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Una investigación sobre
el diagnóstico precoz en
las enfermedades neurc
degenerativas ha recibido
el Gran Premio Bial de
Medicina 2012, y un tra-
bajo sobre retinopatia
diabética ha obtenido el
Premio Bia] de Medicina
Clinica,galardones entre
gados ayer en la ceremo-
nia de la decimoquinta
edición de los premios
Bial en Oporto (Pcrtugal).
Además, dos trabajos de
investigación españoles
sobre factores genéticos
asociados al cáncer reci-
bieron menciones hcnoñ
ticas.

El equipo de investiga
ción ganador, que recibió
una dotación de 200.000
euros, efectuó pruebas
genéticas que condujeron
al descubrimiento de lar
gos periodos presintomá-
ticos en las enfermedades
neurodegenerativas, prin-
cipalmente en A]zheirner,
lo que podrá permitir tra-
tar a pacientes mucho an-
tes de la aparición de la
patología, explica Peter
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Peter St. George-Hyslop, en la entrega de los premios, ayer.

St George-Hyslop, profe-
sor de la Universidad de
Toronto.

El segundo galardón,
con una dotación de cien
mil euros, ofrece datos re
levantes para el diagnós-
tico precoz y para una rne
jor caracterización de las
fases iniciales de la reti-
nopatia diabética. La ca-
pacidad de previsión de
diferentes índices de pro
gresión de la retinopatía
en diversos pacientes
ofrece la posibilidad de
tratar complicaciones a
tiempo y con más eficien-
cia, según José Cunha-
Vaz, profesor emérito de la
Universidad de Coirnbra.

Las menciones honorí-
ricas, con un valor de
10.000 euros cada una, las
recibieron dos trabajos
españoles centrados en
explorar la actividad re
guladora del ARN, porque
podrían ayudar al avan
ce en el diagnóstico y pro-
nóstico de] cáncer. Las
menciones fueron para
Manel Esteller, de] Insti-
tuto de Investigación Bio
médica de Be]lvitge, en
Barcelona, y Pedro Medi-
na, profesor del Departa-
mento de Bioquimica,
Biología Molecular I de
la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Grana
da.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

50858
No hay datos
837 €
201 cm2 - 26%

15/05/2013
GESTION
6


