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María José Alonso recoge el XVII 
Premio de Investigación Burdinola 

25/01/2021 

• Este galardón reconoce sus avances en biomedicina personalizada y 
regenerativa en el ámbito de la Nanotecnología 

La IP del CiMUS de la USC(link is external), María José Alonso, ha recibido hoy el XVII 
Premio de Investigación Burdinola en reconocimiento a su labor en el campo de la 
biomedicina personalizada y regenerativa en relación con los nanomateriales y 
nanopartículas. 
El laboratorio de la profesora Alonso es pionero en España en el campo de la 
Nanomedicina desde 1990. Su orientación, con una clara vocación traslacional, se ha 
centrado en el desarrollo de terapias basadas en fármacos biológicos, centrándose 
en el campo de la medicina personalizada y regenerativa. María José Alonso alcanzó 
el noveno lugar en el ranking mundial de ‘Times Higher Education’, en 2010, en el área 
de Farmacología y Toxicología. Además, en la última década ha ocupado el primer lugar 
en la clasificación española que mide el impacto de los trabajos científicos en el área 
de Farmacología (índice H ). El pasado año ha sido incluida en la 'Power List 2020' de 
los investigadores más influyentes del mundo en el campo de los 
biofarmacéuticos (The Medicine Maker, 2020). También es miembro de cinco 
academias, incluida la Academia de Medicina de los Estados Unidos. 

  

Sensibilidad al entorno social 

Una actividad en contacto directo con los equipos de investigación y una especial 
sensibilidad por el entorno social, despertó en Burdinola la idea de crear un premio que, 
precisamente, contribuyese al reconocimiento, valoración y estímulo de la comunidad 
científica. Este propósito se materializó en 1994 con el lanzamiento del primer Premio de 
Investigación Burdinola. Desde entonces, la lista de premiados ha ido creciendo con 
grandes nombres de la actividad científica española. 

En esta decimoséptima edición, siete expertos evaluaron las diferentes candidaturas. El 
jurado estuvo presidido por Joseba Pineda, decano de la Facultad de Medicina y Enfermería 
de la Universidad del País Vasco; siendo secretario el director de la Fundación Universidad-
Empresa Euskoiker, Alfonso Hernández. El comité también contó con los miembros Laura 
Lechuga, Rosa Hernández, Ramón Colomer, Guillermo Zalba y Mikel Martínez, director 

https://www.usc.gal/gl
https://www.usc.es/cimus/en/staff/m-josefa-alonso-fernandez
https://www.usc.es/cimus/es
http://www.usc.es/
http://campusvida.info/
http://www.idisantiago.es/


general de Burdinola, este último con voz pero sin voto. En su opinión, el jurado también ha 
querido destacar el alto nivel de calidad de todas las nominaciones presentadas. 

  

 

Foto: Santi Alvite 
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• Vida de la USC 

 

1. Eventos actuales 

• Artículo 

María José Alonso recibe el XVII Premio 

de Investigación Burdinola 

El director general de Burdinola, Mikel Martínez, entrega el galardón a María 

José Alonso en un acto presidido por el rector Antonio López. FOTO: Santi 

Alvite 

Este premio reconoce la contribución del profesor de la USC a los avances en 

biomedicina personalizada y regenerativa en el campo de la Nanotecnología 

• Facebook 
• Gorjeo 

Santiago de compostela 

Lunes, 25 de enero de 2021 

https://www.usc.gal/gl/xornal/novas
https://www.usc.gal/gl/xenero-xornalistico/artigo
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/maria-jose-alonso-recolle-xvii-premio-investigacion-burdinola&title=Mar%C3%ADa%20Jos%C3%A9%20Alonso%20recolle%20o%20XVII%20Premio%20de%20Investigaci%C3%B3n%20Burdinola
http://twitter.com/intent/tweet?text=Mar%C3%ADa%20Jos%C3%A9%20Alonso%20recolle%20o%20XVII%20Premio%20de%20Investigaci%C3%B3n%20Burdinola+https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/maria-jose-alonso-recolle-xvii-premio-investigacion-burdinola


Este lunes, la profesora de la USC María José Alonso recibió el XVII Premio 

de Investigación Burdinola en reconocimiento a su labor en el campo de la 

biomedicina personalizada y regenerativa en relación a los nanomateriales y 

nanopartículas. El acto se desarrolló en el Auditorio de la Facultad de 

Geografía e Historia y estuvo presidido por el rector Antonio López. 

