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1. Sobre los Premios a la Investigación FJS
Los Premios a la Investigación Fundación
Jesús Serra, de carácter anual, son una
iniciativa de la Fundación Jesús Serra, del
Grupo Catalana Occidente. Convocados por
primera vez en 2018, y tras un parón en
2020 a consecuencia de la COVID-19, este
2022 celebran su cuarta edición.
Estos galardones apoyan y reconocen la
trayectoria y los proyectos de investigadores jóvenes en España, en los ámbitos de
investigación básica, clínica, epidemiológica y tecnológica. Su objetivo es contribuir al
desarrollo y la difusión de trabajos que suponen avances significativos en materia de
nutrición y alimentación, con impacto en la
salud de las personas.
Los Premios a la Investigación FJS son el resultado del compromiso de esta Fundación
con la construcción de una sociedad más
saludable y el impulso de la innovación.

La iniciativa de estos galardones hunde sus
raíces en la escasa promoción de carácter
privado de este tipo de investigaciones y
en la preocupación por mejorar la vida de
las personas, principio intrínseco a nuestra Fundación. Su misión no es solo condecorar y reconocer a los mejores talentos
investigadores de nuestro país, dotándoles
de la visibilidad que tanto merecen, sino
también continuar con el legado de nuestro
fundador, Jesús Serra Santamans, quien
toda su vida trabajó por conseguir el mejor
futuro y calidad de vida para sus asegurados y para toda la sociedad.

Premios a la Investigación Jesús Serra

Los Premios a la Investigación Jesús Serra
pretenden materializar ese espíritu de entrega, de marcado carácter humanitario,
mediante tres pilares fundamentales: el
reconocimiento a la excelencia de los investigadores, la construcción de una sociedad
más saludable ―siguiendo los consejos
de grandes y renombrados organismos,
como la Organización Mundial de la Salud
(OMS)― y el aseguramiento del bienestar
de las generaciones futuras.

En las tres ediciones previas, la elección de los ganadores
ha resultado muy difícil, debido al extraordinario nivel
científico de las trayectorias y los proyectos de todos ellos.
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Fundación Jesús Serra
La Fundación Jesús Serra nació en el seno
del Grupo Catalana Occidente en 1998, con
el objetivo de canalizar las labores de patrocinio y mecenazgo que este Grupo llevaba desarrollando a lo largo de un siglo.
Su nombre original, Fundación Catalana
Occidente, fue sustituido por el actual en
2006, como homenaje a la figura de Jesús
Serra Santamans, fundador de la compañía
y firme defensor, desde el ámbito privado,
del espíritu y los valores humanitarios en
beneficio de la comunidad.
En esta nueva etapa, la Fundación sigue la
senda marcada por su impulsor y fomenta multitud de proyectos de investigación,
empresa y docencia, acción social, deporte y
promoción de las artes, tanto propios como
en colaboración con otras instituciones,

con el fin de reforzar la labor y el compromiso del Grupo Catalana Occidente con
la sociedad.
Entre los proyectos que impulsa, tanto a
nivel nacional como internacional, destacan los enfocados a potenciar el talento de
niños en el ámbito educativo y de los jóvenes en el plano profesional, el fomento de
la carrera musical de nuevas promesas, los
programas de becas, el Concurso de Poesía
Fundación Jesús Serra, los que apoyan a jóvenes investigadores, las iniciativas dirigidas a personas con discapacidad o la organización de jornadas de deporte adaptado.
Más información en
www.fundacionjesusserra.org

Grupo Catalana Occidente
Jesús Serra Santamans

Los pilares del Grupo Catalana Occidente se asientan en la constitución de la Sociedad Catalana de Seguros Contra Incendios a Prima Fija en 1864. En sus inicios, hace más de 150 años,
consiguió un gran crecimiento que se extendió hasta la década de 1950, logro indiscutible
si atendemos a la complejidad del contexto de la época, marcada por guerras y cambios. Sin
embargo, el auténtico despegue se produjo entrado el siglo XX, bajo la dirección y la visión
empresarial de Jesús Serra Santamans, que expandió el Grupo por toda España, ampliando
su ámbito de actuación y su gama de productos, destinados a cubrir todas las necesidades
de las familias y las empresas.
Consolidado como uno de los líderes del sector asegurador español y del seguro de crédito
en el mundo gracias a su crecimiento constante, su histórica y contrastada solvencia, su gestión coherente y rentable, y su gran implantación, en la actualidad ocupa la sexta posición
en el mercado español y la segunda a nivel mundial. Además, cotiza en bolsa y cuenta en su
holding con empresas de la talla de Atradius, que opera en más de 50 países. Cuenta con más
de 7.000 empleados, tiene presencia en más de 50 países y da servicio a más de 4 millones
de clientes. Su red consta de 1.600 oficinas y cerca de 19.000 mediadores.
Más información en www.grupocatalanaoccidente.com
Sede del grupo Catalana Occidente (San Cugat del Vallés, Barcelona)
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2. La alimentación, un pilar en la prevención y
el manejo de patologías
La calidad de vida es, en gran medida, el
resultado de la inversión y el avance en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
Sin embargo, en 2019, España ocupaba la
18ª posición de los 28 Estados miembros de
la Unión Europea en inversión en I+D respecto del PIB, a pesar de ser la quinta economía Europea. De hecho, la inversión del
1,25% en ese momento estaba incluso por
debajo del 1,35% alcanzado en 2008, y muy
lejos de la media europea del 2,13%. Entre
los países que nos superan en el porcentaje de inversión en I+D, destacan Grecia,
Portugal, Eslovaquia o Polonia, todos ellos
con una renta por habitante inferior a la
nuestra.

