calidad mediante el apoyo y reconocimiento a trayectorias científicas de excelencia. Tras más de
una década de historia, tanto la cuantía como el nivel de los científicos galardonados han
permitido su consolidación como unos de los más prestigiosos en su ámbito.
Un jurado de gran relevancia
El Jurado está integrado por el Consejo Científico Asesor de la Fundación Lilly, al que se suman
los galardonados en las dos últimas ediciones de los premios: Xavier Estivill, coordinador del
Programa Genes y Enfermedad del Centro de Regulación Genómica (CRG), Jesús Egido de los
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Ríos, jefe del servicio de Nefrología e Hipertensión de la Fundación Jiménez Díaz, María Blasco,
directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y José María Gatell, jefe de
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Los interesados pueden tener acceso a las bases de la convocatoria y los formularios
correspondientes en la página web www.fundacionlilly.com o dirigirse a:
Fundación Lilly • 91 781 50 70 fundacionlilly@lilly.com
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