El laboratorio del profesor Alonso es pionero en España en el campo de la 

Nanomedicina desde 1990. Su orientación, con una clara vocación 

traslacional, se ha centrado en el desarrollo de terapias basadas en fármacos 

biológicos, centrándose en el campo de la medicina personalizada y 

regenerativa. María José Alonso alcanzó el noveno lugar en el ranking 

mundial de 'Times Higher Education', en 2010, en el área de Farmacología y 

Toxicología. Además, en la última década ha ocupado el primer lugar en la 

clasificación española que mide el impacto de los trabajos científicos en el 

área de Farmacología (índice H = 90;> 27.000 citas). Este año fue incluido en 

la 'Power List 2020' de los investigadores más influyentes del mundo en el 

campo de los biofarmacéuticos (The Medicine Maker, 2020). También es 

miembro de cinco academias, incluida la Academia de Medicina de los 

Estados Unidos. 

Sensibilidad al entorno social 

Una actividad en contacto directo con equipos de investigación y una especial 

sensibilidad por el entorno social, despertó en Burdinola la idea de crear un 

premio que, precisamente, contribuyese al reconocimiento, aprecio y estímulo 

de la comunidad científica. Este propósito se materializó en 1994 con el 

lanzamiento del primer Premio de Investigación Burdinola. Desde entonces, la 

lista de premiados ha ido creciendo con grandes nombres de la actividad 

científica española. 

En esta decimoséptima edición, siete expertos evaluaron las diferentes 

candidaturas. El jurado estuvo presidido por Joseba Pineda, decano de la 

Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco; siendo 

secretario el director de la Fundación Universidad-Empresa Euskoiker, 

Alfonso Hernández. El comité también contó con los miembros Laura 

Lechuga, Rosa Hernández, Ramón Colomer, Guillermo Zalba y Mikel 

Martínez, director general de Burdinola, este último con voz pero sin voto. En 

su opinión, el jurado también ha querido destacar el alto nivel de calidad de 

todas las nominaciones presentadas. 



El evento se desarrolló en el Auditorio bajo estrictas medidas de 

seguridad. FOTO: Santi Alvite 

María José Alonso dijo unas palabras de agradecimiento. FOTO: Santi Alvite 
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La directora del CIMUS, 
Premio de Investigación 
Burdinola en su XVII 
edición 
 26 de enero, 2021  Universidad 0  

< Volver 

En el paraninfo de la Universidad de Santiago de Compostela 

se ha realizado la entrega de la XVII edición del Premio de 

Investigación Burdinola a Maria José Alonso, en un acto 

presidido por el rector de la Universidad de Santiago de 

Compostela, Antonio López Díaz. 

https://www.pharmatech.es/noticias
https://www.pharmatech.es/productos
https://www.pharmatech.es/eventos
https://www.pharmatech.es/
https://www.pharmatech.es/noticias
https://www.pharmatech.es/noticias/universidad
https://www.pharmatech.es/noticias/universidad
https://www.pharmatech.es/noticias/20210126/directora-cimus-premio-investigacion-burdinola-edicion#disqus_thread
http://www.burdinola.com/es/index.aspx
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&pubid=ra-52235d1543ce0ea5


 

El galardón reconoce la destacada labor de investigación en el campo de la 
nanotecnología farmacéutica, y en concreto en los avances en medicina 
personalizada y regenerativa que Maria José Alonso. La premiada dirige, junto a 
un grupo de investigación que cuenta aproximadamente con 25 personas, 
el Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas 
de la Universidad de Santiago de Compostela (CIMUS). En el evento se ha 
hecho entrega del diploma de reconocimiento y de la dotación económica de 
15.000 euros. 

Maria José Alonso es licenciada en Farmacia por la Universidad de Santiago de 
Compostela (USC), con un Máster en Farmacia (USC 1981) y Doctora en 
Farmacia y Tecnología Farmacéutica (USC 1985). En 1987 consiguió la plaza de 
profesora titular y desde 1998 es Catedrática del Departamento de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica de la USC. Además, ha trabajado en la Universidad de 
París Sur (1986-1987), la Universidad de Angers (1989) y en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) (1991-1992). 

