El Hospital Dr. Negrín entrega los Premios de Investigación con la
colaboración de la Fundación Juan Negrín
Entre los objetivos fundamentales de esta iniciativa destaca fomentar la investigación biomédica
traslacional, incentivar a los más jóvenes a escribir y publicar artículos científicos y reconocer al personal y
a los investigadores que mantienen una actividad científica en el centro hospitalario a través de sus
publicaciones

El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias, ha entregado este viernes, 9 de julio, los Premios Anuales de Investigación
Sanitaria organizados con la colaboración de la Fundación Juan Negrín. Esta iniciativa se enmarca en el
convenio de colaboración establecido entre esta institución y el Servicio Canario de la Salud (SCS). En el
acto de entrega de los premios han estado presentes el director gerente del Hospital Dr. Negrín, Pedro
Rodríguez, el responsable de la Unidad de Investigación, Bernardino Clavo, la presidenta de honor de la
Fundación Juan Negrín, Carmen Negrín, y el presidente de la Fundación, José Medina.
Entre los objetivos fundamentales de esta iniciativa destaca fomentar la investigación biomédica traslacional,
incentivar a los profesionales de todas las categorías y titulaciones, también a los más jóvenes, a escribir y
publicar artículos científicos. Otro de los objetivos se centra en reconocer al personal y a los investigadores que
mantienen una actividad científica en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín a través de sus
publicaciones. En la valoración de los artículos presentados a esta edición, publicados en los años 2019 y 2020,
participaron expertos del Hospital Dr. Negrín y del Hospital Universitario de Canarias.
Los ganadores de los Premios han sido los siguientes:
-Categoría Clínico-epidemiológica
1º Premio:
-Dr. Jesús Villar Hernández. Unidad de Investigación
- Autores: Varios centros
-Revista: Lancet Respir Med, 2020
-Título: Dexamethasone treatment for the acute respiratory distress syndrome: a multicentre, randomised
controlled trial
2º Premio
-Dr. José Carlos Rodríguez Gallego. Servicio de Inmunología
-Autores: Varios centros
-Revista: J. Allergy Clin Immunol Pract, 2020
-Título: Executive Summary of the Consensus Document on the Diagnosis and Management of Patients with
Primary Immunodeficiencies
-Categoría Residentes
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1º Premio:
-Dr. Juan Francisco López-Rodríguez. Servicio de Hematología
-Autores: Stuckey R, López-Rodríguez JF, Sánchez-Sosa S, Segura-Díaz A, Sánchez-Farías N, Bilbao-Sieyro C,
Gómez-Casares MT.
-Revista: World J Clin Oncol, 2020
-Título: Predictive indicators of successful tyrosine kinase inhibitor discontinuation in patients with chronic myeloid
leukemia
En junio de 2019, el director del SCS, Conrado Domínguez, y el presidente del Patronato de la Fundación Juan
Negrín, José A. Medina Jiménez, firmaron un convenio de cooperación para convocar los Premios Anuales de
Investigación Sanitaria del Hospital Dr. Negrín. No obstante, la pandemia de Covid-19 motivó la suspensión de la
convocatoria prevista para el año 2020. Por este motivo, en este año 2021 se ha realizado la primera convocatoria
de estos premios en el formato actual, que cuenta con una aportación de 3.000 euros por parte de la Fundación
Juan Negrín.
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