XI Edición del Prix Diálogo a la Amistad Hispano‐Francesa

Diálogo galardona al Institut Curie y al CNIO
Thierry Philip y María Blasco recibirán el premio que reconoce la labor de ambas
instituciones dedicadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer
Madrid, 5 de mayo de 2014 – El Institut Curie y la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
Carlos III (CNIO) han sido galardonados con el XI Prix Diálogo a la Amistad Hispano‐Francesa por ser un
referente mundial en la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Thierry Philip, Presidente del Institut
Curie, y María Blasco, Directora del CNIO, serán los encargados de recibir el galardón en una ceremonia que
tendrá lugar el próximo 10 de junio en Madrid.
El Jurado del XI Prix Diálogo, presidido por Rafael Arias‐Salgado, ha valorado el relevante papel de Francia y
España en la I+D+i en oncología a nivel mundial, y el extraordinario desafío humano, social y económico que
representa en ambos países.
En concreto, el Institut Curie y el CNIO son testimonio del dinamismo y la excelencia europeos, cuya labor ha
contribuido de forma decisiva al prestigio que tanto Francia como España tienen en el mundo de la
investigación.
El Institut Curie, con sede en París, es una institución líder en la lucha
contra el cáncer, que aúna el primer centro de investigación oncológica con
un complejo hospitalario puntero en el tratamiento de cáncer de mama,
tumores pediátricos y oculares. Fue fundado en 1909 sobre un modelo
desarrollado por Marie Curie, Premio Nobel en dos ocasiones y siempre a la
vanguardia en la investigación para el desarrollo de tratamientos
innovadores. Cuenta con más de 3.300 investigadores, médicos y
cuidadores que se centran en la atención, investigación y educación.
Thierry Philip es Presidente del Consejo de Administración del Institut Curie desde diciembre de
2013. Oncólogo y profesor universitario, fue Director del Centro Léon Bérard durante 20 años
(1989‐2009). Asimismo, ha presidido diferentes federaciones, comités y fundaciones
relacionadas con la investigación oncológica y es miembro de varias sociedades científicas.
Caballero de la Legión de Honor, ha recibido numerosos premios y honores, entre ellos la
Medalla de Honor de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC).
Ubicado en Madrid, el CNIO es uno de los centros públicos de vanguardia
de investigación del cáncer a nivel mundial. Desde su fundación en 1998,
tiene como misión llevar a cabo investigación científica de excelencia en el
campo de la biología del cáncer desde diferentes perspectivas. Además
desarrolla nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas contra el cáncer a
partir de sus descubrimientos científicos, transfiriendo así sus resultados a
la clínica y al mercado. Ocupa el puesto 14 en el ranking de instituciones
internacionales biomédicas (la primera entre los centro españoles), y la
segunda posición entre los principales centros del cáncer del mundo, según el informe SIR World 2013 de
SCimago, basado en el número de publicaciones indexadas en Scopus.
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María Blasco es, desde 2011, Directora del CNIO. Doctora en Bioquímica y Biología Molecular
por la Universidad Autónoma de Madrid, entró a formar parte del centro en 2003 como Jefa del
Grupo de Telómeros y Telomerasa. Más tarde, ocupó los puestos de Directora del Programa de
Oncología Molecular y Vicedirectora de Investigación Básica. Entre los diversos galardones que
ha recibido se encuentran el Swiss Bridge Award for Research in Cancer, el Josef Steiner Cancer
Research Award y la Medalla de Oro de EMBO.

Sobre Diálogo
Diálogo nació en 1983 para contribuir al mejor conocimiento de las realidades de Francia y España y propiciar
un clima de convergencia, colaboración y comprensión entre los ciudadanos de ambos países. Desde su
creación, promueve actividades de carácter empresarial, cultural, social y formativo. Por otra parte, ayuda a
los jóvenes estudiantes de ambos países a tener un primer acercamiento al mundo de la empresa.
La Asociación tiene como Presidentes de Honor a su Majestad el Rey de España y al Presidente de la República
Francesa. Su Patronato de Honor está formado por las principales empresas españolas y francesas presentes
en España y en Francia, líderes en sus respectivos sectores. La Junta Directiva de Diálogo, integrada por
personalidades del mundo político, económico y social, está presidida por José María Segovia.

Sobre Prix Diálogo
Creado en 2003, tiene como objetivo galardonar a una personalidad u organismo cuya contribución a la
Amistad Hispano‐Francesa ha sido relevante en campos representativos de la cooperación.
Desde entonces, han sido premiados Jean‐Martin Folz, Presidente de PSA, y Louis Schweitzer, Presidente del
Grupo Renault; Jorge Semprún, escritor y antiguo Ministro de Cultura; los cocineros Ferran Adrià y Michel
Guérard; Carlos Dívar, Presidente de la Audiencia Nacional, y Jean‐Louis Bruguière, Vicepresidente del Tribunal
de Grande Instance de París; Fernando Alonso, Piloto de Fórmula I; Juan‐Miguel Villar Mir, Presidente del
Grupo Villar Mir y Jean‐Louis Beffa, Presidente del Consejo de Administración del Grupo Saint‐Gobain; Alfredo
Pérez Rubalcaba y Brice Hortefeux, Ministros de Interior de los gobiernos de España y Francia; los actores
Carmen Maura y Jean Reno; los Museos del Louvre y del Prado a través de sus respectivos presidentes, Henri
Loyrette y Plácido Arango; y los diseñadores Jean Paul Gaultier y Agatha Ruiz de la Prada.

El XI Prix Diálogo está patrocinado por:
AIR FRANCE, AIRBUS GROUP, AXA, BNP PARIBAS, CARREFOUR, EDF, ESCP EUROPE, EUROP ASSISTANCE, GDF SUEZ
ENERGÍA ESPAÑA, L’ORÉAL, ORANGE, PSA PEUGEOT CITROËN, RENAULT ESPAÑA, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, TOTAL ESPAÑA.

Gabinete de Prensa de Diálogo
Silvana Carretero / Javier Martínez
E‐mail: silvana.carretero@poweraxle.es / javier.martinez@poweraxle.es
Teléfono: 91 594 18 09
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