
 

 

La XIV edición de los Premios Morgagni fomentará avances en 

enfermedades metabólicas y diabetes entre sus participantes 

 

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) - 

   La XIV edición de los Premios Morgagni, convocada por la Escuela de Medicina de 

la Universidad de Padua (Italia) con el patrocinio de Laboratorios Servier, tiene como 

principal objetivo fomentar los avances científicos en el ámbito de las enfermedades 

metabólicas y la diabetes entre los candidatos a los galardones. 

   El premio principal para los ganadores, que se conocerán el próximo mes de octubre 

en Padua, es una medalla de oro que va acompañada de una dotación de 20.000 

euros. Esto no se otorga a cualquier persona, sino a un científico europeo con una 

larga trayectoria profesional propuesto al menos por dos expertos que proporcionen 

el 'curriculum vitae' del candidato y un breve escrito de apoyo, han explicado esta 

universidad italiana y el laboratorio. 

   Por su parte, también se entregarán dos medallas de plata con una dotación de 

8.000 euros cada una que, en este caso, se conceden a jóvenes investigadores 

menores de 40 años. Para poder ganar estas medallas, los aspirantes deberán enviar 

una breve carta de solicitud, su curriculum vitae y una lista de publicaciones y 

reediciones de sus cinco trabajos más importantes. 

   La decisión de adjudicar estos premios recae, como en años anteriores, sobre un 

jurado internacional formado por 13 personalidades, principalmente científicos 

europeos, procedentes de Italia, Francia, España, Israel, Bélgica, Alemania, Hungría, 

Inglaterra y Suiza. 

   Los Premios Morgagni, que se celebran cada dos años, están integrados en la 

edición de este año en el marco del 'XII Simposio Europeo sobre el metabolismo'. 

Desde sus comienzos, estos premios se han posicionado como uno de los referentes 

en Europa en el campo del metabolismo, según ambas partes, y se crearon con la 

finalidad de ofrecer a los europeos afectados por enfermedades metabólicas una 

mejor y mayor calidad de vida. 


