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En la celebración del 44º Congreso de la SEBBM, celebrado en Málaga 

 

La Sociedad Española de Bioquímica y Biología 

Molecular (SEBBM) y la Fundación Lilly entregan el 

Premio a la Mejor Tesis Doctoral en esta disciplina 
 

• En la II edición de este premio, el jurado de la Sociedad Española de 

Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) ha concedido un primer premio y dos 

accésits. 

 

• Con estos galardones se quiere reconocer aquellos trabajos de iniciación a la 

carrera investigadora que destacan por su calidad científica. 

 

Madrid, 20 de septiembre de 2022.- La Sociedad Española de Bioquímica y Biología 

Molecular (SEBBM), con la colaboración de la Fundación Lilly, ha hecho entrega del Premio a 

la Mejor Tesis Doctoral en Bioquímica y Biología Molecular al trabajo «Structural and 

functional studies of NSE2, the sumo E3 ligase of the SMC 5/6 complex», de Jara Lascorz 

Lozano. Además, en esta segunda edición ha concedido dos accésits: a Andrea Raposo por su 

tesis «Nuevas herramientas para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de hígado 

graso no alcohólico y la resistencia a insulina asociada a obesidad», desarrollada en la 

Universidad Complutense de Madrid; y a Leticia Herrera Melle por el trabajo «Stress kinases in 

the regulation of inter-organ communication in obesity comorbiditie», realizado en el Centro 

Nacional de Investigaciones 

Cardiovasculares (CNIC). 

 

Estos premios reconocen trabajos de 

iniciación a la carrera investigadora que 

destacan por su calidad científica. Así, 

Félix M. Goñi, catedrático de Bioquímica y 

Biología Molecular en la Universidad del 

País Vasco; Isabel Varela-Nieto, 

presidenta de la Sociedad Española de 

Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), 

y Federico Mayor Menéndez, catedrático 

de Bioquímica y Biología Molecular, 

director del Instituto Universitario de 

Biología Molecular de la Universidad 

Autónoma de Madrid y consejero 

científico de la Fundación Lilly, han sido 

los encargados de hacer entrega de estos 

galardones en el marco del 44º Congreso 

de la SEBBM. celebrado recientemente en 

Málaga. 
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Fundación Lilly: Ciencia, Medicina y Humanismo 

La Fundación Lilly tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la sanidad española en 

beneficio de la salud de los ciudadanos; impulsar la CIENCIA y la investigación, así como la 

promoción de la cultura y la divulgación científica entre la sociedad; favorecer el desarrollo de la 

MEDICINA a través de la generación del conocimiento biomédico, su difusión, la formación de 

los profesionales y la educación médica; y fomentar los valores fundamentales del HUMANISMO 

en el ámbito de la sanidad. 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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Video: La Fundación Lilly en tres palabras. 
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