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El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 27 de marzo de 2009

LA FUNDACIÓN PFIZER CONVOCA
SUS X PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
•

En dos categorías: Investigación básica e Investigación clínica o
de salud pública, dotadas cada una con 30.000 euros

•

Los trabajos deben haber sido publicados durante 2008 en
revistas científicas citadas en el ‘Science Citation Index’ (SCI)

•

Se valorará la aplicabilidad de los resultados y que los estudios
estén relacionados con patologías derivadas del aumento de la
esperanza de vida

Madrid, 10 de febrero de 2009.- La Fundación Pfizer ha abierto, hasta el
próximo 27 de marzo, el plazo de presentación de candidaturas para optar a sus
X Premios de Investigación Biomédica en sus dos categorías: Básica y Clínica o
de Salud Pública, dotadas cada una con 30.000 euros. El destino económico de
los premios será para el equipo investigador que presenta el artículo y siempre
estará dedicado a continuar o potenciar la línea de investigación que ha
presentado.
El jurado, compuesto por los miembros del Patronato 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. Por ello, se evaluarán
positivamente los trabajos centrados en las siguientes áreas: sistemas
cardiovascular y nervioso central, los aparatos locomotor, y urológico y las
enfermedades oncológicas e infecciosas.
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 la
recepción de separatas corresponda a la española. Además, los trabajos deberán
haber sido publicados en revistas científicas que aparezcan citadas en el ‘Science
Citation Index’ (SCI) y no haber concurrido a otros premios.
Para presentar candidaturas, es imprescindible adjuntar un archivo del artículo y
completar el formulario disponible en la página web de la Fundación Pfizer:
www.fundacionpfizer.com, donde también están las bases de los premios y las
condiciones de participación.
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Además del formulario electrónico, los investigadores que deseen optar al galardón
deberán enviar cinco separatas del artículo a la Fundación Pfizer (Avda. de Europa,
20 B; Parque Empresarial de La Moraleja, 28108 Alcobendas, Madrid), antes del día
27 de marzo de 2009, bajo el título “Premios Fundación Pfizer de Investigación
2009”.
La entrega de premios se realizará en un acto público que tendrá lugar durante
el último trimestre del año y se comunicará oportunamente.

Últimos premiados
En la última edición de los Premios de la Fundación Pfizer, los galardonados
fueron los profesores doctores Alfonso Araque (Investigación básica) y Javier
Díez Martínez (Investigación clínica).
Alfonso Araque, del Instituto Cajal, del Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), fue galardonado por su trabajo “Astrocytes Potentiate
Transmitter Release at Single Hippocampal Synapses”, con el que demostró la
implicación de los astrocitos, unas células cerebrales, en la transmisión de
información entre neuronas, lo que abre la puerta a futuros tratamientos de
enfermedades neurodegenerativas.
Por su parte, Javier Díez Martínez, del Centro de Investigación Médica
Aplicada (CIMA), recibió el premio por “Upregulation of myocardial Annexin A5
in hypertensive heart disease”. Los resultados de este trabajo sugieren que la
anexina A5 es un factor mediador del daño cardíaco de la hipertensión y un
marcador bioquímico del mismo.
Fundación Pfizer, 10 años dejando huella
La Fundación Pfizer celebra este año su décimo aniversario, con un compromiso
consolidado gracias a su trayectoria: transmitir y concienciar a la población de la
importancia que supone llevar una vida sana en todas las etapas de la vida, para
lograr un envejecimiento activo y saludable. Para ello, desarrolla actividades
dentro de cuatro grandes áreas: estudios socio-sanitarios y publicaciones,
programas de educación en salud, proyectos sociales y sus premios en
investigación, comunicación y compromiso social. Fundación Pfizer, 10 años
dejando huella.

Para más información:
Fundación Pfizer: Ana Luzuriaga 91 490 97 41/677 932 414
Servimedia: Rafael Olea 91 545 02 22
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