y prueba de ello es la demanda de información por parte de la sociedad, que se traduce
en más espacios dedicados a la nutrición en
los medios de comunicación.

El mejor “seguro” y el principal apoyo que
podemos ofrecer a la sociedad española
es invertir en esta área, que es también de
enorme importancia para la ciudadanía.
Por ello, desde la Fundación alentamos
firmemente la inversión en investigación
científica desde la responsabilidad de dar
respuesta a las demandas y expectativas
de los ciudadanos y, a la vez, contribuir a
la mejora de la calidad de vida a una escala
global.

El hecho de que nuestra cultura esté estrechamente vinculada a la dieta mediterránea, máximo exponente de la prevención
de enfermedades crónicas, ha contribuido
a que España sea uno de los países mejor
posicionados para llevar a cabo estudios
sobre cómo la nutrición ayuda a prevenir
enfermedades y favorece el envejecimiento
saludable. Por ello, tal y como explica Federico Halpern, presidente de la Fundación
Jesús Serra, es fundamental “apoyar a todos los jóvenes científicos y fomentar toda
investigación que relacione nutrición y salud, porque de ello depende el bienestar de
las futuras generaciones”.

En los últimos años, un gran número de estudios han confirmado el impacto que los
estilos de vida y los hábitos alimentarios
saludables tienen en la prevención de enfermedades y en el manejo clínico de patologías como la cardiopatía isquémica, la hipercolesterolemia, la diabetes, el cáncer o la
obesidad. Como resultado, el interés por la
nutrición y la alimentación se ha disparado,

Los científicos españoles no son ajenos a
esta demanda social que ha resultado en un
aumento de las investigaciones de primer
nivel y una producción científica asociada
de gran calidad, que se refleja en numerosas publicaciones en las revistas especializadas más prestigiosas. La investigación
en nutrición en España se ha situado a los
niveles de los principales centros de excelencia internacional y cada vez son más los
proyectos, consorcios y líneas de investigación que se lideran desde nuestro país.
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La nutrición como elemento clave de la prevención en salud
La nutrición y la alimentación son las piedras angulares de una buena salud y contribuyen al bienestar físico, emocional y
social. Una alimentación adecuada proporciona todos los nutrientes necesarios para
el funcionamiento del organismo, ayuda a
fortalecer el sistema inmune y a prevenir
enfermedades como el cáncer o las cardiovasculares, así como muchas enfermedades crónicas que tienen ya la categoría de
epidemia, como el sobrepeso y la obesidad.
Pero, además, la alimentación influye decisivamente en el crecimiento y el desarrollo
de las capacidades cognitivas y funcionales. De hecho, el déficit de macro y micronutrientes puede limitar el crecimiento óseo,
determinar la talla, favorecer el trastorno
por déficit de atención (TDA) y causar problemas de aprendizaje y de memoria.
Resulta, por tanto, fundamental, no solo seguir impulsando la investigacion sino también desarrollar programas de formación
que eduquen en salud y ayuden a reducir el
impacto de la malnutrición ya sea por exceso o por defecto, y que den a conocer la
morbilidad y la mortalidad asociadas a una
mala alimentación.

Tal como explica la Dra. María Blasco, presidenta del jurado de estos Premios, “una
alimentación sana y equilibrada puede ser
fundamental para reducir la incidencia de
un importante número de enfermedades,
incluido el cáncer. Así lo indica la OMS, que
incluye una incorrecta alimentación y la inactividad física como factores de riesgo en
la aparición de esta enfermedad. Las cifras
nos dicen que hasta un 30-50% de todos los
cánceres se podrían evitar reduciendo los
factores de riesgo. Por todo ello, es esencial
incidir en la concienciación de la importancia de nuestros hábitos de vida y la investigación para la prevención de enfermedades
frecuentes en nuestra sociedad actual. En
este papel, resulta fundamental también
este galardón, que será, sin duda, de ayuda
en esta importante labor que tenemos que
abordar entre todos”.

