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El galardón cuenta con una dotación de 50.000 euros en cada Categoría

EL 31 DE MARZO FINALIZA EL PLAZO PARA OPTAR A LOS
PREMIOS FUNDACIÓN PFIZER DE INVESTIGACIÓN
•

Se premian los trabajos de investigación biomédica sobre
envejecimiento publicados durante el año 2007.

•

El premio consta de dos Categorías: ‘Investigación Básica’
e ‘Investigación Clínica o de Salud Pública’.

•

Se valorará la aplicabilidad de los resultados y estudios en
patologías derivadas del aumento de la esperanza de vida.

Madrid, 3 de marzo de 2008.- El próximo 31 de marzo finaliza el plazo para
presentar candidaturas a los Premios de Investigación de la Fundación Pfizer en sus
dos Categorías: ‘Investigación Básica’ e ‘Investigación Clínica o de Salud Pública’.
Estos galardones, dotados con 50.000 euros en cada Categoría, pretenden
reconocer públicamente los trabajos de investigación biomédica sobre
envejecimiento publicados durante el año 2007 en revistas científicas que
aparezcan citadas en el Science Citation Index (SCI) y que no hayan concurrido a
otros premios.
Las investigaciones deberán haberse realizado en instituciones españolas públicas o
privadas, permitiéndose también la inscripción de aquellas que hayan colaborado
con entidades extranjeras siempre que la dirección postal para recepción de
separatas corresponda a la española.
El jurado, compuesto por miembros de la Fundación Pfizer, valorará especialmente
la aplicabilidad de los resultados publicados en los artículos, así como que los
trabajos versen sobre patologías derivadas del aumento de la esperanza de vida de
la población como sistema cardiovascular, aparato locomotor, sistema nervioso
central o enfermedades oncológicas.
Los investigadores que deseen optar al galardón deberán enviar cinco separatas a
la Fundación Pfizer (Avda de Europa, 20 B, Parque Empresarial de La Moraleja,
28108 Alcobendas, Madrid), antes del día 31 de marzo de 2008, bajo el título
“Premio Fundación Pfizer al la Investigación 2008”. Las bases están disponibles en
www.fundacionpfizer.org.
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Premiados anteriores
En la edición de 2007, la Fundación Pfizer concedió los galardones a Xosé Ramón
García Bustelo (en la Categoría de Investigación Básica), por su trabajo sobre la
influencia de la proteína Vav3 sobre determinadas afecciones cardiovasculares a
través de la investigación con ratones mutados genéticamente, y a Vicente
Vicente García (en la Categoría de Investigación Clínica), por su estudio “A
nonsense polymorphism in the protein Z-dependent protease.

Fundación Pfizer
La Fundación Pfizer desarrolla actividades sobre envejecimiento activo y saludable,
colaborando para ello con diversas instituciones e impulsando diferentes
investigaciones con este fin. Creada en 1999, mantiene una actividad centrada en
el lema “Envejecimiento saludable”, promoviendo actividades y proyectos de
investigación que incidan en el compromiso de transmitir y concienciar a la
población de la importancia que supone envejecer con salud.

Para más información:
Fundación Pfizer: Noelia Calvo. Tel: 91 490 95 20
Servimedia: Rafael Olea. Tel. 91 545 02 22

