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El avance de la ciencia biomédica, tarea de todos

2020 ha cambiado para siempre la percepción social de la investigación biomédica. 
La pandemia de la covid-19 ha hecho de la Ciencia el baluarte en el que todos 
hemos intentado refugiarnos para preservar nuestra salud y nuestro patrimonio ante 
el avance del virus. Nunca antes la investigación científica había ocupado tanto 
espacio en los medios de comunicación ni había generado una demanda social tan 
acuciante, que exige el incremento de los medios disponibles para la investigación 
en salud. 

La Fundación Francisco Soria Melguizo ha querido sumarse a ese esfuerzo, mediante 
la convocatoria de dos grandes líneas de Ayudas a la Investigación Biomédica, del 
Premio Francisco Soria Melguizo, así como de Becas y otros programas de apoyo a 
la investigación en el ámbito de la Microbiología, dedicando a todo ello una cifra 
que supera el millón de euros en 2020. Con ello se pretende impulsar el avance del 
conocimiento biomédico mediante investigaciones de excelencia e innovadoras que 
puedan contribuir en la lucha contra problemas de salud de la máxima relevancia y 
que tengan alto impacto social. 

Un esfuerzo que se realiza desde una doble premisa. Por una parte, la presencia 
de la Fundación Francisco Soria Melguizo entre las entidades no lucrativas que 
apoyan a la investigación biomédica en España no es coyuntural ni momentánea, 
sino que la Fundación tiene el firme propósito de optimizar sus recursos de forma 
que se haga posible la continuidad de nuestra aportación, especialmente en los 
próximos años, cuando este apoyo puede resultar más necesario. Y lo haremos 
estableciendo relaciones de colaboración con las entidades que operan en el ámbito 
de la investigación biomédica. 

Por otro lado, desde el convencimiento de que el mantenimiento del bienestar social, 
lo que incluye el binomio salud-economía, es tarea de todos.

Francisco Javier Ramiro Altube
Presidente
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EL PATRONATO

Francisco Javier Ramiro Altube
Presidente

Andrés Villanueva Pérez
Secretario del Patronato

Manuel Recasens Marquina
Patrono

PRESENTACIÓN

La Fundación Francisco Soria Melguizo fue constituida el 11 de junio de 2004, por 
voluntad de su fundador Francisco Soria Melguizo, para fomentar la investigación 
biomédica de excelencia. A tal fin, practica un ejercicio de mecenazgo científico que 
apoya el trabajo de las instituciones y los profesionales de la comunidad científico-
médica, tanto la que opera en la esfera de la investigación básica, como en la 
clínica.

Con ese objeto, la Fundación convoca ayudas, premios y becas que pretenden 
incentivar una investigación innovadora, con vocación traslacional, que contribuya 
en la lucha contra problemas de salud de la máxima relevancia y que tengan alto 
impacto social. La guía básica de la Fundación a este respecto es ayudar a los 
mejores investigadores y colaborar con los proyectos de investigación más solventes 
científicamente y con mayor retorno social.

La Fundación Francisco Soria Melguizo también busca reconocer la excelencia 
de los profesionales que participan en el entorno de la investigación biomédica,  
especialmente en el área de la Microbiología; colaborar en el proceso de formación 
de jóvenes investigadores a través de la convocatoria de becas que contribuyan 
a completar su formación académica; promover foros y encuentros de debate 
científico para el intercambio de ideas y resultados entre profesionales españoles y 
extranjeros, y contribuir a la divulgación del conocimiento y los resultados científicos 
a la sociedad en su conjunto.
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EL FUNDADOR: FRANCISCO SORIA MELGUIZO 
Osa de la Vega (Cuenca), 1932 – Madrid, 2008

Nada de cuanto esta Fundación ha hecho 
y está llamada a hacer para contribuir al 
avance de la ciencia biomédica en España 
podría haberse llevado a cabo sin el esfuerzo 
generoso de su fundador, D. Francisco Soria 
Melguizo. Emprendedor pionero en el campo 
de la distribución de productos para el sistema 
sanitario, especialmente para el subsector de 
la Microbiología, vivió con una dedicación 
incansable a la empresa. El éxito de la misma, 
junto a un profundo convencimiento de la 
importancia de los avances en sanidad para 
el progreso de la sociedad, alimentaron una 
filantropía que cristalizaría en la constitución 
de la Fundación que lleva su nombre y de la 
que fue primer presidente.

Nacido en Osa de la Vega (Cuenca) en 1932, Francisco Soria Melguizo se licenció 
en Derecho y tuvo una primera experiencia profesional en el Ministerio de la Marina, 
donde conoció a los que serían sus socios: Félix Ramiro Pascual y Gervasio Dopico 
Prieto. Los tres, junto a la madre de Francisco, Alejandra Melguizo, constituyeron en 
1966 la mercantil Francisco Soria Melguizo, S.A., dedicada en sus orígenes a la 
importación y venta de productos de Difco Laboratories, una firma estadounidense 
con sede en Detroit que fabricaba peptonas y medios de cultivo deshidratados para 
microbiología y bacteriología, análisis de aguas, etc. 

El éxito de Francisco Soria Melguizo, S.A. fue determinante en el notable incremento 
de las ventas de productos Difco en España, por lo que el fabricante norteamericano 
les concedió la distribución exclusiva para todo el territorio nacional. Ello supuso un 
gran salto en la actividad de la empresa, constituyéndose varias sociedades, todas 
ellas participadas por Francisco Soria Melguizo S.A. y sus socios, y distribuidas 
por toda la geografía peninsular para dar una adecuada respuesta logística a sus 
clientes.

Desde esta posición consolidada en el mercado, la empresa se abriría a nuevos 
sectores, primero con la distribución de productos relacionados con la hematología, 
un ámbito en el que también obtuvo la distribución en exclusiva de una prestigiosa 
firma japonesa; y luego con productos de otros segmentos de la mano de los más 
reputados fabricantes, tanto españoles como internacionales. Ello hizo de Francisco 
Soria Melguizo, S.A. un proveedor del sistema sanitario de gran solvencia, que 
incorporaba a su catálogo productos y soluciones de alta tecnología.

La empresa que creó Francisco Soria Melguizo junto a sus compañeros, guiada bajo 
las coordenadas del esfuerzo y la austeridad durante sus 50 años de historia, trajo 
a España soluciones innovadoras, desde modestas jeringuillas de plástico, hasta 
sofisticados instrumentos que todavía hoy suponen una inapreciable ayuda en el 
análisis clínico como son los espectrómetros de masas. 

