
                           
 
 

 
EL HOSPITAL SAN RAFAEL CONVOCA UNA EDICIÓN 
ESPECIAL DEL PREMIO RAFAEL HERVADA CON MOTIVO 
DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FUNDADOR DEL 
CENTRO 
 

o El tema central del certamen será “Biomarcadores y medicina 
personalizada”, ejes sobre los que pivotará la medicina del futuro 
 

o Se ha fijado una dotación económica excepcional de 20.000 euros y el 
tribunal estará presidido por el doctor Ángel Carracedo, investigador en 
Ciencias Biomédicas y director de la Fundación Pública Gallega de 
Medicina Xenómica 
 

o La conmemoración del centenario del nacimiento del doctor Rafael 
Hervada incluirá a lo largo de este año un completo programa de 
actividades científicas y divulgativas dirigidas tanto al sector sanitario 
como a la sociedad 

 
A Coruña, 10 de febrero de 2016.- El Hospital San Rafael de A 
Coruña convoca la vigésimo tercera edición del Premio Rafael 
Hervada de Investigación Biomédica. Se trata de una edición muy 
especial ya que coincide con la conmemoración del centenario del 
nacimiento del doctor Rafael Hervada, fundador del Hospital San 
Rafael y promotor de este certamen, considerado uno de los más 
prestigiosos del sector científico-sanitario español.  
 
Con motivo de este centenario la dirección del Hospital San Rafael 
está diseñando un completo programa de actos y actividades 
especiales para rendir homenaje al doctor Rafael Hervada de la 
manera que a él más le hubiera gustado: fomentando el desarrollo 
de la investigación científica y la divulgación. Entre estos actos 
figurarán actividades dirigidas al sector sanitario y también a la 
sociedad en general, para dar a conocer los retos de la medicina 
del siglo XXI tanto desde la dimensión científica como desde la 
visión humanística que definía el carácter del fundador del 
hospital. En esta línea encaja precisamente la nueva convocatoria 
del Premio Rafael Hervada, la actividad más destacada dentro del 
programa del centenario, y centrada en esta edición en los 
“Biomarcadores y Medicina Personalizada”.  



 
Los biomarcadores son la base de la medicina personalizada y han 
permitido avanzar en la detección precoz de enfermedades y su 
posterior tratamiento. Su uso ya es una realidad en la práctica 
clínica y los avances que se produzcan en este campo permitirán 
consolidar una nueva medicina individualizada, con mejores 
resultados tanto a nivel científico como humano. Los trabajos sobre 
esta materia podrán presentarse hasta el día 30 de septiembre. 
Con motivo de esta edición especial se ha destinado una dotación 
económica excepcional, que se eleva a 20.000 euros. Además, la 
convocatoria se abre a todos los profesionales vinculados a este 
tema, y no sólo médicos, y podrán presentarse tanto biólogos como 
bioquímicos, farmacólogos, biofísicos o bioingenieros nacionales o 
extranjeros. El tribunal estará presidido por el doctor Ángel 
Carracedo, investigador en Ciencias Biomédicas y director de la 
Fundación Pública Gallega de Medicina Xenómica. 
 
Con respecto a la programación de actividades con motivo del 
centenario del doctor Rafael Hervada, se irán dando a conocer a lo 
largo de los próximos meses y contarán con la participación de 
destacados científicos, médicos y otros profesionales vinculados 
ámbito de la divulgación y la comunicación.  
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