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La Fundación Lilly entregará estos premios el próximo día 16 de diciembre 

La Sociedad Española de Cardiología y The 
Conversation España, galardonados con los 

Premios MEDES 2019 
 • Los Premios MEDES buscan distinguir la mejor INSTITUCIÓN e INICIATIVA en el fomento del 

uso del idioma español para la divulgación del conocimiento biomédico 

 

• En la categoría de Mejor INSTITUCIÓN, la Sociedad Española de Cardiología (SEC) ha sido 

premiada en reconocimiento a su labor con la Revista Española de Cardiología. En la de Mejor 

INICIATIVA, The Conversation ha destacado por ser una de las grandes plataformas mundiales 

de divulgación del conocimiento académico y científico  

 

Madrid, 2 de diciembre de 2019.- Los Premios MEDES – MEDicina en ESpañol reconocen e incentivan 

aquellas iniciativas e instituciones que favorecen y promueven la utilización del español en la 

comunicación del conocimiento de las ciencias de la salud. En su XII edición 2019, cuya entrega tendrá 

lugar el próximo 16 de diciembre en la Asociación de la Prensa de Madrid, han resultado galardonados 

la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y The Conversation España. 

En la categoría de mejor INSTITUCIÓN, el jurado ha reconocido a la Sociedad Española de Cardiología 

(SEC) por el valor y el éxito que ha recogido históricamente la Revista Española de Cardiología, cuya 

publicación ha sido ininterrumpida desde 1947. Además, desde 2012 es la publicación médica en 

español con mayor factor de impacto del mundo (factor de impacto actual: 5,126) y ocupa el primer 

puesto de la sección de ‘Revistas de ciencias de la salud’ en el ranking de revistas científicas españolas 

con sello de calidad (FECYT, 2019).   

Por su parte, la candidatura finalista en esta categoría ha sido la de la primera agencia de noticias en 

español, la Agencia EFE. Con casi ochenta años de trayectoria, se trata de una entidad referente en el 

ámbito del periodismo en todas sus secciones. Destaca su compromiso con la información del ámbito 

de las ciencias de la salud y con el buen uso del idioma español en los medios de comunicación gracias 

a la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA). 

En la categoría de Mejor INICIATIVA, se ha distinguido a The Conversation España, una de las 

plataformas digitales más reconocidas por divulgar conocimiento académico y científico en el mundo.  

Su edición en español, coordinada por Rafael Sarralde Vizuete, contribuye, a través de su equipo de 

editores de la comunidad académica e investigadora, a mejorar el conocimiento de los asuntos más 

complejos y de actualidad de la sociedad contemporánea.  

 

El finalista en esta categoría ha sido el proyecto ‘Jugando a definir la ciencia: diccionarios, juegos, 

apps y videos’, un diccionario ilustrado, presentado por Rosa Estopá Bagot, tiene como objetivo 

trabajar el lenguaje científico de los más pequeños.  
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El jurado de los Premios MEDES está formado por profesores de Historia de la Ciencia, profesionales 

de la medicina y ciencias de la salud, periodistas, traductores y expertos en documentación biomédica. 

Más información disponible en la web de la Fundación Lilly y en la Iniciativa Medes (www.medes.com). 

 
Fundación Lilly 
Desde 2001, la Fundación Lilly tiene como objetivo contribuir al fomento de la ciencia, al impulso de 

la medicina y a la promoción del humanismo médico. En el área de Ciencia, anualmente convoca los 

Premios de Investigación Biomédica, las Citas con la Ciencia y apoya diversas acciones de divulgación 

científica. En el de Medicina, destacan iniciativas como la Cátedra de Educación Médica, MEDES – 

MEDicina en ESpañol o su programa de gestión sanitaria. La iniciativa Medicina Centrada en el 

Paciente y las actividades, en torno a la figura del médico y humanista español Andrés Laguna o la 

difusión del legado de William Osler centran el área del humanismo médico. 
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