Gracias a su dedicación, D. Francisco pudo reunir un patrimonio personal que, sin 
embargo, quiso poner a disposición de la sociedad a través de la creación de la 
Fundación que lleva su nombre, dotándola con la totalidad de acciones que poseía 
en Francisco Soria Melguizo, S.A. y en otras sociedades vinculadas a ésta, lo que 
ha permitido que la Fundación dispusiera de las rentas líquidas que en forma de 
dividendos le ha transferido la Sociedad desde 2008, el año de su fallecimiento. 

De ese modo, de una manera sencilla y sin alardes innecesarios, hizo efectivos los 
principios de la filantropía enunciados por Andrew Carnegie en su conocida obra 
El evangelio de la riqueza. Eso es: la idea de devolver a la sociedad la riqueza 
obtenida por aquellos que han alcanzado el éxito en su aventura empresarial. 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

La Fundación Francisco Soria Melguizo busca contribuir con su mecenazgo 
al avance de la investigación biomédica de excelencia en España. Para ello, 
desarrolla distintas iniciativas y programas orientados a promover y apoyar 
el trabajo de la comunidad médico-científica, tanto básica como clínica, en 
constante diálogo con el ecosistema de instituciones científicas españolas.

Visión

De acuerdo con los fines establecidos por su fundador, el objetivo de la 
Fundación es posicionarse entre las principales entidades que apoyan y 
fomentan la investigación biomédica en España, consolidar su prestigio entre 
los investigadores y profesionales de ese ámbito, y servir de referencia a los 
nuevos investigadores, que han de ver en la Fundación una referencia que 
facilite el desarrollo de su formación.

Con ese afán, la Fundación mantiene su permanente disposición a colaborar 
con las más prestigiosas instituciones y los profesionales más cualificados 
que contribuyan a hacer realidad los objetivos de la misma, participando en 
los procesos de selección de adjudicatarios de las ayudas, premios y becas 
concedidos por la Fundación.

Valores

En el desempeño de sus fines, la Fundación Francisco Soria Melguizo prima la 
adhesión a los siguientes valores:

Excelencia. La Fundación quiere ser excelente y premiar la excelencia, 
apoyando a los mejores y contribuyendo a que los profesionales clínicos 
e investigadores tengan más fácil continuar el camino formativo hacia la 
excelencia.

Transparencia. Este es un valor fundamental que guía todas las actuaciones 
de la Fundación y exige transparencia en la gestión interna de la misma, así 
como en la de las ayudas, premios y becas otorgadas.

Ética. Mantener un comportamiento ético en toda la actividad que desarrolle 
la Fundación es un aspecto prioritario. El cumplimiento riguroso de los códigos 
éticos y de buen gobierno del sector es para la Fundación un principio 
irrenunciable, en particular los establecidos en la Ley 14/2007, de 3 de 
julio, de investigación biomédica, y en cualesquiera otras normas que la 
complementen o sustituyan.

Compromiso social. La Fundación fue creada como una expresión de 
compromiso social por parte de su fundador y mantiene una actitud de clara 
implicación, aportando recursos financieros a la investigación con la finalidad 
última de obtener un entorno más favorable para la salud de los ciudadanos.
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Francisco Jesús Fernández-Avilés Díaz

Rafael Cantón Moreno

Jefe del Servicio de Microbiología del Hospital 
Ramón y Cajal, Profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid e investigador del 
Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria 
(IRYCIS), del que es uno de sus coordinadores.

Carmen Ayuso García

Médico Jefe del Servicio de Genética del Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz, directora 
científica del Instituto de Investigación Sanitaria 
Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD) y subdirectora de 
Investigación de la Fundación Jiménez Díaz.

Colaboración con el CIBER 

Establecer una estrecha colaboración con las instituciones más prestigiosas del 
ecosistema de investigación en España es un objetivo estratégico de la Fundación 
Francisco Soria Melguizo, a fin de optimizar su labor filantrópica de apoyo a la 
ciencia biomédica en nuestro país. 

En este ámbito, la Fundación firmó un protocolo de colaboración con el Centro de 
Investigación Biomédica en Red (CIBER), consorcio vinculado al Instituto de Salud 
Carlos III, en el que se dan cita las principales entidades investigadoras españolas 
en el ámbito de la biomedicina. 

El protocolo suscrito permite contar con el respaldo y la dilatada experiencia científica 
y técnica del CIBER para el mejor desarrollo y aprovechamiento de la actividad de 
mecenazgo de la Fundación.

CONSEJO CIENTÍFICO ASESOR

El Comité Científico Asesor de la Fundación Francisco Soria Melguizo está integrado 
por expertos de reconocido prestigio en diferentes campos de la ciencia biomédica 
que guían a la Fundación hacia una mejor consecución de sus objetivos, optimizando 
el impacto de su mecenazgo en las áreas prioritarias para el avance de la investigación 
en salud en España.

Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital 
Gregorio Marañón, Catedrático de Medicina 
de la Universidad Complutense de Madrid y 
Director Científico del CIBER de Enfermedades 
Cardiovasculares (CIBERCV).

Eva Delpón Mosquera

Doctora en Farmacia por la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) y Catedrática de Farmacología en 
el Departamento de Farmacología y Toxicología de la 
UCM.
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2020, UN AÑO DE PROYECTOS

La Fundación Francisco Soria Melguizo destinó más de un millón de euros al impulso 
de la investigación biomédica durante el 2020.

PROGRAMA DE AYUDAS A LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2020

Ayuda a la investigación sobre la incidencia de la 
covid-19 sobre los factores de riesgo y las 
enfermedades cardiovasculares  

Ayuda a la investigación en el ámbito de la 
cronicidad y el envejecimiento

900.000 euros

P R O Y E C T O S D O T A C I Ó N

450.000 euros

450.000 euros

50.000 eurosPREMIO FRANCISCO SORIA 
MELGUIZO 2020 

130.000 euros
PROGRAMA DE BECAS Y 
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 
EN MICROBIOLOGÍA 

1.080.000 eurosTOTAL

14 15

La Fundación Proyectos 2020

ÁREAS DE ACTIVIDAD

La Fundación Soria Melguizo articula su actividad en torno a cuatro ejes principales: 
las ayudas a los mejores proyectos de investigación biomédica; los premios a la 
excelencia profesional de quienes trabajan, en la clínica o en el laboratorio, dentro 
del ámbito específico de la Microbiología; la concesión de becas y programas 
de apoyo a la investigación que permitan completar la formación de los jóvenes 
investigadores; y la divulgación científica. 

Programa de ayudas a la investigación biomédica. La 
Fundación apoya el desarrollo de proyectos de investigación 
innovadores y de excelencia mediante la convocatoria pública de 
sus líneas de ayudas, que cada año se dirigen a distintos ámbitos de 
la ciencia biomédica en los que la contribución de la investigación 
resulte urgente y decisiva para dar respuesta a desafíos de salud 
de la máxima prioridad.

