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María José Martínez, José Miguel Diego y Aurelio Tomás, ayer en
el acto de presentación de los premiados. Foto Emilio Fraile

La Fundación Caja Rural premia los trabajos de
los investigadores Pedro Mata y Jesús Usón
Los científicos han creado proyectos pioneros en el campo de la medicina

  VOTE ESTA NOTICIA  

J. C.
La Fundación Científica Caja Rural de Zamora ha
reconocido con su «Premio Nacional de
Investigación» la labor de los doctores Jesús Usón
Gargallo, Director Científico de la Fundación del
Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres y
Pedro Mata López, Jefe Asociado de Medicina
Interna de la Fundación Jiménez Díaz por su
«excelente labor en el campo de la investigación
mejorando con ello la calidad de vida de muchos
enfermos», según explicó José Miguel Diego Gómez,
integrante del Comité Científico de la Fundación.
El galardón consiste en la entrega de 12.000 euros
exentos de fiscalidad a los premiados para que se
continúe con la labor investigadora porque «la ciencia necesita dinero», apuntó el doctor Diego Gómez que
anunció para el mes de noviembre el acto de entrega en el que ambos doctores pronunciarán una conferencia
sobre el tema con el que han conseguido la distinción.
Usón y Mata han agradecido la mención concedida por la Fundación y han recalcado que ellos son sólo la cara
visible de todo un grupo de investigadores, «este es un proyecto de toda una vida, hemos trabajado 350
colaboradores que han estado más de 25 años conmigo», subraya el doctor Jesús Usón.
Pedro Mata también ha querido mostrar su alegría por el galardón en nombre de todo su equipo que ha
conseguido desde el año 1997 en el que se fundó la Asociación de Hipercolesterolemia «aumentar en 30 años
la esperanza de vida de un colectivo que ya suma más de 100.000 enfermos en España», señaló Mata.
Al acto de presentación han acudido la concejala de Servicios Sociales María José Martínez y el
Vicepresidente de la Diputación, Aurelio Tomás que insistieron en la necesidad de reconocer a estas personas
que consiguen nuevos avances científicos y tecnológicos. La concejala expresó su intención de que «a pesar de
la crisis se pueda mantener el apoyo de las instituciones a estas iniciativas».

LOS PREMIADOS
Doctor Jesús Usón
Reconocimiento por su labor, tanto de investigación como docente, en Cirugía Mínimamente Invasiva desde su
Cátedra en la Facultad de Veterinaria de Cáceres y el Centro de Cirugía de Mínima Invasión. El jurado
reconoce además la elaboración de modelos experimentales aplicables directamente al diagnóstico y
tratamiento de enfermedades.

Doctor Pedro Mata
Premiado por sus trabajos en la investigación de la hipercolesterolemia familiar que ha servido para conocer la
genética de la enfermedad, así como por la creación pionera mundial del «Lipochip» como herramienta para
facilitar el diagnóstico de la dolencia. Se ha valorado también la creación de la Fundación de
Hipercolesterolemia Familiar.
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