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Garmendia entregó el Premio Jiménez Díaz
a Carlos López-Otín por su carrera como
investigador biomédico

Política Sanitaria
Avances en Medicina
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La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia,
entregó ayer el Premio Jiménez Díaz a Carlos LópezOtín durante la 'XLII Lección Conmemorativa Jiménez
Díaz', que organiza anualmente la Fundación Conchita
Rábago para galardonar a una personalidad de la
investigación biomédica con proyección internacional.

19/05/2010 Se abre el
plazo del Premio Cátedra
Pfizer a la Innovación y
Excelencia en Gestión
Clínica.

En este sentido, el catedrático de Bioquímica y Biología
Molecular de la Universidad de Oviedo, Carlos LópezOtín, ha sido galardonado por su labor en la
identificación de más de 60 nuevos genes humanos y el
análisis de sus funciones en la progresión tumoral, y en
otros procesos, incluyendo los síndromes de
envejecimiento acelerado y, más recientemente, el
análisis funcional de genomas.

19/05/2010 Expertos en
VIH se dan cita desde hoy
en el marco del Congreso
de la SEIMC.

Además, López-Otín ha impartido la 'XLII Lección
Magistral Conmemorativa Jiménez Díaz sobre las
'Nuevas claves genómicas y degradómicas del cáncer y
el envejecimiento', que ha sido precedida por el simposio
'Cáncer y envejecimiento: control proteolítico' en la
Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

19/05/2010 Dermatólogos
elaboran para los
farmacéuticos una guía
sobre higiene diaria .
19/05/2010 Garmendia
entregó el Premio Jiménez
Díaz a Carlos López-Otín
por su carrera como
investigador biomédico.
18/05/2010 La FEETEG
firma un acuerdo de
colaboración con la
Federación de Pacientes
MPS España.
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