IV edición de los galardones impulsados por la campaña de
Responsabilidad Corporativa de La Sexta y Fundación AXA

Arranca el plazo para presentar a los
Premios Constantes y Vitales los mejores
proyectos en Investigación Biomédica y
Prevención en Salud

Su objetivo es potenciar, poner en valor y fortalecer la labor
investigadora de los científicos españoles y reconocer las
acciones de prevención en salud
Marisol Soengas (Mejor Investigación biomédica del año), Arkaitz
Carracedo Pérez y David Sancho Madrid (Joven Talento en Investigación
Biomédica), la científica y química Gabriela Morreale de Castro (Trayectoria
Científica) y La Roche-Posay / L’Orèal España (Mejor campaña de
divulgación en prevención médica), los premiados de la última edición
El Premio al "Joven Talento en investigación biomédica" recibirá
100.000 euros para garantizar la continuidad del proyecto que lidere
en esos momentos
El plazo para presentar candidaturas finaliza el 29 de junio
25/abril/2018
laSexta, a través de su campaña de Responsabilidad Corporativa emprendida junto a
Fundación AXA, abre el plazo de presentación de candidaturas para la 4ª edición de
los Premios Constantes y Vitales a la Investigación biomédica y la Prevención
en salud. Estos galardones están dirigidos a potenciar, poner en valor, apoyar y
fortalecer la labor investigadora de los científicos españoles en el ámbito de la
biomedicina, así como las campañas de prevención en salud y mantienen su
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vocación de perdurar en el tiempo y se han convertido ya en un referente en nuestro
país.
El periodo de presentación de candidaturas para el cuarto año de los Premios
Constantes y Vitales comprenderá desde este miércoles, 25 de abril, hasta el
29 de junio. Las bases e información completa de los premios están disponibles
en constantesyvitales.com, desde donde se deberán cumplimentar y presentar las
candidaturas
para,
posteriormente,
remitirlas
al
correo
premios@constantesyvitales.com.
El fallo del jurado se conocerá en una ceremonia que se celebrará en octubre de 2018
en el Palacio de Neptuno de Madrid.
Marisol Soengas (Mejor Investigación biomédica del año), Arkaitz Carracedo Pérez
y David Sancho Madrid (Joven Talento en Investigación Biomédica), la científica y
química Gabriela Morreale de Castro (Trayectoria Científica) y La Roche-Posay /
L’Orèal España (Mejor campaña de divulgación en prevención médica), fueron los
premiados de la última edición.
Los Premios Constantes y Vitales a la Investigación biomédica y la Prevención
en salud están destinados a distinguir los proyectos y difundir la investigación
biomédica de excelencia realizada en España y la prevención en salud en base a estas
cuatro categorías:

Premio Constantes y Vitales a un Joven Talento en Investigación
Biomédica
La finalidad de esta categoría es premiar el talento y la capacidad de liderazgo científico
de jóvenes investigadores que en el momento de ser presentados como candidatos a
estos premios, estén desarrollando su trabajo en España.
Este premio está destinado a personas individuales de hasta 45 años de edad (nacidos
desde el 1 de enero de 1972), que sean investigadores principales (IP) de su propio
grupo de investigación y que acrediten contribuciones originales y relevantes en
cualquiera de los ámbitos de la biomedicina.
En esta categoría, Constantes y Vitales entregará al organismo o institución que
integre el proyecto ganador 100.000 euros para el proyecto que el premiado
esté liderando en esos momentos. De esta manera, la campaña impulsada por
laSexta y la Fundación AXA garantizará la continuidad de dicho proyecto,
concretando de esta forma uno de sus principales objetivos: impulsar la investigación
biomédica en nuestro país y poner en valor la figura de nuestros científicos.

Premio Constantes y Vitales a la mejor publicación biomédica del año

Esta categoría premiará a la que se considere mejor publicación (“paper”)
biomédica del año realizada en España, tomando como referencia aquellas
investigaciones que hayan sido publicadas y citadas en alguna de las revistas científicas
recogidas en el Science Citation Index (SCI) entre el 1 de julio de 2017 y el 29 de
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junio de 2018. Se tomará como referencia de fecha de publicación la fecha de
aceptación del trabajo.

