La Fundación Jesús Serra, del Grupo Catalana Occidente, reabre la convocatoria de la 3ª. edición
de los Premios a la Investigación dirigidos a científicos, de 45 años o menos, que desarrollen
su investigación en
España y que
estén
especializados
en
los
campos
de nutrición y alimentación, y el
impacto
que
estos
tienen
en la salud.
Con estos galardones deseamos apoyar y reconocer la trayectoria y los proyectos de
investigadores
en
España,
en
los
ámbitos
de investigación básica,
clínica,
epidemiológica y tecnológica. El objetivo es contribuir al desarrollo y la difusión de trabajos que
suponen avances significativos en materia de nutrición y alimentación, con impacto
en la salud de las
personas.

→ Los Premios a la Investigación Fundación Jesús Serra pretenden distinguir la trayectoria
profesional de los candidatos, valorando también a partir de esta edición el proyecto de
investigación actual, teniendo en cuenta sus características innovadoras, el alcance e impacto de
la investigación y el potencial beneficio social que se puede alcanzar, entre otros factores.
→ Reconocer la excelencia de los investigadores españoles.
→ Construir una sociedad más saludable.
→ Asegurar el bienestar de futuras generaciones.

→ Plazo de presentación: 11 ENERO HASTA 4 ABRIL (CIERRE UFV)

El plazo para la presentación de las candidaturas es del 11 de enero al 7 de abril de 2021. La
solicitud deberá realizarse a través de la web https://www.fundacionjesusserra.org/premiosinvestigacion
En esta tercera convocatoria, nuestro jurado seguirá contando con cinco miembros permanentes,
presididos por la doctora María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO), a quien se unen destacadas personalidades como la profesora Lina Badimon,
directora del CSIC-ICC Centro de Investigación Cardiovascular; la doctora Mercedes Rincón,
directora del Departamento de Inmunología y Microbiología en la Universidad de Colorado; el
doctor Carlos Macaya, presidente de la Fundación Española del Corazón; y el doctor Pedro Mata,
presidente de la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar. Este prestigioso jurado contará
además con la participación de los dos ganadores de la segunda edición de los Premios a la
Investigación Fundación Jesús Serra: el doctor Salvador Aznar, y el doctor Raúl Zamora.
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