Según la OMS, un tercio de las muertes por cáncer se
debe a los 5 principales factores de riesgo conductuales
y dietéticos; índice de masa corporal elevado, ingesta
reducida de frutas y verduras, falta de actividad física,
consumo de tabaco y consumo de alcohol.
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3. Premios FJS: convocatoria 2022
4.ª edición
Objeto: Trayectoria y proyectos de
investigadores.
Número de premios: 2, investigación
básica e investigación clínica.
Dotación económica: 70.000€ brutos,
repartidos entre las dos categorías,
básica y clínica, con 35.000€ cada una.
Esta dotación debe invertirse en gastos
asociados con el proyecto de investigación.
Candidatos: Investigadores que no hayan
cumplido los 46 años* el día de cierre de
esta convocatoria, con un mínimo de 3
años de investigación en España.
Aval científico: Los candidatos deberán
ser avalados mediante, como mínimo,
una carta de de apoyo realizada por uno
de sus jefes de proyecto o profesionales
de reconocido prestigio vinculados a
universidades, hospitales o centros de
investigación en España.

Plazo: El envío de candidaturas podrá
llevarse a cabo del 17 de enero hasta el 1 de
abril de 2022, ambos inclusive.
Jurado: Integrado por profesionales de
reconocido prestigio en los ámbitos de la
medicina y la biología, de de centros de
investigación de excelencia.
Resolución: Se dará a conocer a través de la
página web www.fundacionjesusserra.org/
premios-investigacion durante el mes de
junio de 2022.

2 categorías premian la
trayectoria y los proyectos
de los investigadores:
1. Investigación básica
2. Investigación clínica**

Cumplimentación y presentación de las
candidaturas: Deberá realizarse, en español
o en inglés, exclusivamente a través de la
página web www.fundacionjesusserra.org/
premios-investigacion

Los Premios a la Investigación Fundación Jesús Serra
reconocen la excelencia y el nivel científico desarrollado por
investigadores jóvenes que trabajan en España en los campos
de la nutrición y la alimentación, con impacto en la salud,
premiándose la trayectoria investigadora y la investigación
actual de 2 de ellos.

*Se podrán superar los 46 años de edad si el candidato ha interrumpido su carrera temporalmente a
consecuencia del nacimiento o adopción de hijos así como de su cuidado durante los primeros meses
de vida. Deberán acreditarse estos meses de extensión con la documentación oficial relevante.
**Si el proyecto de investigación que acompaña la candidatura se encuentra en la fase pre-clínica,
la categoría deberá reflejar los objetivos a largo plazo de esta línea de investigación.
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4. Investigadores premiados
Investigación básica

Guadalupe Sabio

Salvador Aznar

Rubén Nogueiras

Investigadora principal, Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)

Investigador ICREA, Institut de Recerca
Biomèdica de Barcelona

Investigación básica, 1.ª edición

Investigación básica, 2.ª edición

En el CNIC, la Dra. Sabio lidera el equipo
de investigación que estudia el papel de las
proteínas quinasas activadas por el estrés
en la regulación del metabolismo de las
grasas y su relación con el desarrollo de enfermedades como la diabetes, el cáncer o la
ateroesclerosis.

El Dr. Aznar investiga el paper de las células madre adultas en el envejecimiento y
el desarrollo del cáncer. Recientemente, su
equipo ha descubierto el efecto potenciador
de ciertos ácidos grasos sobre la metástasis,
que es la causa de la mayoría de las muertes
por cáncer. El premio reconoce su trabajo
en la comprensión del efecto del consumo
de estos ácidos en el cáncer.

Investigador del Centro de Investigación
en Medicina Molecular y Enfermedades
Crónicas (CIMUS), Universidad de Santiago
de Compostela
Investigación básica, 3.ª edición
El Dr. Nogueiras es un experto en los mecanismos moleculares implicados en el
desarrollo de la obesidad, una de las enfermedades pandémicas con mayor coste económico, social y sanitario. Estudia las interacciones del sistema nervioso central y los
órganos periféricos para regular el balance
energético, así como los detonantes del desarrollo de la enfermedad del hígado graso
no alcohólico cuya prevalencia aumenta
año tras año.

