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La Fundación Bial convoca la XIV edición de sus
Premios, unos de los más importantes de Europa
en el área de la Salud
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La Fundación BIAL,
que tiene como
principal objetivo
impulsar la
investigación científica, convoca la XIV edición de sus ya
consolidados Premios BIAL, galardones reconocidos entre los más
importantes y prestigiosos de Europa dentro del ámbito médico.
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Una de las principales novedades de la presente convocatoria de estos
premios, es el incremento de la cuantía con respecto a ediciones
anteriores en 100.000 euros. Así, dicha institución destina en esta
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convocatoria un total de 320.000 euros, distribuidos en dos
categorías principales y cuatro menciones honoríficas.
Así, la Fundación BIAL ha establecido un importe de 200.000 euros
para el “Gran Premio BIAL en Medicina”, que pretende distinguir
una obra médica de tema libre que represente un trabajo de gran
calidad y relevancia científica.
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Por primera vez, esta categoría excluye el requisito de que uno de los
autores sea médico, siguiendo así las nuevas tendencias y la realidad
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de la investigación en el área de la medicina.
Por su parte, el “Premio BIAL de Medicina Clínica”, dotado con
100.000 euros, tiene como objetivo distinguir el mejor proyecto
dirigido a la práctica clínica. En este caso, es imprescindible que, al
menos, uno de los autores pertenezca a un país de habla portuguesa.
Esta categoría también incluye la edición exclusiva, con una tirada de
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entre siete y quince mil ejemplares de la obra ganadora para la
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difusión y distribución gratuita entre los profesionales de la salud.
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El plazo para la entrega de candidaturas para el Premio BIAL 2010
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finaliza el día 31 de octubre. El reglamento de este concurso, con
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todos los requisitos y la información sobre este tema, está disponible

www.aeem.es

para su descarga en la página web http://www.bial.es El reglamento
también podrá ser enviado por email o correo si se solicita a la
Fundación BIAL.
--Trabajos premiados
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El Premio BIAL fue creado en 1984 por la Fundación BIAL. Desde el
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año 2000, con el objetivo de aumentar el prestigio del Premio y de
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ampliar la acción de la Fundación BIAL, se estableció su
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internacionalización.
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El Premio ya ha distinguido 82 trabajos y a un total de 199
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investigadores, médicos y científicos de diversos países entre los
cuales se encuentran equipos de médicos españoles.
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En el año 2000 se entregó al Prof. Jesús Egido, de la Fundación
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Jiménez Díaz, por su trabajo: “Angiotensin II activates the Nuclear
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Factor- kB in vascular and renal cells. Implication for the
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pathogenesis of hypertension, atherosclerosis and kidney diseases”.
La edición del Premio BIAL 2004 volvió a distinguir a la
investigación española con la concesión del “Gran Premio BIAL de

temas de Salud y
Deportes
VE R TODO MI PE R FIL

Medicina” a los profesores Ignacio Melero y Jesús Prieto, de la
Universidad de Navarra, por su trabajo: “Intratumoral Injection of
Dendritic Cells Engineered to Secrete Interleukin-12 by Recombinant
Adenovirus in Patients with Metastatic Gastrointestinal Carcinomas”.
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