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El profesor Guido Kroemer gana el V Premio de Investigación 
Oncológica Ramiro Carregal - Fundación La Rosaleda 

 
 El premiado, que desarrolla su labor en el Instituto de Oncología 

Gustave Roussy de París, es uno de los científicos de mayor relevancia 
mundial en Inmunología y Biología celular  

 
17 de marzo de 2016.- El Premio Internacional de Investigación Oncológica, 
Científica y Técnica Ramiro Carregal - Fundación La Rosaleda llega este año a su 
quinta edición totalmente consolidado. Tras los cuatro galardones anteriores, 
concedidos a españoles que desarrollan su actividad dentro y fuera de nuestro país, 
este año el Jurado del Premio ha optado por un candidato extranjero de máximo 
nivel: el profesor Guido Kroemer.  
 
Nacido en Alemania, estudió Medicina en Austria y se formó posteriormente en 
distintos países, incluyendo España. En la actualidad trabaja en París, en el Instituto 
de Oncología Gustave Roussy. “Su trayectoria académica, médica y científica es 
excepcional a todos los niveles”, ha señalado el presidente ejecutivo del Jurado, el 
Dr. Rafael López, tras dar a conocer el nombre del elegido. López destacó el hecho 
de que la candidatura del profesor Kroemer haya sido presentada por otro premiado 
en este certamen, el Dr. Carlos López-Otín, lo que revela “la importancia que el 
Premio Ramiro Carregal tiene en el ámbito de la Oncología”.  
 
El propio López-Otín destaca la “calidad” de las aportaciones científicas del profesor 
Kroemer, autor de más de 700 artículos “en las revistas más prestigiosas del 
mundo”. Unos trabajos “tan valorados por la comunidad científica” que el profesor 
Kroemer se encuentra “entre los científicos más citados del mundo en el ámbito de 
la Biomedicina, siendo además, el primero entre todos los europeos”. 
 
Aspectos que ha tenido en cuenta el Jurado a la hora de fallar este quinto Premio, 
junto con el “talento y dedicación extrema a la ciencia” que sitúan a Guido Kroemer 
“entre ese reducido número de científicos que son fuente continua de inspiración y 
estímulo para sus colegas y sus discípulos”. El premiado desarrolla su labor en el 
campo de la Inmunología y de la Biología celular, y ha sido pionero en el desarrollo 
de nuevas aplicaciones de estas disciplinas para el estudio y tratamiento del cáncer. 
“Su innovador trabajo en Inmunología tumoral ha abierto el camino a nuevas 
aproximaciones para el tratamiento del cáncer y encaja perfectamente con los 
objetivos del Premio”, ha indicado el presidente del Jurado.  
 
Un nuevo nombre a la lista de premiados 

El nombre del profesor Kroemer se suma a los cuatro premiados anteriores: los 
doctores Eduardo Díaz-Rubio (2015), Carlos López-Otín (2014), José Baselga 
(2013) y Mariano Barbacid (2012). Todos ellos investigadores de máximo nivel 
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internacional cuyas contribuciones han sido decisivas para “poder enfentarnos al 
cáncer como lo estamos haciendo actualmente, con optimismo y determinación”, ha 
señalado el Dr. Rafael López.  
 
Además del doctor López, jefe de Oncología médica del CHUS, forman parte del 
Jurado de esta edición el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM), el Dr. Miguel Martín; el rector de la Universidad de Santiago de 
Compostela, Juan Viaño Rey; el catedrático en Farmacología en la Facultad de 
Medicina y Odontología de la Universidad de Santiago, Manuel Freire-Garabal 
Núñez, el decano del mismo centro, el Dr. Juan Gestal Otero; el director-gerente del 
Hospital La Rosaleda, Rafael Silva Agregán, y los presidentes de la Fundación La 
Rosaleda y del Grupo Frinsa, Gerardo Fernández Albor y Ramiro Carregal, este 
último como presidente de honor del Jurado.  
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