
 
 
 
 

Premio Lilly de Investigación  
 

Premios a la Labor de Investigación Biomédica Española. 
 
 Madrid, 30 de mayo de 2005
 
Francisco Sánchez Madrid y Melchor Álvarez de Mon Soto, recibieron los premios 
que la fundación Lilly otorga anualmente para reconocer la trayectoria científica a 
investigadores que realizan su actividad en instituciones y centros españoles. Estos 
premios se conceden siempre a excelentes profesionales y a trabajos de alta 
calidad científica. Como en años anteriores, Eupharlaw asistió a este acto que 
reunió a la industria y los profesionales en apoyo de la investigación. En esta 
ocasión el Grupo estuvo representado por Nuria Amarilla, Consejera Delegada de 
Eupharlaw. 
 
El acto de entrega de los galardones tuvo lugar el jueves 26 de mayo en el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por el Presidente del Gobierno, Sr. D. José 
Luis Rodríguez Zapatero, quien realizó un cálido discurso de gran contenido político 
y en claro apoyo a la investigación y a los investigadores españoles.  
 
Ambos premiados mostraron a los asistentes las respectivas investigaciones que les 
han hecho merecedores de este reconocimiento: la del Dr. Francisco Sánchez, jefe 
del Servicio de Inmunología del hospital de la Princesa de Madrid le ha valido el 
Premio Investigación Biomédica Preclínica; la del Dr. Melchor Álvarez, jefe del 
Servicio de Enfermedades del Sistema Inmune del Hospital Príncipe de Asturias ha 
sido premiada con el Premio a la Investigación Biomédica Clínica. En sendos 
brillantes discursos, los premiados lanzaron mensajes llenos de humor y de 
esperanza para la salud, ante áreas de trabajo tan importantes como la 
inmunología, el cáncer y el parkinson. 
 
Los galardones están acompañados por un premio en metálico de 50.000 €. 
Asimismo se otorga 145.000€ al servicio donde se realiza la investigación preclínica 
y 100.000€ donde se realiza la clínica para garantizar la continuidad a los 
proyectos, como señaló el director de la Fundación Lilly, José Antonio Gutiérrez. 
 
También participaron en el acto de entrega y reunión anual de la Fundación Lilly los 
galardonados en los años 2002, 2003 y 2004, quienes  explicaron brevemente la 
continuidad de sus investigaciones por las que fueron premiados, predominando las 
investigaciones en neurología y en inmunología. 
 
El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Carlos Martínez 
Alonso, durante el acto de entrega agradeció al presidente del Gobierno y a las 
ministras de Sanidad, Elena Salgado, y de Educación y Ciencia, Mª Jesús San 
Segundo, por su presencia y su respaldo al centro y a la investigación española.
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