Más información en www.fundacionjesusserra.org/premios-investigacion
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Investigación clínica

Pablo Pérez

Raúl Zamora

Borja Ibáñez

Mª Carmen Collado

Director Científico, Instituto Maimónides
de Investigación Biomédica de Córdoba
(IMIBC) y Catedrático de la Universidad de
Córdoba, y médico internista del Hospital
Universitario Reina Sofía

Investigador principal, Instituto de
Investigación Biomédica de Bellvitge

Cardiólogo del Hospital Fundación
Jiménez Díaz de Madrid y Director de
Investigación Clínica en el CNIC

Investigadora Científica, Instituto de
Agroquímica y Tecnología de los Alimentos
(IATA-CSIC)

Investigación clínica, 3.ª edición

Investigación clínica, 3.ª edición

El Dr. Ibáñez es un experto en el tratamiento del infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardiaca, y la cardiotoxicidad de los
tratamientos de cáncer. Estudia también el
efecto de la dieta en la prevención y tratamiento de estas enfermedades. Lidera un
ensayo clínico para identificar etapas muy
tempranas de daño cardíaco en pacientes
de cáncer, y otro internacional para cambiar las pautas de tratamiento post infarto.
Dirige también el grupo CIBER de enfermedades cardiovasculares.

La Dra. Collado investiga las asociaciones
entre la microbiota humana, la alimentación y la salud en el binomio materno-infantil. En concreto, su equipo quiere entender el impacto en la salud del niño y del
futuro adulto de las exposiciones a factores
perinatales, ambientales y genéticos, así
como a componentes específicos de la lecha
materna, durante los 1.000 primeros días
de vida, desde la concepción a los 2 años.

Investigación clínica, 1.ª edición
El Dr. Pérez es experto en nutrigenómica
clínica y, concretamente, en la intracción
genes-ambiente y sus efectos en enfermedades como las cardiovasculares y la diabetes. El premio reconoce sus estudios sobre
los efectos de la dieta mediterránea en la
mejora del deterioro cognitivo leve.

Investigación clinica, 2.ª edición
El Dr. Zamora investiga el efecto de los polifenoles en el desarrollo de enfermedades
como el cáncer y la obesidad. Las frutas y
verduras son alimentos ricos en polifenoles
y podrían tener un papel clave en el control
del peso en personas con obesidad así como
en otros parámetros de salud relacionados
con tratamientos de adelgazamiento.

Más información en www.fundacionjesusserra.org/premios-investigacion
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5. El jurado, un aval científico de los Pemios FJS
El jurado de los Premios a la Investigación Fundación Jesús Serra está presidido por la
Dra. María A. Blasco e integrado por cinco miembros permanentes y dos no permanentes.
Los miembros permanentes son científicos de reconocido prestigio y los no permanentes
son los ganadores de la edición anterior de los Premios, por lo que estos últimos cambian
cada año.

El jurado está formado por profesionales de reconocido prestigio
de los ámbitos de la medicina y la biología de los principales
centros de investigación nacionales e internacionales.
Más información en www.fundacionjesusserra.org/premios-investigacion
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María A. Blasco

Lina Badimon

Carlos Macaya

Pedro Mata

Mercedes Rincón

Directora del Centro Nacional
de Investigaciones Oncológicas
(CNIO)

Directora del Centro de
Investigación Cardiovascular
(ICCC-CSIC)

Director del Servicio de
Cardiología del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid,
y Presidente de la Fundación
Española del Corazón

Fundador y presidente de
la Fundación Española de
Hipercolesterolemia Familiar

Professora de Inmunología,
Universidad de Colorado en
Denver y Profesora Emérita en la
Universidad de Vermont

Presidenta del jurado
La Dra. Blasco es también la jefa
del Grupo de Telómeros y Telomerasas del CNIO, donde ha liderado
investigaciones pioneras sobre el
papel que estos desempeñan en
los procesos de cáncer y envejecimiento.

La Dra. Badimon es reconocida
internacionalmente por sus contribuciones al estudio de la enfermedad cardiovascular y cardiometabólica, y concretamente la
aterosclerosis, la trombosis y las
enfermdades isquémicas.

El Dr. Macaya es un cardiólogo
especialista en hemodinámica y
pionero en técnicas terapéuticas
percutáneas o cateterismos trapéuticos. En 1998, creó el Instituo
Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos, que dirigió hasta
2007.

El Dr. Mata es un especialista en
medicina interna. Su investigación se centra en el estudio epidemiologico, clínico y molecular de
la hipercolesterolemia familiar,
temática en la que dirige el estudio de cohorte en españa SAFEHEART. Es también cofundador y
miembro de la junta directiva de
la International Familial Hypercholesterolemia Foundation.

La Dra. Rincón investiga la respuesta inmune a enfermedades
autoinmunes así como los mecanimos de resistencia a tratamientos de cáncer. Es cofundadora de
la start-up Mitotherapeutix e inventora de dos patentes y cuatro
patentes adicionales.

Más información en www.fundacionjesusserra.org/premios-investigacion
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6. Contacto
Fundación Jesús Serra
Persona de contacto: Susana Codina
E-mail: investigacionfjs@fundacionjesusserra.com
Web: www.fundacionjesusserra.org/premios-investigacion
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