S O C I E D A D

Luis Liz Marzán distinguido con el Premio
Fundación Lilly de Investigación Biomédica 2021
L a Fu n d a c i ó n L i l l y h a
distinguido con uno de los
dos Premios de Investigación
Biomédica 2021 al jefe de grupo
del CIBER-BBN y profesor
Ikerbasque Luis M. Liz Marzán, director científico del Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales – CIC
biomaGUNE, en la categoría de
Investigación Preclínica.
En 20 años de trayectoria, son
38 los investigadores reconocidos con estos premios de la Fundación Lilly. De este
modo, un año más, esta cita con la excelencia científica reconoce las trayectorias de brillantes investigadores españoles que contribuyen al desarrollo de la
biomedicina. “Sus descubrimientos en áreas como la
nanomedicina han aportado un gran valor y prestigio
a las ciencias de la salud en España”, señala José Antonio Sacristán, director de la Fundación Lilly, quien
añade que el acto de entrega de estos galardones tendrá lugar el próximo 14 de junio en Madrid.
La Fundación Lilly ha galardonado a Luis M. Liz
Marzán por sus investigaciones en el campo de la
nanociencia y la nanomedicina. Asimismo, remarca
la trayectoria científica de Liz Marzán: “Se ha centrado en las nanopartículas metálicas (oro, plata) con
propiedades plasmónicas y sus aplicaciones en la detección, el diagnóstico y la terapia de enfermedades.
Liz Marzán y su grupo han desarrollado un sistema

de detección de la formación de fibras amiloides,
basado en el fenómeno de quiralidad plasmónica, y
han incorporado a la terapia fototérmica nanotermómetros fotoluminiscentes para controlar el calentamiento por láser. En la actualidad, están centrados
en el estudio del cáncer y su línea de investigación se
dirige a incorporar nanosensores en construcciones
tumorales en 3D a fin de identificar biomarcadores
que permitan entender el comportamiento del tumor
bajo distintas condiciones”.
Asimismo, la Fundación destaca el alto impacto de
las publicaciones de Liz Marzán: “Ha sido nombrado ISI Highly Cited Researcher durante 7 años
consecutivos (2014-2020). Además, es uno de los
contados investigadores europeos que ha logrado
acceder a las prestigiosas ERC Advanced Grants
en dos ocasiones consecutivas (2012-2017; 20182023), ambas relacionadas con aplicaciones biomédicas de nanomateriales”.

Concurso Científico RANF 2021
La Real Academia Nacional de Farmacia (RANF) convoca el concurso
científico del año 2021; en esta ocasión está constituido por el Premio
de la Real Academia Nacional de
Farmacia (6.000 €), de tema libre;
Premio Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos (3.000
€.), sobre cualquiera de los ámbitos profesionales; Premio Alcaliber
(3.000 €), sobre analgésicos, opiáceos,
cannabinoides, adicciones y dolor; Premio Cinfa (3.000
€), sobre farmacología, farmacoterapia y seguimiento
fármaco-terapéutico; Premio Juan Abelló (3.000 €) sobre cannabis y cannabinoides; Premio Asisa (2.500 €),
de tema libre; Premio Otimes (1.500 €), pro cultura del
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medicamento; Premio Raffaella Pagani
(2.000 €), sobre investigación en bioquímica clínica y Premio Antonio Doadrio
López (normas propias).
Los manuscritos, en español o inglés, se
enviarán, antes del 15/11/2021, a través
del formulario web, en un único archivo
en formato PDF, a la dirección: http://
www.ranf.com/concurso-científico.htlm;
además se harán llegar dos copias encuadernadas en canutillo a la RANF (C/Farmacia 11, 28004 Madrid).
El fallo del Concurso Científico RANF se efectuará a finales del mes de diciembre, comunicándose el resultado a
los ganadores ese mismo día, en las direcciones de correo
electrónico desde las que remitieron sus trabajos.
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