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Juan Rodés, Lección Conmemorativa Jiménez Díaz 2006 
07/03/2006 19:16:16 

La Fundación Conchita Rábago, una de las principales instituciones privadas en el apoyo 
económico a la investigación biomédica en España, ha designado al profesor Juan Rodés para 
impartir la Lección Conmemorativa Jiménez Díaz en su edición XXXVIII, que tendrá lugar en mayo 
de 2006 en el Aula Magna del Hospital - Fundación Jiménez Díaz.
 
Juan Rodés, experto en enfermedades de carácter hepático, es Director General del Hospital 
Clínic de Barcelona y Presidente del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad. Catedrático de la 
Universidad de Barcelona, es también director del Institut d’Investigacions Biomèdiques August 
Pi i Sunyer (IDIBAPS). Su interés científico se ha orientado a la investigación del alcohol e hígado, 
hepatitis crónica por virus B y C, cáncer de hígado y complicaciones de la cirrosis hepática. No hay 
que olvidar que la cirrosis hepática es la cuarta causa de muerte en España.
 
Desde que en 1968, creara, junto a otros investigadores españoles, la Asociación Española para el 
Estudio del Hígado, de la que fue presidente en el período 1986-1989, ha sido  presidente del 
Comité de la European Association for the Study of the Liver, presidente de la European 
Association for the Study of the Liver y presidente de la Internacional Association for the Study of 
the Liver.
 
La designación de Rodés ha sido decidida por el Comité Ejecutivo de la Lección Conmemorativa, de
la Fundación Conchita Rábago, presidido por el profesor Santiago Grisolía. Esta designación, que 
en los últimos años ha recaído siempre en científicos de altísimo nivel - destacan 13 premios Nobel 
y 4 premios Príncipes de Asturias- conlleva la entrega de una medalla de oro conmemorativa y una 
dotación económica de 30.000 euros.
 
Por esta Lección Conmemorativa, instituida en 1969 en honor al Profesor Jiménez Díaz, han pasado
personalidades como Severo Ochoa, Hans Krebs, Valentín Fuster, Luc Montagnier, Antonio 
García Bellido, Joan Massagué entre otros, muchos de ellos seleccionados antes de que les 
concedieran galardones de más renombre. Todos ellos han disertado sobre los aspectos más 
novedosos de sus respectivas líneas de investigación, lo que cada año despierta el interés de la 
comunidad española de investigadores biomédicos. 

 
 

      

      

      