Premios a la excelencia científica. A través del Premio 
Francisco Soria Melguizo, la Fundación reconoce y da visibilidad 
pública al trabajo de las entidades e instituciones científicas 
españolas que hayan dedicado su actividad clínica o investigadora 
al ámbito de la Microbiología y sus profesionales.

Becas y programas de apoyo a la formación de 
investigadores. La Fundación convoca un programa de becas, 
ayudas y otras formas de apoyo a la formación de investigadores, 
tanto dentro como fuera de España, orientado a la continuidad de 
los proyectos profesionales de los jóvenes científicos, de manera 
prioritaria en el ámbito de la Microbiología.

Actividades de divulgación científica. Mediante la 
convocatoria de jornadas y sesiones de divulgación de la 
investigación de excelencia, tanto en ámbito nacional como en el 
internacional.



AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA 2020

Las Ayudas a la Investigación Biomédica 2020, dotadas 
con 900.000 euros, contemplaron una doble convocatoria 
con la que la Fundación Francisco Soria Melguizo apoyó 
específicamente dos líneas de estudio: la primera centrada 
en la incidencia de la covid-19 sobre los factores de riesgo 
y las enfermedades cardiovasculares, y la segunda en el 
ámbito de la cronicidad y el envejecimiento.

Esta iniciativa de apoyo a la investigación suscitó un enorme 
interés en la comunidad científica, alcanzando un total de 
85 proyectos presentados a esta convocatoria, a la que 
concurrieron grupos de investigación de excelencia de las 
principales instituciones de investigación españolas.



Artículo

Expresiones posibles del 
mecenazgo científico

El mecenazgo científico y, en general, el mecenazgo 
de cualquier tipo que sea, admite formas y 
variantes diversas. Centraremos nuestro interés en 
el mecenazgo institucionalizado, esto es, el que se 
ejerce a través de una Fundación con vocación de 
permanencia y no de forma meramente ocasional 
consistente en la entrega de donativos. Cuando se 
trata del mecenazgo ejercido por las Fundaciones, 
puede distinguirse el que desarrollan las Fundaciones 
que persiguen el cumplimiento de sus fines mediante 
una actividad propia y el de aquellas otras que 
cumplen sus fines apoyando económicamente 
a entidades no lucrativas y entidades públicas 
asimiladas que tienen una actividad coincidente con 
la de la Fundación que actúa como mecenas. 

En el caso del mecenazgo científico, optar por una 
actividad propia resulta especialmente complejo, 
habida cuenta de la dificultad que presenta 
contar con los investigadores adecuados y con el 
equipamiento y know how preciso para ello. La 
decisión de desarrollar una labor de investigación 
propia es encomiable, pero puede exigir una 
importante cantidad de recursos y ser altamente 
ineficiente. En efecto, es muy posible que los 
recursos que requiere la puesta en marcha de la 
investigación se optimizasen si se aplicaran a las 
investigaciones que ya están llevando a cabo otros 
investigadores y organismos públicos y privados.

Sin duda, así lo han entendido algunas de las 
principales Fundaciones españolas que tienen 

por objeto apoyar la investigación científica, las 
cuales se han orientado por aportar sus ayudas 
a investigaciones realizadas por instituciones de 
investigación ajenas. Así lo ha entendido también 
la Fundación Soria Melguizo, que ha realizado una 
decidida apuesta por apoyar la investigación de 
reconocidos investigadores que trabajan ya en el 
seno de prestigiosas instituciones. 

La plena adecuación a la Ley de los dos tipos de 
mecenazgo institucionalizado que hemos descrito 
ha sido confirmada por la Audiencia Nacional en 
su Sentencia 108/2015, de 1 de octubre. En esa 
Sentencia, la Audiencia se opuso al criterio de la 
Agencia Tributaria que exigía que la Fundación 
mantuviese una actividad propia para poder disfrutar 
del régimen fiscal previsto en la Ley de Mecenazgo 
(Ley 49/2002, de 23 de diciembre), negando que 
las que se orientasen por el apoyo económico a otras 
entidades con fines similares pudieran acogerse a 
dicho régimen. Contra el argumento de la Agencia, 
la Audiencia Nacional afirmó con rotundidad que, 
allí donde la Ley de Mecenazgo no distingue entre 
tipos de Fundación ni de mecenazgo, no podían 
introducirse distinciones artificiosas como la que 
pretendía la Agencia Tributaria.

Esa decisión de la Audiencia Nacional ha 
reconocido a las Fundaciones que persiguen fines 
de investigación el derecho a optar entre distintas 
formas de mecenazgo, todas igualmente dignas de 
acogerse a los beneficios fiscales establecidos en la 
mencionada Ley.

Andrés Jiménez Díaz 
Asesor jurídico de la Fundación 

Francisco Soria Melguizo.
Socio de Eversheds-Sutherland.
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Ayudas a la Investigación Biomédica 2020 Ayudas a la Investigación Biomédica 2020

LÍNEA 1

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
INCIDENCIA DE LA COVID-19 EN LOS 
FACTORES DE RIESGO Y LAS ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 

A medida que ha avanzado la pandemia de la covid-19, se ha evidenciado la 
gran importancia del sistema cardiovascular en la infección por SARS-CoV-2 
y sus secuelas. El estudio del papel cardiovascular en la covid-19, y también 
la incidencia de la misma en los factores de riesgo y las enfermedades 
cardiovasculares, que podría añadir un grave problema de salud para 
pacientes que padecen patologías de esa naturaleza, se han revelado como 
un campo prioritario para la investigación biomédica.

En su convocatoria de Ayudas a la Investigación Biomédica 2020, la 
Fundación Francisco Soria Melguizo ha tratado de dar respuesta a esta 
necesidad de conocimiento, destinando 450.000 euros a financiar un 
proyecto de investigación de referencia en este campo.

Investigación sobre las secuelas cardíacas tras la infección 
por SARS-CoV-2

El Patronato de la Fundación Francisco Soria Melguizo, atendiendo al dictamen 
de su Consejo Científico Asesor, adjudicó una de las Ayudas a la Investigación 
Biomédica de su convocatoria 2020, dotada con 450.000 euros, al ‘Proyecto sobre 
investigación de secuelas cardíacas tras infección por SARS-CoV-2’, liderado por el 
Dr. Francisco Javier Bermejo Thomas, del CIBER de Enfermedades Cardiovasculares 
(CIBERCV). 

