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Recordando a Francisco Grande Covián  
Los cursos de La Granda dedican un homenaje al científico asturiano en el centenario de su 
nacimiento con un ciclo de conferencias sobre su vida y la repercusión de sus investigaciones. 

22.08.09 - RICARDO GAYOL| LA GRANDA

La Granda clausura su ciclo de conferencias sobre salud recordando a Francisco Grande Covián. Se 
conmemora el centenario de su nacimiento y para celebrarlo comenzó ayer, en la Escuela de Estudios 
Hispánicos, un recorrido por la biografía del ilustre investigador desde sus tiempos en la Residencia de 
Estudiantes, donde fue compañero de Severo Ochoa a las órdenes de Negrín, hasta su consagración en 
el campo de la nutrición y la fisiología con sus trabajos en la universidad de Minnesota. Sus amigos y 
compañeros Santiago Grisolía, Rafael Carmena y Fernando Ortiz Masllores pusieron voz a estos 
recuerdos.  

La presentación del curso corrió a cargo de Herminio Sastre Andrés, viceconsejero de Educación y 
Ciencia del Principado, que destacó la importancia del bioquímico colungués en la historia de la 
investigación en España, y utilizó su ejemplo para hacer un llamamiento a la necesidad de incrementar la 
inversión en I+D y mejorar las estructuras de creación de empleo para jóvenes en el campo de la ciencia y 
la investigación.  

El catedrático de la Universidad de Valencia y Premio Rey Jaime I de Investigación Rafael Carmena habló 
de los 'Wanderjärne', expresión germana que se traduce como 'período de aprendizaje bajo tutela de un 
maestro', y que el propio Grande Covián utilizaba para referirse a sus años de formación en el extranjero. 
Una época que abarca su estancia en Friburgo con el profesor Hoffmann, en Copenhague con el Nobel 
August Krogh y en Suecia en el laboratorio de Thunberg. Desde 1934 permaneció en Inglaterra, en el 
University College de Londres a las órdenes de Lovatt Evans, hasta que fue invitado por su mentor y 
maestro Juan Negrín a ocupar la cátedra de Fisiología y la secretaría de la Facultad de Medicina de 
Madrid en 1935.  

El discípulo de Severo Ochoa y Premio Príncipe de Asturias Santiago Grisolía hizo una exposición, 
acompañada de numerosas fotografías, sobre la influencia de Negrín en la trayectoria de Grande Covián, 
desde el laboratorio de la Residencia de Estudiantes, donde aprendió que «la ciendia se hace en equipo», 
a su labor durante la Guerra Civil como subdirector del Instituto Nacional de Higiene en la Alimentación. 
Contó Grisolía que el recordado asturiano fue testigo de las consecuencias del hambre en el Madrid 
sitiado, origen de su interés por la nutrición y la distribución de alimentos, campo al que se dedicaría 
prácticamente el resto de su vida. «La cuestión del hambre no es un problema de falta de alimentos», 
decía, «sino el resultado de una mala distribución de existencias».  

Fernando Ortíz Masllorens, doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, habló de la 
relación de Grande Covián con su maestro el doctor Jiménez Díaz, relación que comenzó en 1952, tras 
cumplir el investigador su período de castigo por 'colaboracionista con los rojos', y que duraría hasta su 
nombramiento como patrono de la Fundación Jiménez Díaz en 1987. «Francisco», recordaba Ortiz 
Masllorens, «era un médico atípico, que nunca firmó una receta ni un acta de defunción», relató. Finalizó 
su ponencia con un recuerdo a don Francisco, del que dijo que «ninguno de los que lo conocimos 
podremos olvidarlo jamás».  

Durante el almuerzo se rindió un homenaje 'gastronómico' al nutricionista, con una degustación de 
productos ecológicos asturianos a cargo del Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado 
de Asturias (COPAE).  

Ya de tarde, la catedrática de Nutrición de la Universidad de Oviedo, Ángeles Menéndez Patterson, 
clausuró la jornada con una ponencia sobre la contribución de Grande Covián a la nutrición humana, 
sobre todo de la relación de la incidencia del colesterol y los lípidos en las afecciones cardíacas. Destacó 
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su papel como «pionero en informar a los cardiólogos sobre la importancia de la dieta en la prevención del 
infarto de miocardio», explicó Menéndez Patterson. 
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