A su vuelta a España creó el primer laboratorio del país en el ámbito de 
la nanotecnología farmacéutica. Desde entonces, ha sido coordinadora de 
múltiples consorcios e investigadora principal de numerosos proyectos 
cooperativos financiados por la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Bill 
y Melinda Gates y la Comisión Europea. 
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La doctora Maria José Alonso Fernández 
recibe el XVII Premio de Investigación 
Burdinola 
08/01/2021 

194 

La doctora Maria José Alonso ha sido reconocida por el jurado del XVII Premio de 
Investigación Burdinola como merecedora de este galardón, que en la presente edición 
ha querido distinguir al trabajo más destacado del ámbito de la biomedicina personalizada 
y regenerativa con relación a los nanomateriales y nanopartículas. 

El laboratorio de la profesora Alonso fue pionero en España en el ámbito de la 
Nanomedicina (1990). Su orientación, con una perspectiva claramente traslacional, ha sido 
hacia al desarrollo de terapias basadas en fármacos biológicos, de forma particular al 
ámbito de la medicina personalizada y regenerativa. En este campo ha desarrollado 
nanosistemas de liberación de fármacos altamente innovadores (22 familias de patentes) 
capaces de dirigir los fármacos asociados, de forma personalizada, a diferentes 
segmentos poblacionales, así como diseñar nanoestructuras que resultan fundamentales 
en la ingeniería tisular. 

La trayectoria de la doctora Alonso es excelente habiendo alcanzado el 9º puesto en el 
ranking mundial del “Times Higher Education” 2010 en el área de Farmacología y 
Toxicología. Asimismo, en la última década ha ocupado el primer lugar en el ranking 
español que mide el impacto de los trabajos científicos en el área de Farmacología (índice 
H= 90; >27.000 citas). Este año ha sido incluida en “Power List 2020” de los investigadores 
más influyentes en el mundo en el ámbito biofarmacéutico (The Medicine Maker, 2020). Es 
también académica de 5 Academias, entre ellas la Academia de Medicina de Estados 
Unidos. 

Una actividad en contacto directo con los equipos de investigación y una especial 
sensibilidad con el entorno social, hicieron germinar en Burdinola la idea de crear un 

https://www.interempresas.net/Laboratorios/Articulos/
https://www.interempresas.net/Laboratorios/Articulos/Actualidad/
https://www.interempresas.net/Laboratorios/Articulos/Productos/
https://www.interempresas.net/Laboratorios/Articulos/Tecnologia/
https://www.interempresas.net/Laboratorios/Articulos/Opinion/
https://www.interempresas.net/Laboratorios/Empresas/Entidades-y-asociaciones-del-sector-Farmaceutico.html?rd=1
https://www.interempresas.net/Laboratorios/Articulos/322513-La-Doctora-Maria-Jose-Alonso-Fernandez-recibe-el-XVII-Premio-de-Investigacion-Burdinola.html
https://www.interempresas.net/Laboratorios/Articulos/322513-La-Doctora-Maria-Jose-Alonso-Fernandez-recibe-el-XVII-Premio-de-Investigacion-Burdinola.html
http://www.burdinola.com/
https://www.timeshighereducation.com/


galardón que, precisamente, contribuyera al reconocimiento, la valoración y el estímulo de 
la comunidad científica. Este propósito se materializó en el año 1994 con la puesta en 
marcha del primer Premio de Investigación Burdinola. Desde entonces, la lista de 
galardonados ha ido creciendo con grandes nombres de la actividad científica española. 

A lo largo de estos años otra de las señas de identidad del premio ha sido el alto nivel 
científico y empresarial de los miembros del jurado. En esta decimoséptima edición siete 
expertos han evaluado las diferentes candidaturas y elegido, por sus méritos, a la 
ganadora entre todas ellas. El jurado ha estado presidido por el doctor Joseba Pineda, 
decano de la Facultad de Medicina y Enfermería del UPV/EHU, siendo secretario el 
director de la Fundación Universidad-Empresa Euskoiker, el doctor Alfonso Hernández. El 
comité ha contado también con cinco vocales: la doctora Laura Lechuga, la doctora Rosa 
Hernández, el doctor Ramón Colomer, el doctor Guillermo Zalba y Mikel Martínez, director 
general de Burdinola, éste último con voz pero sin voto. 