El Consejo Científico Asesor de la Fundación Francisco Soria Melguizo valoró 
especialmente “el alcance predictivo que el resultado de la investigación tendría sobre 
lo que se estima que puede constituir un importante problema de salud derivado de 
la infección por SARS-CoV-2, así como el carácter traslacional de dichos resultados 
en cuanto contribuyan al diagnóstico y la terapia de las secuelas cardiovasculares 
derivadas de la citada infección”.

Su investigador principal, el Dr. Bermejo incidió en la enorme importancia de esta 
línea de estudio porque “el componente cardiovascular juega un papel muy importante 
en la covid-19, cuyas consecuencias finales todavía desconocemos, siendo a la vez 
factor de riesgo y determinante en el pronóstico y en el desarrollo posterior de 
secuelas”.

Por ello, el proyecto seleccionado, que se hará sobre cohortes de estudio que incluyen 
a más de 400 pacientes que pasaron la covid-19 en la primera ola de la pandemia, 
se centra en investigar las secuelas de la enfermedad por SARS-CoV-2 en el corazón 
dependiendo de la intensidad de la infección. En el proyecto participan también los 
grupos liderados por Marina Pollán en el CIBER de Epidemiología y Salud Pública 
(CIBERESP) y por Antonio Torres en el CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES).
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Artículo

La frontera cardiovascular en el centro de la investigación 
sobre las secuelas de la pandemia COVID-19

El área cardiovascular no se escapa de la incertidumbre que rodea a las secuelas 
de la sindemia COVID-19. A los efectos cardiovasculares agudos tan deletéreos se 
suman ahora indicios sólidos de repercusión crónica ominosa que deben aclararse. 
La necesidad de esta investigación es perentoria, ya que se sospecha que estas 
secuelas crónicas, con potencial impacto sobre la calidad de vida y la supervivencia, 
pueden afectar no solo a los supervivientes de infección grave, sino también a la 
enorme población de infectados con pocas o ninguna manifestación aguda.

Tras infectar el epitelio pulmonar, el SARS-CoV-2 coloniza y destruye el endotelio 
cardiovascular, diseminando desde allí la infección, dando a lugar la formación 
de coágulos en todos los territorios y amplificando la tormenta inflamatoria. Las 
consecuencias potenciales de todo ello son la destrucción directa (por el virus) o 
indirecta (por la tormenta inflamatoria o la trombosis), no sólo del tejido cardiaco, sino 
también de otros órganos, como el cerebro o el riñón, cuyo funcionamiento depende 
básicamente de la integridad microvascular. De ahí surgen las manifestaciones 
agudas o las secuelas crónicas de la COVID-19.  

Durante la fase aguda de la infección, el fallo cardiovascular ha marcado el 
dramático exceso de mortalidad observado durante los brotes de la pandemia, 
ha sido responsable de la mayoría de las muertes repentinas y ha oscurecido el 
pronóstico de los pacientes ingresados por neumonía. El SARS-CoV-2 tiene afinidad 
especial por el corazón, con invasión directa o infiltración inflamatoria del tejido 
cardíaco en más del 70% de los casos, y capacidad de destruir las células cardiacas 
y dar lugar a cuadros agudos graves de arritmias, muerte súbita o insuficiencia 
cardiaca y colapso, a veces galopante y grave (“miocarditis fulminante”). 

Lo que queda por dilucidar son las secuelas cardiovasculares crónicas, no sólo 
en pacientes que han tenido infección activa sintomática, sino también, y muy 
especialmente, en los que han tenido infección no sintomática, sobre todo si tienen 
patologías cardiovasculares crónicas. Creemos que, independientemente del efecto 

de la agresión aguda del corazón, ésta puede dejar 
alteraciones cicatriciales (fibrosis) persistentes del tejido 
cardiaco potencialmente malignas, por su capacidad de 
generar arritmias y fallo del corazón como bomba.

Las secuelas crónicas de la COVID-19 pueden convertirse 
en un problema de salud pública de primera magnitud. 
Debe tenerse en cuenta, por ejemplo, que la incidencia 
poblacional de la infección llegó a alcanzar el 10% en 
algunas zonas de España durante la primera ola, lo que 
ha ido creciendo en las sucesivas. 

Consecuentemente, creemos que la fibrosis miocárdica 
por SARS-CoV-2 debe confirmarse y caracterizarse 
exhaustivamente porque puede ser muy perniciosa. 
También pensamos que sólo mediante estudios 
transversales puede obtenerse una estimación exacta de 
este problema y anticiparse a sus consecuencias. 

El estudio CAR-VID, financiado por la Fundación 
Soria Melguizo en concurrencia competitiva, es una 
investigación multidisciplinar que se desarrolla, por 
grupos clínicos, básicos y epidemiológicos, en el seno 
del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) del 
Instituto de Salud Carlos III. Pretende averiguar cuál es la 
prevalencia real de afectación cardiaca en las fases no 
agudas de la enfermedad, así como sus características 
exactas y mecanismos, lo que consideramos fundamental 
para establecer y mitigar las secuelas tardías de la 
pandemia con un enfoque personalizado.

Francisco Fernández-Avilés Díaz 
Catedrático y Jefe de Servicio de Cardiología. 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
Universidad Complutense
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LÍNEA 2

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO 
DE LA CRONICIDAD Y EL ENVEJECIMIENTO

En una sociedad en la que cada vez las personas son más longevas, el 
gran reto es conocer cuáles son los factores que inciden en la cronicidad y 
el envejecimiento, para entender mejor cómo funcionan los mismos desde 
un enfoque basado en la evidencia científica y con el horizonte puesto 
en preservar la salud, la calidad de vida y la autonomía funcional de las 
personas de mayor edad. 

En este sentido, la convocatoria de Ayudas a la Investigación Biomédica 
2020 de la Fundación Francisco Soria Melguizo ha tratado de reivindicar, 
hacer visible y apoyar con su mecenazgo la necesaria investigación en el 
ámbito del envejecimiento.

El papel de las mitocondrias en el envejecimiento

El proyecto MITOFUN, liderado por el Dr. Leocadio Rodríguez Mañas en la 
Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe, 
fue merecedor de la Ayuda a la Investigación convocada por la Fundación 
Soria Melguizo en el ámbito de la cronicidad y el envejecimiento, con 
una dotación de 450.000 euros. El Consejo Científico Asesor destacó el 
enorme interés de este proyecto “en la medida en que permita conocer 
con mayor precisión la incidencia que las alteraciones mitocondriales 
tienen sobre la morbilidad de la población de mayor edad, además del 
carácter traslacional de la investigación y sus posibles efectos sobre un 
envejecimiento más saludable”.

El Dr. Rodríguez Mañas subrayó lo excepcional de la convocatoria en España 
de una ayuda de esta cuantía dirigida a proyectos de investigación sobre 
envejecimiento, por lo que elogió la iniciativa de la Fundación Francisco 
Soria Melguizo. “Investigar en este campo es de una importancia capital, 
porque el propio envejecimiento plantea una serie de peculiaridades que 
solo pueden abordarse desde el propio conocimiento de lo que supone el 
envejecimiento”, indicó. 

