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El IIS Aragón entrega sus premios de investigación sanitaria

El consejero de Sanidad ha participado en el acto donde se ha hecho entrega de estas ayudas de acción y promoción de
la investigación

El Instituto de Investigación Sanitaria

de Aragón (IIS Aragón) ha entregado

sus  premios  de  acción  y  promoción

de  la  investigación,  dentro  de  una

jornada de investigación e innovación

inaugurada  por  el  consejero  de

Sanidad, Sebastián Celaya; el rector

de la Universidad de Zaragoza, José

Antonio  Mayoral;  la  secretaria  de

estado de Investigación, Desarrollo e

Innovación,  Carmen  Vela;  y  el

director general del Instituto de Salud

Carlos III, Jesús Fernández.

Durante  el  acto  se  han  conocido  y

entregado  estas  ayudas  a

investigadores  del  IIS  Aragón,

destinadas  a  apoyar  directamente  a

profesionales y grupos. Los premiado han sido:

- Ayuda al Residente Investigador:

Javier Urmeneta Ulloa, Residente del HUMS integrado en el Grupo de investigación de
progenitores adultos del sistema cardiovascular (GIIS047).

Beatriz Marcén Echandi y Elena Martínez Crespo (ex aequo por pertenecer al mismo grupo),
Residentes del HCULB integrados en el Grupo de Patología Digestiva (GIIS027).

María Jesús Rodrigo Sanjuan, Residente del HUMS integrado en el Grupo Prevención de la
ceguera (GIIS029).

Sara Ruiz Martínez, Residente del HCUBL integrada en el Grupo Medicina de la Reproducción
(GIIS034).

- Ayuda a Grupo Asociado: Grupo Patología Quirúrgica del Tórax (GIISA004), cuyo investigador principal es Raúl

Embún Flor, del Servicio de Cirugía Torácica del Miguel Servet.

-  Ayuda a  Grupo  Emergente:  Grupo  ADIPOFAT:  Biología  del  tejido  adiposo  y  complicaciones  metabólicas  de  la

obesidad (GIIS065), cuyo investigador principal es D. José Miguel Arbonés Mainar, Investigador Miguel Servet del

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.

-  Ayuda  a  Grupo Consolidado:  Grupo  LAGENBIO (GIIS052),  cuya  investigadora  principal  es  Dña.  Rosario  Osta

Pinzolas, Profesora Titular de Genética de la Universidad de Zaragoza.

- Premio IIS Aragón a la Excelencia por Publicación en Nature, Science, New England Journal of Medicine o Lancet:

Ángel Lanas Arbeloa. Investigador Principal del Grupo de Patología Digestiva (GIIS027)

Las ayudas concedidas hoy a investigadores del IIS Aragón están destinadas a apoyar directamente a investigadores

y grupos de investigación no solo consolidados, sino también a aquellos que, encontrándose en estadios tempranos e
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intermedios de su carrera, se caractericen por una producción científica o innovadora. Esta ha sido la segunda edición

de las mismas.

En correspondencia con el objetivo de contribuir a impulsar proyectos de personas altamente creativas e innovadoras,

las ayudas admiten una amplia gama de finalidades, desde la contratación de personal de apoyo a los grupos de

investigación a la realización de una estancia en un centro de investigación.

El IIS Aragón está integrado por investigadores del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, de los hospitales

Miguel Servet y Clínico Universitario, y de la Universidad de Zaragoza. Actualmente cuenta con más de 70 grupos y

unos  800  profesionales,  y  sus  objetivos  son  aproximar  la  investigación  básica  y  aplicada,  clínica  y  de  servicios

sanitarios; crear un entorno investigador, asistencial y docente de calidad; y constituirse en el lugar idóneo para la

captación de talento.


