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ES MIEMBRO DEL CENTRO DE REGULACIÓN GENÓMICA EN BARCELONA

Ben Lehner, investigador del AXA
Research Fund, distinguido con la
Medalla de Oro EMBO


Se trata del reconocimiento más prestigioso de la Organización
Europea de Biología Molecular
Ben Lehner, director de la Cátedra Permanente en Predicción de Riesgos de
Enfermedades Relacionadas con la Edad del AXA Research Fund del Centro de
Regulación Genómica (CRG), ha sido distinguido con la Medalla de Oro EMBO, un
reconocimiento que se otorga anualmente a los jóvenes científicos europeos más
brillantes por sus destacadas contribuciones a las Ciencias de la Vida.
La Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) ha reconocido la
contribución de Lehner a la comprensión de los orígenes de la diversidad fenotípica
en el desarrollo y la evolución humana. Una de las conclusiones de su investigación
es que no es posible predecir una enfermedad únicamente a partir del análisis
genómico, sino que debe tenerse en cuenta la forma en la que se expresan dichos
genes a lo largo de la vida.
En 2014 AXA Research Fund otorgó la cátedra permanente al CRG, dotada con un
millón de euros, e incorporó a Lehner al panel de investigadores a los que apoya en
todo el mundo. Creado en 2007, el Fondo, que tiene como fin de apoyar el estudio
de la prevención de riesgos socioeconómicos, medioambientales y de la salud, ha
destinado casi 150 millones de euros a 492 proyectos de investigación en 33 países
del mundo.
Además, Ben Lehner, jefe del grupo de investigación de Sistemas Genéticos y
profesor ICREA, está desarrollando su trabajo actualmente en el CRG, un instituto
internacional de investigación biomédica de excelencia con sede en Barcelona cuyo
objetivo es comprender la complejidad de la vida, desde el genoma a la célula y al
organismo completo y su interacción con el ambiente, ofreciendo una visión
integrada de las enfermedades genéticas.
El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.400 millones
en 2015, y cerca de 3 millones de clientes. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta repartidos
por todo el territorio nacional.
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