En este campo, MITOFUN investigará qué papel juegan la enfermedad 
y el estilo de vida en las alteraciones asociadas al propio proceso de 
envejecimiento, y qué rol desempeña en este punto la alteración de la 
mitocondria. Para ello, se utilizarán datos del estudio Enrica Senior y 
del Estudio Toledo de Envejecimiento Saludable. Destaca el importante 
componente traslacional de esta nueva investigación, que puede contribuir 
al descubrimiento de biomarcadores con utilidad en el diagnóstico, el 
pronóstico y la indicación terapéutica.
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Artículo

La investigación sobre envejecimiento: una manera de 
hacer Ciencia moderna

Entre los principales fenómenos surgidos a lo largo del siglo XX hay uno que destaca 
por su vocación de permanencia, su impacto sobre las economías mundiales 
y su potencialidad para cambiar el mundo tal y como lo concebimos ahora: el 
envejecimiento. Un fenómeno que ha ocurrido por primera vez en la historia de la 
humanidad y que ha tenido y tendrá consecuencias en casi todas las actividades de 
nuestras sociedades, desde el ocio al urbanismo, desde los productos financieros al 
transporte y desde la sostenibilidad de los sistemas de protección social al diseño de 
los sistemas de salud y los modos de enfermar. 

Dedicaré las próximas líneas a hablar de lo que supone este envejecimiento en 
la salud de las personas y por dónde debería ir la investigación en este campo. 
Lo primero que me gustaría destacar es que envejecimiento y longevidad no son 
términos sinónimos, aunque sí concurrentes. Desde que Metchnikoff y Nascher 
acuñaran a principios del siglo pasado los términos de Gerontología y Geriatría, 
las dos ciencias que tratan del envejecimiento, el foco en el objetivo de las mismas 
ha pasado de lo cuantitativo (vivir más, la longevidad) a lo cualitativo (vivir mejor, 
vivir autónomamente, sin depender de los demás). Un cambio que ha permitido que 
la investigación sobre por qué perdemos función conforme envejecemos, cuáles son 
los mecanismos implicados y cómo prevenirlos o remediarlos, haya desplazado en 
importancia al clásico estudio sobre qué nos hace vivir más. 

Un dato puede ayudar a explicar ese cambio de paradigma. Todos sabemos que 
España se encuentra entre los 2-3 países con una mayor expectativa de vida. Pero 
muchos menos saben que cuando miramos los años de vida libres de discapacidad, 
nuestro país ocupa lugares bastante mediocres en el ranking. ¿Qué significa eso? 
Pues que nuestros compatriotas consumen la mayoría de esos muchos años de más 
vividos al final de sus vidas con una mala calidad, con sufrimiento, sin autonomía, 
dependiendo de otros. Siendo esto terrible, lo es menos si sabemos que las causas 
del deterioro funcional que acompaña a veces al envejecimiento son modificables, 
prevenibles, tratables y que, al igual que ocurre en otros países, también los españoles 
podríamos pasar la mayor parte de nuestra vejez de manera saludable. 

Para lograrlo, cuanto más sepamos sobre el deterioro funcional, más oportunidades 
tendremos de evitarlo, porque lo que sí sabemos es que la inmensa mayoría de sus 
causas no obedecen a nuestra genética, sino a nuestros estilos de vida y, en muy 
menor grado, a nuestras enfermedades crónicas. Valga recordar a este efecto que 
la Organización Mundial de la Salud ha definido el envejecimiento saludable en 
términos de mantenimiento de la autonomía funcional, sin hacer siquiera mención 
a la presencia o ausencia de enfermedad. Es pues prioritario investigar sobre estos 
factores, poniendo el énfasis en la función y en los estilos de vida más que en las 
enfermedades, si bien la relación de estas últimas con el desarrollo y progresión del 
deterioro funcional no debe olvidarse. 

En este sentido, ha de abrirse una reflexión en torno a nuestros sistemas de salud, 
donde se produce la atención a las personas con pérdida funcional y enfermedad 
crónica, concebidos para prestar atención a un paciente que ya casi no existe, 
centrados en la enfermedad aguda y sin repercusión sobre la función. Su necesaria 
reforma ha de basarse en la mejor evidencia disponible derivada de la investigación 
en modelos de atención, pensando en el destinatario preferente de su atención (el 
paciente en riesgo de deterioro funcional o con deterioro ya existente, y con muchas 
enfermedades crónicas que agravan la progresión de dicho deterioro) y utilizando 
los recursos que la tecnología pone a nuestro alcance para proveer los cuidados 
integrales, coordinados y continuados que la OMS recomienda para la atención a 
sus principales destinatarios: la población anciana.

En este empeño, instituciones como la Fundación Francisco Soria Melguizo ya han 
dado pasos. Pasos que marcan el camino a muchas otras instituciones públicas y 
privadas y que si se siguen harán de esta década que acaba de comenzar, declarada 
por Naciones Unidas como la “década del envejecimiento saludable”, el motor de un 
cambio social como no hemos conocido en muchos siglos.

Prof. Leocadio Rodríguez Mañas 
Jefe de Servicio de Geriatría del 

Hospital Universitario de Getafe (Madrid) 
y Director Científico del CIBERFES
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Con la convocatoria del Premio Francisco Soria Melguizo, 
la Fundación quiere reconocer la trayectoria de aquellas 
entidades e instituciones que hayan dedicado su actividad, 
clínica o investigadora, al ámbito de la Microbiología y 
cuyos méritos y aportaciones realizadas al desarrollo de 
esa área del conocimiento biomédico resulten especialmente 
destacables.

PREMIO  
FRANCISCO SORIA MELGUIZO



EL HOSPITAL VIRGEN MACARENA DE SEVILLA, 
PREMIO FRANCISCO SORIA MELGUIZO POR SU 
CONTRIBUCIÓN EN MICROBIOLOGÍA

En su edición de 2020, el Premio Francisco Soria Melguizo fue otorgado al Hospital 

Universitario Virgen Macarena de Sevilla (HUVM), “en atención a los méritos que 

concurren en su Unidad de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, por su 

destacada aportación científica y clínica en el ámbito de la Microbiología”, según 

recoge el acta de concesión del galardón. 

El jurado del Premio, dotado con 50.000 euros, quiso reconocer “los méritos de 

esta Unidad, así como el modelo organizativo que la misma ha implantado, las 

sinergias creadas en relación con el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

infecciosas, y la alta cualificación de los profesionales que en ella prestan servicio”.

