Información embargada hasta las 18:00 horas
FUNDACIÓN MUTUAL MÉDICA
XXXI PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN MÉDICA 2021
Listado de premiados
Beca Mutual Médica
Dr. Francisco Javier Ros| Oncólogo Clínico del Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona
Beca Mutual Médica- 25.000€


Proyecto: ‘Identificación y validación de mecanismos de resistencia y respuesta
a terapias dirigidas para pacientes con cáncer colorrectal metastásico
BRAFV600E mutado’.

Dra. María Jesús Espinosa| Cardióloga del Hospital de Getafe de Madrid
Accésit Beca Mutual Médica- 5.000€


Proyecto: ‘Papel de la carga inflamatoria en el infarto de miocardio con arterias
coronarias normales o sin lesiones significativas’.

Dr. Ignacio Torres | Dermatólogo Médico Quirúrgico y Venereólogo del Hospital
Universitario y Politécnico de la Fe de Valencia
Accésit Beca Mutual Médica- 5.000€


Proyecto: ‘Estudio de biomarcadores epigenéticos e inmunohistoquímicos con
utilidad diagnóstica y pronóstica en la Micosis Fungoides’.

Premio Dr. Font
Dr. Juan Fortea | Neurólogo experto en el campo de las Neurología de la Conducta y
Demencias en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona
Premio Dr. Font- 3.000€


Artículo: ‘Clinical and biomarker changes of Alzheimer’s disease in adults with
Down syndrome: a cross-sectional study’. Revista Lancet.

Dra. Blanca González | Patóloga especialista en el Hospital Clínic de Barcelona
Accésit Premio Dr. Font- 1.000€


Artículo: ‘Distinct molecular profile of IRF4-rearranged large B-cell lymphoma’.
Revista Blood.

Dra. Ángela López | Cardióloga del Hospital Clínic de Barcelona
Accésit Premio Dr. Font- 1.000€


Artículo: ‘Clinical Features and Natural History of PRKAG2 Variant Cardiac
Glycogenosis’. Revista JACC (Journal of The American College of Cardiology)

Premio Dr. Font - Especial Covid
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Dra. Olga Rubio | Especialista en Medicina Intensiva en Althaia Xarxa Universitaria
Assistencial de Manresa.
Premio especial Covid- 3.000€


Artículo: ‘Recomendaciones éticas para la toma de decisiones difíciles en las
unidades de cuidados intensivos ante la situación excepcional de crisis por la
pandemia por COVID-19: revisión rápida y consenso de expertos’. Revista
Medicina Intensiva.

Premio al mejor TFG – Fundación Mutual Médica
Amaia Echaide | Ganadora y estudiante de la Universidad de Navarra (UNAV).
Premio al mejor TFG – 2.000€
Ferran Escrigas | Finalista y estudiante de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB).
Finalista - 500€
Sara Quiñones | Finalista y estudiante de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM).
Finalista - 500€
Clara Lara | Finalista y estudiante de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).
Finalista - 500€
Facultad ganadora | Universidad de Navarra (UNAV).
Ganadora – 1000€

Acerca de Mutual Médica
Mutual Médica es una entidad sin ánimo de lucro creada y gestionada por médicos para dar un servicio a
los médicos; reinvierte en los mutualistas todos los beneficios que genera. En Mutual Médica el mutualista
es, al mismo tiempo, propietario de la entidad, y participa en la toma de decisiones a través de la Asamblea.
La misión de Mutual Médica es asegurar a los médicos para que puedan ejercer su profesión con
tranquilidad en toda una vida profesional, con especial atención a los tres momentos que generan una
mayor inquietud: el comienzo de la vida laboral, el inicio de una actividad por cuenta propia y la jubilación.
Mutual Médica ofrece seguros que cubren las prestaciones de incapacidad laboral, dependencia, vida y
jubilación, entre otros, sustentándose en tres valores fundamentales: confianza, especialización y
compromiso.

Acerca de la Fundación Mutual Médica
La Fundación Mutual Médica es la responsable de aglutinar todas las actividades de Responsabilidad Social
Corporativa de la mutualidad, como entidad sin ánimo de lucro que revierte sus beneficios en los médicos.
Entre otras muchas acciones, la Fundación centra su labor en promover actividades de colaboración, con
la formación del médico o con la investigación médica.
En el último año la Fundación ha colaborado con 68 instituciones e invertido 533.250€ para cumplir sus
objetivos de impacto social entre los que se encuentran la formación de médicos con premios, becas y
cursos de formación en colaboración con la Organización Médica Colegial (OMC); proyectos solidarios y la
financiación de un seguro contra las agresiones que sufren los médicos durante el ejercicio de su trabajo.
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En el ámbito de la investigación y formación de los médicos, durante 2020 la Fundación Mutual Médica
concedió la Beca Mutual Médica y el Premio Josep Font, y por cuarto año, colaboró con la Fundación para
la Formación de la Organización Médica Colegial en el programa de formación de los tutores MIR y en la
difusión de un libro sobre la responsabilidad de los MIR.

Para más información
Gemma Fornas Pallejà
MUTUAL MÉDICA
gfornas@mutalmedica.com
M: +34 652 575 096
Aitana Carceller Pérez
LASKER
acp@lasker.es
M: +34 619 740 016
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