Se valorará especialmente que dicha investigación pueda suponer un importante avance
en el ámbito biomédico teniendo en cuenta sus resultados, repercusión, incidencia social
e impacto.

Premio Constantes y Vitales a la divulgación en prevención médica

Esta categoría valorará aquellas campañas llevadas a cabo por entidades públicas y
privadas para divulgar o sensibilizar a la opinión pública sobre una enfermedad con el
fin de prevenirla o de minimizar sus efectos y/o contribuir a la mejora de la salud en la
sociedad. Se valorarán aspectos como la originalidad de su planteamiento, la
creatividad y el alcance e impacto de su difusión a través de los diferentes medios de
comunicación (TV, radio, prensa, internet, redes sociales, etc.). Las campañas de
divulgación deberán haberse llevado a cabo entre el 1 de julio de 2017 y el 29 de Junio
de 2018.

Premio Constantes y Vitales a la trayectoria científica en investigación
biomédica
Adicionalmente a las categorías anteriormente descritas, los Premios Constantes y
Vitales reconocerán la trayectoria científica de un investigador español en el campo
biomédico que haya desarrollado la mayor parte de su carrera en España. Los
candidatos a esta categoría serán propuestos a título personal por el Comité de
Expertos de Constantes y Vitales, que valorarán la trayectoria global de científicos
españoles en el ámbito de la investigación biomédica y elegirán entre ellos al finalista,
a quien otorgarán este reconocimiento. La decisión final será adoptada por consenso del
jurado.
Las dos primeras categorías contarán con una selección previa de los finalistas a través
de paneles de expertos de Agencia Estatal de Investigación (AEI) y en todas las
categorías la decisión final correrá a cargo del jurado.
El jurado que valorará estos premios está formado por los miembros del Comité de
Expertos de Constantes y Vitales, integrado por grandes especialistas en investigación
y medicina como Dr. Josep Brugada, Dr. Mariano Barbacid; Dr. Bartolomé Beltrán,
Carlos Camps Herrero, Flora de Pablo, Alfredo Carrato, Jesús García-Foncillas López,
María José Alonso, María Sanz Vicente, Ángela Nieto, Ignacio Muñoz Pidal y Fátima
Bosch.

laSexta, al lado de la investigación
En lo que supuso un nuevo paso dentro del COMPROMISO ATRESMEDIA en materia
de acción social, Constantes y Vitales se convirtió en octubre de 2014, tras su
incorporación a la compañía, en la primera campaña de Responsabilidad Corporativa en
la historia de laSexta, impulsada junto con Fundación AXA. Además, ATRESMEDIA
trabaja en las grandes iniciativas de acción PONLE FRENO, HAZTE ECO, OBJETIVO
BIENESTAR, TOLERANCIA CERO, CREA CULTURA y en numerosas campañas sociales.
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En sus más de tres años y medio de vida, Constantes y Vitales (@constanteyvital) ya
ha logrado grandes hitos, muchos de ellos también conseguidos gracias al apoyo y al
impulso de la sociedad. Es el caso de la creación de la Agencia la Agencia Estatal de
Investigación (AEI), aprobada por el Gobierno después de que se sumasen 82.000
personas, así como la iniciativa para la instalación de desfibriladores, que cuenta ya con
el apoyo de más de 100.000 personas.
Junto a ellos, la dotación directa de 400.000 euros para garantizar la continuidad de las
distintas investigaciones de los jóvenes talentos científicos Héctor Peinado, Óscar
Fernández Capetillo, Miguel López Pérez, Arkaitz Carracedo Pérez y David Sancho
Madrid, precisamente a través de los Premios Constantes y Vitales.

La Fundación AXA y la prevención
La Fundación AXA, nacida en 1998, canaliza toda la acción social de AXA hacia la
comunidad. Su estrategia se centra, principalmente, en el impulso de proyectos que
promueven la protección y prevención de riesgos, en línea con la política de
Responsabilidad Corporativa de la compañía. Además, la Fundación AXA apoya
actividades de mecenazgo cultural.
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