En el acto de entrega de este galardón, celebrado el pasado 17 de diciembre en 

Madrid, El Dr. Álvaro Pascual, director de la Unidad de Microbiología Clínica y 

Enfermedades Infecciosas y coordinador del Área de Enfermedades Infecciosas y 

del Sistema Inmunitario del Instituto de Biomedicina de Sevilla, agradeció la elección 

del Hospital Virgen Macarena entre tantos centros nacionales de prestigio y mostró 

su “satisfacción por este reconocimiento a la labor en el campo de la Microbiología 

clínica de nuestro centro hospitalario e instituto de investigación”. 

En este sentido, afirmó que “una de las claves de nuestro éxito es el trabajo en 
equipo de microbiólogos y médicos expertos en enfermedades infecciosas que nos 
ha permitido estudiar el problema de la resistencia antibiótica en todas sus facetas, 
desde las bases moleculares de la misma hasta la búsqueda de nuevos tratamientos. 
Todo ello ha permitido obtener resultados publicados en revistas de alto nivel 
científico, pero sobre todo que han supuesto una mejora en el cuidado y tratamiento 
de pacientes con infecciones graves o por bacterias resistentes a los antibióticos”.

El jurado del Premio, compuesto por profesionales de reconocido prestigio en el 
ámbito de la Microbiología Médica, seleccionó la candidatura de este centro andaluz 
entre casi una decena de entidades e instituciones españolas, públicas y privadas, 
que fueron propuestas y avaladas para esta distinción por sus destacados proyectos 
y resultados de investigación en el campo de la Microbiología Médica.

Jurado

Dra. Concepción Gimeno Cardona 
Jefa de Servicio de Microbiología del Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia.

Dr. Juan Ignacio Alós Cortés 
Jefe de Servicio de Microbiología del Hospital 
Universitario de Getafe.

Dr. Julio García Rodríguez 
Jefe del Servicio de Microbiología del Hospital 
Universitario La Paz de Madrid.
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Artículo

La Microbiología del futuro es ya una realidad

La pandemia producida por el coronavirus SARS-CoV-2 ha puesto de relieve la 
importancia de disponer de un diagnostico microbiológico robusto en nuestro sistema 
sanitario, no sólo por el beneficio individual del paciente y la toma de decisiones 
tanto terapéuticas como preventivas, sino también desde el punto de vista de la Salud 
Pública. La mayoría de éstas últimas se han tomado en gran parte analizando los 
datos de los nuevos diagnósticos y su evolución en el tiempo. La Microbiología en 
España respondió desde un primer momento a la pandemia con la puesta a punto del 
diagnóstico molecular, con posterioridad con protocolos alternativos que paliasen la 
alta demanda de pruebas diagnósticas de COVID-19 durante el desabastecimiento 
de reactivos y el diagnóstico serológico, y más recientemente con una red nacional 
de laboratorios de referencia de secuenciación que monitorice la emergencia y 
dispersión de nuevas variantes del virus. Este hecho no ha sido casual. 

La Microbiología Clínica en España ha trabajado siempre al más alto nivel, ocupando 
el sexto puesto a nivel mundial en producción científica en el área, lo que se ha visto 
favorecido por la forma de entender la Microbiología por parte de los microbiólogos 
clínicos en nuestro país. El trabajo en equipo con infectólogos, preventivistas, 
profesionales del área de críticos, pediatras y médicos de atención primera, entre 
otros, es su sello de identidad. También su implicación en las redes de investigación 
auspiciadas por el Instituto de Salud Carlos III, como la Red Española de Investigación 
en Patologías Infecciosas (REIPI, https://www.reipi.org/) o el Centro de Investigación 
Biomédica en Red (CIBER) en sus áreas de Enfermedades Respiratorias (CIBERES, 
https://www.ciberes.org/) o de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP, https://
www.ciberesp.es/). Asimismo, los microbiólogos españoles están en los grupos de 
trabajo y proyectos auspiciados por la Unión Europea y a nivel internacional. 

En los últimos años, se está produciendo una gran trasformación de los laboratorios 
de microbiología, incorporando nuevas tecnologías que con anterioridad no eran 
habituales, como la espectrometría de masas y más recientemente la secuenciación 
de genomas completos y metagenómica, y los análisis bioinformáticos. Asimismo, se 
están automatizando muchos de sus procesos, que ayudan a asumir la gran demanda 
asistencial que de ellos se requiere. Todos estos cambios no son fruto de un espejismo 
temporal, sino que persiguen atender los retos actuales en Salud de nuestra sociedad, 
dando respuesta a la complejidad del paciente inmunodeprimido o con trasplante de 
órganos, al paciente crónico, a la emergencia de nuevos patógenos, al desarrollo 
creciente de la resistencia a los antimicrobianos (la otra pandemia) y al reto del 
envejecimiento y de la medicina personalizada de precisión. La Microbiología 
Clínica, siempre ha trabajado en estas líneas. 

Mención aparte en la medicina personalizada tiene el estudio del microbioma y la 
remediación de los estados de disbiosis con la trasferencia de la microbiota, por 
el momento limitado a algunas patologías pero que en un futuro cercano supondrá 
una realidad más amplia. También las técnicas de edición de genes (CRISPR-Cas) o 
la nanotecnología aplicadas al diagnóstico microbiológico y el tratamiento de las 
enfermedades infecciosas. 

La microbiología del futuro es ya una realidad, aunque sigue siendo necesario un 
mayor impulso por parte de nuestros gestores. Los laboratorios de microbiología y 
los profesionales que los integran ponen su trabajo al servicio de la sociedad y sus 
retos en salud.

Dr. Rafael Cantón
Jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Ramón 

y Cajal, Profesor de la Universidad Complutense de Madrid e investigador del 
Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS)
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La Fundación Francisco Soria Melguizo ha lanzado en 
2020 un Programa de Becas y Ayudas a la Investigación 
específicamente dirigido a la formación de investigadores y 
el impulso de la investigación en el área de la Microbiología. 

PROGRAMA DE BECAS Y AYUDAS 
A LA INVESTIGACIÓN EN 

MICROBIOLOGÍA



CONTRIBUYENDO AL FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN 
EN MICROBIOLOGÍA

La Fundación Francisco Soria Melguizo tiene entre sus prioridades contribuir con 
su mecenazgo científico a la formación de investigadores y el progreso de la 
investigación en España, con especial intensidad en el ámbito de la Microbiología. 
Para ello, en 2020 se ha puesto en marcha un ambicioso Programa de Becas y 
Ayudas a la Investigación en Microbiología, dotado en este ejercicio con 130.000 
euros.

