FORO DE INVESTIGADORES

CONVOCATORIA DE PRENSA

El próximo 23 de marzo, se celebra el segundo
Foro dedicado a la Investigación Biomédica, bajo
el título ‘El papel de los investigadores ante los
grandes retos de la innovación en salud’.
Esta iniciativa -que organizan la Fundación Pfizer y la Fundación Ramón Areces, en
colaboración con Instituto de Salud Carlos III- busca un acercamiento a la investigación de
calidad que se realiza en nuestro país, fomentar el intercambio constructivo de ideas y
opiniones, y crear debate sobre las vías de colaboración entre instituciones, entidades y
organismos públicos o privados.
A través de este encuentro los participantes quieren resaltar la labor que los investigadores
realizan en favor del progreso del conocimiento científico, y se dedicará un espacio para
profundizar sobre los instrumentos de apoyo a la investigación.
Desde las 9.30 hasta las 14.00 horas, la sede de la Fundación Ramón Areces acogerá las
intervenciones de algunos de los más importantes investigadores españoles (adjuntamos
programa), que expondrán los nuevos avances en áreas de máximo interés (enfermedades
oncohematológicas, artritis reumatoide, neumonía, lesión aterosclerótica, Alzheimer, ictus,
y esquizofrenia, cerebro y neuroimagen), al tiempo que se debatirá sobre la relación que
debe existir entre investigación pública y privada.
La inauguración estará a cargo del director de la Fundación Ramón Areces, Raimundo PérezHernández y Torra, de la presidenta de la Fundación Pfizer, Elvira Sanz Urgoiti, y del
director del Instituto de Salud Carlos III, Joaquín Arenas Barbero.
Por su parte, Maria Luisa Poncela, directora general de Innovación y Competitividad del
Ministerio de Economía y Competitividad, será quien clausure el Foro.
Dado el interés de esta Jornada, te invitamos a asistir a la misma y te agradeceríamos su
inclusión en la sección de agenda de tu medio. Asimismo, te ofrecemos la posibilidad de
entrevistar a los ponentes, previa petición.
Un saludo,
DÍA:
HORA:
LUGAR:

Viernes, 23 de marzo de 2012
De 9:30 a 14:00 horas
Fundación Ramón Areces
Vitruvio, 5, Madrid

Para más información y/o confirmación de asistencia:
Fundación Pfizer: Mónica Piñuela / 91 490 99 20
Berbés Asociados: Alba Corrada / María Gallardo -91 563 23 00

