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El joven investigador, que 
trabaja en la Universidad 
de Columbia, recogió el 
Premio Doctores Diz 
Pintado en el Paraninfo 

:: R. R. / WORD 
SALAMANCA La incansable lucha 
científica contra el cáncer tiene gran-
des protagonistas y uno de ello es, sin 
duda alguna, el joven investigador 
Raúl Rabadán, que se caracteriza por 
desarrollar nuevos avances en la lu-
cha contra esta dura patología desde 
una perspectiva netamente interdis-
ciplinar. Como reconocimiento a sus 
investigaciones, Rabadán recibió ayer 
en el Paraninfo de la Universidad de 
Salamanca un nuevo galardón , como 
fue el Premio Doctores Diz Pintado, 
en el marco de la festividad académi-
ca de Santo Tomás de Aquino. 

 Este reconocimiento, en memo-
ria de los doctores Manuel y Alfonso 
Diz Pintado y dotado con 15.000 eu-
ros, ha llegado a su octava edición y 
es anualmente convocado por la Fun-
dación de Investigación del Cáncer 
de la Universidad de Salamanca (FI-
CUS)- Centro de Investigación del 
Cáncer, con la colaboración de la Fun-
dación Doctores Diz Pintado para la 
Docencia e Investigación en la Lucha 
contra el Cáncer, informó Europa 
Press. 

 En cada ejercicio, según explicó la 
vicerrectora de la USAL Susana Pé-
rez, la distinción reconoce el esfuer-
zo y la trayectoria científica en el área 
de la investigación oncológica del me-
jor joven investigador español, naci-
do a partir de 1973, realizada dentro 
o fuera de España, y que haya supues-
to la generación, desarrollo o aplica-
ción de los nuevos conocimientos 
biológicos y clínicos sobre el cáncer. 

 Raúl Rabadán agradeció que haya 
fundaciones y entidades que reco-
nozcan que «con aportaciones a la in-
vestigación se pueden cambiar las co-

sas» y, en su explicación de cuál es su 
labor diaria en la ciencia, reconoció 
que su carrera «no es usual» en la co-
munidad, pues comenzó trabajando 
en física teórica y centrado en «cosas 
matemáticas». 

 Así hasta que, al pasar por un se-

minario en Princeton, empezó a in-
teresarse por el conocimiento en bio-
logía desde problemas matemáticos 
y centró su tarea en «entender la he-
tereogeneidad» de tumores distin-
tos desde equipos multidisciplina-
res y el análisis de datos desde dis-

tintos campos de conocimiento. «In-
tentando entender la complejidad 
del cáncer» con la aportación de pro-
fesionales del ámbito de la medici-
na, las matemáticas o la física, expli-
co. 

 Rabadán, quien trabaja en Esta-
dos Unidos y quien ha reconocido la 
existencia de grupos de investiga-
dores «muy fuertes» en España a pe-
sar de las «limitaciones» económi-
cas a las que hacen frente, explicó, 
como ejemplo, su interés por cono-
cer qué lleva a que el diez por cien-
to de los pacientes con tumores ce-
rebrales puedan hacer frente duran-
te años a la situación y, en cambio, 
en la mayoría de casos no sea así. 

 «Miramos las respuestas, las ca-
racterísticas de todo, la evolución» 
a la hora de hacer estadísticas y co-
nocer cuáles son los motivos de unas 
y otras respuestas en el cuerpo, re-
señó de recibir el galardón, acompa-
ñado por la vicerrectora de Investi-
gación y Transferencia de la USAL, 
Susana Pérez, el director del Centro 
de Investigación del Cáncer de Sa-
lamanca, Eugenio Santos, y el secre-
tario del premio, Nicolás Rodríguez. 

Rabadán es en la actualidad pro-
fesor en la Universidad de Colum-
bia, Nueva York (Estados Unidos). 
Su trayectoria científica destaca es-
pecialmente en el área de la inves-
tigación oncológica como mejor jo-
ven investigador español nacido des-
pués de 1973, y su trabajo ha supues-
to la generación de nuevos conoci-
mientos biológicos y clínicos sobre el 
cáncer. El perfil de Rabadán «ejempli-
fica la importancia de la interdiscipli-
nariedad en investigación biomédi-
ca», remarcó la Universidad al ensal-
zar su trayectoria como investigador. 

 El recién galardonado obtuvo el 
título de doctor en Física Teórica en 
2001 y continuó investigando en ese 
campo en el Laboratorio Europeo de 
Física de Partículas (CERN) en Sui-
za y en el Instituto de Estudios Avan-
zados (NIC) en Princeton. En 2006, 
se integró en el programa de Biolo-
gía de Sistemas en IAS. 

 En 2008 se incorporó en la Uni-
versidad de Columbia y, actualmen-
te, es un profesor titular vinculado 
al Departamento de Biología de Sis-
temas y el Departamento de Infor-
mática Biomédica de dicha insti-
tución norteamericana.

Rabadán: «En España hay grupos 
de investigadores muy fuertes»

José Rabadán, en un momento de la rueda de prensa. :: ICAL

ción Perfecta Corselas a Jesús Gar-
cía Espinosa; el Premio de Pintur 
Segundo Vicente a Vicente Herre-
ro Marcos y la Beca Fundación Ra-
fael de Unamuno, en su convoca-
toria de 2018, a Marta Garcí Gasco. 

Del mismo modo, se concedie-
ron los Premios a la Investigación 
en Dolor 2018 de la Cátedra Ex-
traordinaria del Dolor Fundación 
Grünenthal de la USAL al estu-
dio ‘Mechanistic Differences in 
Neuropathic Pain Modalities Re-
vealed by Correlating Behavior 
with Global Expression Profilin’ 
en la categoría de investigación 
básica, premio que fue recogido 
por Enrique Cobos; y al trabajo 
‘OPRM1 influence on and effec-
tiveness of an individualized 
treatment plan for prescription 
opioid use disorder patients’ en 
la de investigación clínica, que 
fue entregado a Javier Muriel. 

Además, Juan Florencio Macías, 
director de la Cátedra FIIPERVA, 
otorgó el Premio de la Cátedra de 
la Fundación Iberoamericana para 
la Investigación y Prevención de 
las Enfermedades Renales y Car-
diovasculares a Carmen Rosalía 
Hernández Delgado, R. Hernán-
dez Pérez, Y. Rojas González, N. 
Montesinos Sánchez, I. Parrilla 
Suárez, C. L. García Cabreran y 
A.V. Catilla Martínez; y a Daniel 
Fernandez Bergés y N.R. Robles 
Pérez-Monteoliva.

Lentejas, bola de 
hierro y fuego para 
hacer experimentos 
Santiago Velasco Maíllo sor-
prendió durante su conferencia 
al acompañarla, desde la tribu-
na del Paraninfo, con la realiza-
ción de originales y divertidos 
experimentos, en los que utili-
zó desde una vasija llena de len-
tejas hasta una bola de hierro e 
incluso llevó a cabo un experi-
mentado basado en el fuego. En 
su alocución, el profesor situó el 
punto de inflexión de la divul-
gación científica en la llegada 
del hombre a la Luna en 1969.
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