De cara a su óptimo desarrollo y al mejor aprovechamiento de estos recursos, que 
pasa por un intenso diálogo con la comunidad científica que trabaja en este campo, 
la Fundación suscribió un convenio de colaboración con la Sociedad Española de 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología (SEIMC).

El protocolo de colaboración entre ambas entidades, que fue rubricado por el 
presidente de la Fundación Francisco Soria Melguizo, Francisco Javier Ramiro, y el de 
la SEIMC, Jordi Vila, designó a la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología como encargada de elaborar el programa estratégico de distribución 
de estas ayudas para el ejercicio 2021. En dicho programa se definen las iniciativas 
que pueden acogerse a la concesión de estas becas, ayudas y otras formas de 
apoyo a la investigación, en el marco de un procedimiento público, abierto y de 
concurrencia, y que permite optar a las mismas a todos los investigadores que reúnan 
los requisitos exigidos, independientemente de que desarrollen su actividad en el 
ámbito nacional o internacional.

Resistencia a los antimicrobianos, la otra pandemia

Dicha convocatoria se concretó en abril de 2021, dotando 130.000 euros para 
el desarrollo de un proyecto de investigación de referencia en el ámbito de la 
resistencia a los antimicrobianos, bajo el título “Resistencia a los antimicrobianos: la 
otra pandemia”. 

Entre los requisitos para optar a esta convocatoria, se contempla que los proyectos 
sean liderados por un Investigador Principal (IP) menor de 45 años. Se trata así 
de apoyar trabajos dirigidos por jóvenes científicos para promover su acceso a la 
figura de IP, facilitándoles la consecución posterior de otras fuentes de financiación 
competitiva y contribuyendo, en última instancia, a mejorar el potencial investigador 
de nuestra sociedad.

El proyecto seleccionado debe tener asimismo una vocación traslacional, incluyendo 
necesariamente aspectos microbiológicos y clínicos, por lo que esta naturaleza mixta 
ha de reflejarse en la composición del equipo investigador,  integrando micobiólogos 
e infectólogos. Además, debe ser un proyecto multicéntrico, desarrollado en al menos 
tres centros de investigación españoles.

Sobre la SEIMC

La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica (SEIMC) es una sociedad científica sin 
ánimo de lucro que agrupa a profesionales que trabajan en el 
campo de la patología infecciosa, tanto desde el punto de vista 
clínico y del tratamiento como del diagnóstico microbiológico 
y la prevención.
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En 2020, la situación derivada de la pandemia de covid-19 obligó 
a limitar en aras de la salud la celebración de eventos públicos en 
todos los ámbitos. Es por ello que la Fundación concentró en una 
única cita los principales hitos de su programa de actuación anual: 
la entrega de las Ayudas a la Investigación Biomédica 2020 y del 
Premio Francisco Soria Melguizo. 

EVENTOS 2020



ACTO DE ENTREGA DE LAS AYUDAS A LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y PREMIO FRANCISCO 
SORIA MELGUIZO

La Fundación celebró el pasado 17 de diciembre de 2020 en Madrid el acto de 
entrega de las Ayudas a la Investigación Biomédica 2020 y del Premio Francisco 
Soria Melguizo. La situación sanitaria derivada de la pandemia y el necesario 
compromiso con la seguridad y la salud hizo confluir en un único evento los dos 
principales hitos del programa anual de la Fundación.

En el acto, que tuvo como escenario el salón noble de la sede de la Real Academia 
Nacional de Medicina, participaron la directora del Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII), Raquel Yotti, y la directora general de Investigación e Innovación Tecnológica 
de la Comunidad de Madrid, María Luisa Castaño. 

En el transcurso del mismo se entregaron las Ayudas a las investigaciones sobre las 
secuelas cardíacas tras infección por SARS-CoV-2, liderada por el Dr. Javier Bermejo 
(CIBERCV); y sobre la incidencia que las alteraciones mitocondriales tienen sobre la 
morbilidad de la población de mayor edad, liderada por el Prof. Leocadio Rodríguez 
(Hospital Universitario de Getafe). Asimismo, el Dr. Álvaro Pascual recogió el Premio 
Francisco Soria Melguizo en nombre de la Unidad de Microbiología Clínica y 
Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

El presidente de la Fundación, Francisco Javier Ramiro Altube, quiso en este evento 
recordar la figura de Francisco Soria Melguizo, un empresario que dedicó toda su 
vida a colaborar con el sector de la salud, especialmente con el subsector de la 
Microbiología: “La empresa que fundó, junto a otros compañeros, supo innovar y 
trajo a España soluciones nuevas, desde cosas que hoy parecen tan triviales como una 
jeringuilla de plástico, hasta espectrómetros de masas”. Con su esfuerzo, Francisco 
Soria Melguizo “reunió un importante patrimonio que quiso poner a disposición de 
la sociedad, a través de la creación de esta Fundación”.

En su intervención, la responsable de Innovación de la Comunidad de Madrid, María 
Luisa Castaño, subrayó que “si la pandemia ha traído algo positivo, es el mayor 
reconocimiento de la importancia de la ciencia por parte de la sociedad”. En este 
sentido, puso en valor “la labor de acompañamiento a la ciencia con mayúsculas que 
está haciendo la Fundación Francisco Soria Melguizo”. 

También la directora del ISCIII, Raquel Yotti, quiso destacar “esta movilización social 
sin precedentes, que ha activado algo tan necesario como la filantropía científica”. 
“Aquí, la Fundación Soria Melguizo ha hecho una apuesta decidida por la ciencia que 
es un ejemplo a seguir por otras entidades, para que podamos tener una estructura 
de sustento al sistema español de ciencia y tecnología de forma sostenida”, apuntó.

40 41

Eventos 2020 Eventos 2020



42 43

Eventos 2020 Eventos 2020



44 45

Eventos 2020 Eventos 2020



47

UN AÑO DE MECENAZGO CIENTÍFICO, EN TITULARES

El CIBERCV pone en valor los hitos de su actividad investigadora en 2020 en su 
Reunión Anual, (CIBER, 18 de febrero de 2021).

Celera apuesta por talento joven para evitar la fuga de cerebros en plena crisis, 
(Merca2, 9 de febrero de 2021).

La UV participa en un proyecto sobre el deterioro funcional en mayores, 
 (La Vanguardia, 5 de febrero de 2021).

La Universitat participa en el proyecto MITOFUN que estudia el deterioro 
funcional de las personas mayores, (El Periodic, 5 de febrero de 2021).

La Fundación Soria Melguizo destina 130.000 euros a su programa de becas y 
ayudas a la investigación en microbiología, (Lifescienceslab, 20 de enero de 2021).

La Fundación Soria Melguizo destina 130.000 euros a su programa de becas y 
ayudas a la investigación en microbiología, (IM Médico, 19 de enero de 2021).

La Fundación Soria Melguizo destina 130.000 euros a su Programa de Becas y 
Ayudas a la investigación en microbiología, (SEIMC, 19 de enero de 2021).

La Fundación Francisco Soria Melguizo financiará proyectos de microbiología con 
la colaboración de la SEIMC, (Europa Press, 13 de enero de 2021).

El Marañón coordina el mayor estudio de España sobre secuelas 
cardiovasculares de la COVID-19, (Hospital Gregorio Marañón, 7 de enero de 2021).

La Covid-19 podría dejar secuelas cardíacas en pacientes sin patología previa, 
(Diario Médico, 5 de enero de 2021).

El H. Gregorio Marañón recibe una beca para estudiar secuelas cardiovasculares 
de la Covid-19, valorada en 450.000 euros que otorga la Fundación Francisco 
Soria Melguizo, (Acta Sanitaria, 5 de enero de 2021). 

El Gregorio Marañón coordina el mayor estudio de España sobre las secuelas 
cardiovasculares de Covid, (Madrid Actual, 5 de enero de 2021).

El Hospital Gregorio Marañón coordina el mayor estudio de España sobre las 
secuelas cardiovasculares del Covid, (Infosalus, 5 de enero de 2021).

El Hospital Gregorio Marañón coordina un estudio sobre las secuelas 
cardiovasculares de la Covid-19, (Siglo XXI, 5 de enero de 2021). 

El Marañón coordina el mayor estudio de España sobre las secuelas 
cardiovasculares de la Covid-19, (Consalud.es, 5 de enero de 2021). 

En marcha el mayor estudio en España para medir las secuelas en el corazón de 
la COVID-19, (Saludadiario.es, 5 de enero de 2021). 

La Fundación Soria Melguizo destina más de un millón de euros al impulso de la 
investigación biomédica, (Cope, 18 de diciembre de 2020).

Hospital Macarena obtiene el ‘Premio Francisco Soria Melguizo’ por su 
contribución en el campo de microbiología, (20 Minutos, 18 de diciembre de 2020).
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La Fundación en los Medios

https://bit.ly/3kCNTrx
https://bit.ly/37VU4Sq
https://bit.ly/3sB4IG1
https://bit.ly/3b21C86
https://bit.ly/3sBjUTJ
https://bit.ly/3sGliEr
https://bit.ly/37WAbL7
https://bit.ly/3uHaFmP
https://bit.ly/30ekivr
https://bit.ly/2Pqlrhj
https://bit.ly/3dXbRwr
https://bit.ly/3sBhWCP
https://bit.ly/2Pmb2Dc
https://bit.ly/3q3ruor
https://bit.ly/380amdb
https://bit.ly/3sBkKjl
https://bit.ly/3q2Juzq
https://bit.ly/3q5b5Qq
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Hospital Macarena de Sevilla obtiene el Premio Francisco Soria Melguizo por su 
contribución en el campo de microbiología, (Europa Press, 18 de diciembre de 2020).

Galardón para el Hospital Macarena en el ámbito de la microbiología, 
(Diario de Sevilla, 18 de diciembre de 2020)

El Hospital Macarena, premiado por su labor en microbiología y enfermedades 
infecciosas, (Sevilla Actualidad, 18 de diciembre de 2020).

El Hospital Macarena obtiene el ‘Premio Francisco Soria Melguizo’ por su 
contribución en el campo de la Microbiología, (Servicio Andaluz de Salud, 18 de diciembre 
de 2020).

Javier Bermejo y Leocadio Rodríguez reciben ayudas a la Investigación Biomédica 
de la Fundación Francisco Soria Melguizo, (Ciberisciii, 18 de diciembre de 2020).

Javier Bermejo estudiará las secuelas cardíacas tras el SARS-CoV-2 con una ayuda 
de la F. Francisco Soria Melguizo, (CIBERCV, 18 de diciembre de 2020).

Lanzan la convocatoria del I Premio Francisco Soria Melguizo a la aportación 
científica y clínica en Microbiología, (Infosalus, 13 de noviembre de 2020).

Lanzan la convocatoria del I Premio Francisco Soria Melguizo a la aportación 
científica y clínica en el ámbito de la Microbiología, 
(Ciberisciii, 13 de noviembre de 2020).

La Fundación Francisco Soria Melguizo lanza una convocatoria de ayudas de 
900.000 euros a investigación biomédica, (iSanidad, 13 de octubre de 2020).

La Fundación Francisco Soria Melguizo destina 900.000 euros a ayudas a la 
investigación biomédica, (Infosalus, 8 de octubre de 2020). 

La Fundación Francisco Soria Melguizo destina 900.000 euros a ayudas a la 
investigación biomédica, (Redacción Médica, 8 de octubre de 2020). 

La Fundación Francisco Soria Melguizo destina 900.000 euros a ayudas a la 
investigación biomédica, (Cope, 8 de octubre de 2020).

La Fundación Francisco Soria Melguizo destina 900.000 euros a ayudas a la 
investigación biomédica, (Siglo XXI, 8 de octubre de 2020). 

La Fundación Francisco Soria Melguizo apoyará la investigación biomédica con 
900.000 euros, (Planta Doce, 8 de octubre de 2020). 

La Fundación Francisco Soria Melguizo destina 900.000 euros a ayudas a la 
Investigación Biomédica, (Ciberisciii, 13 de octubre de 2020).

Cris contra el Cáncer premia a 3 investigadores para que estudien el cáncer 
colorrectal, tumor próstata e inmunoterapia, (Cope, 2 de junio de 2020).

CRIS contra el cáncer anuncia los ganadores de los I Programas CRIS de 
Investigación, (Compromiso RSE, 9 de junio de 2020). 

Diseñan respiradores artificiales seguros, asequibles y producibles en serie, 
(La Vanguardia, 25 de marzo de 2020).

https://bit.ly/3uKE27F
https://bit.ly/304efco
https://bit.ly/2MGk8ty
https://bit.ly/3r9ApGq
https://bit.ly/3q4YgFF
https://bit.ly/3q4mP5Q
https://bit.ly/3uJ6LcX
https://bit.ly/2NS7zMf
https://bit.ly/3kxaRjX
https://bit.ly/3sz6Myv
https://bit.ly/2NOxrbO
https://bit.ly/3bPu1gT
https://bit.ly/3kwBG7X
https://bit.ly/3bT4Jym
https://bit.ly/2Oc1OsE
https://bit.ly/3q9wRlT
https://bit.ly/3e2Y9s5


C/Caramuel, 38  28011 Madrid

+34 914 649 450 | info@fundacionsoriamelguizo.org

www.fundacionsoriamelguizo.org
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