En su fallo, el jurado también ha querido destacar el elevado nivel de calidad de todas las 
candidaturas presentadas en esta decimoséptima convocatoria del Premio de 
Investigación Burdinola 
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• LA ACADEMIA 

o  
• NOTICIAS 

La académica María José Alonso recibe el 
XVII Premio Burdinola 
de Juan Lema | 25 de enero de 2021 | Noticias 

 
La académica del RAGC María José Alonso recibió el XVII Premio Burdinola por su 
contribución a la medicina personalizada y regenerativa en el campo de la 
nanotecnología. El premio ofi se entregó en el auditorio de la Universidad de Santiago de 
Compostela, en un acto presidido por el rector Antonio López. El jurado estuvo presidido 
por Joseba Pineda, decano de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del 
País Vasco; siendo secretario el director de la Fundación Universidad-Empresa Euskoiker, 
Alfonso Hernández. El comité también contó con los miembros Laura Lechuga, Rosa 
Hernández, Ramón Colomer, Guillermo Zalba y Mikel Martínez, director general de 
Burdinola, este último con voz pero sin voto. En su opinión, el jurado también ha querido 
destacar el alto nivel de calidad de todas las nominaciones presentadas. 

https://www.ragc.gal/gl/a-academica-maria-jose-alonso-recibe-o-xvii-premio-burdinola/
https://www.ragc.gal/gl/novas/
https://www.ragc.gal/gl/author/juan/
https://www.ragc.gal/gl/category/novas/
https://www.ragc.gal/gl/home/
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En su XVII edición 

El premio de Investigación 
Burdinola recae en Mª José Alonso 

 
REVISTA PQ | Martes, 26 de enero de 2021, 09:43 

•  

•  

•  

La Universidad de Santiago de Compostela ha sido el marco en el que se ha hecho 

entrega de la XVII edición del Premio de Investigación Burdinola, que ha recaído en 

María José Alonso. 

 

El reconocimiento destaca la labor de investigación en el campo de la 

nanotecnología farmacéutica -y en concreto en los avances en medicina 

personalizada y regenerativa- que la premiada dirige junto a un equipo de 25 

personas en el Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades 

Crónicas de la Universidad de Santiago de Compostela (CIMUS). 

 

http://www.revistapq.com/firmas/revista-pq
http://www.revistapq.com/


El premio reconoce su trabajo sobre los avances en biomedicina personalizada 

y regenerativa en el ámbito de la nanotecnología  

 

En el acto de entrega se ha dado cita gran parte de la comunidad científica y 

universitaria de la ciudad, contando con una destacada asistencia de profesionales de 

los distintos departamentos de la Universidad de Santiago de Compostela. 

 

 

En el evento se ha hecho entrega del diploma de reconocimiento y de la dotación 

económica de 15.000 euros. 

 

Durante el mismo, el director general de Burdinola ha dedicado parte de su 

intervención a destacar el valor de futuro de la actividad investigadora para 

avanzar hacia una sociedad de progreso y más competitiva, recalcando el ejemplo de 

la nueva galardonada por el Premio de Investigación Burdinola. 

 

María José Alonso  es licenciada en Farmacia por la Universidad de Santiago de 

Compostela (USC), con un máster en Farmacia (USC 1981) y doctora en Farmacia 

y Tecnología Farmacéutica (USC 1985). En 1987 consiguió la plaza de profesora 

titular y desde 1998 es catedrática del Departamento de Farmacia y Tecnología 

Farmacéutica de la USC. Ha trabajado en la Universidad de París Sur (1986-1987), 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Santiago_de_Compostela
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Santiago_de_Compostela
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Par%C3%ADs-Sur


la Universidad de Angers (1989) y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT) (1991-1992). 

 

Ya en España creó el primer laboratorio del país en el ámbito de la 

nanotecnología farmacéutica. Desde entonces, ha sido coordinadora de 

múltiples consorcios e investigadora principal de numerosos proyectos cooperativos 

financiados por la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Bill y Melinda 

Gates y la Comisión Europea. 

 

Con su investigación ha impulsado el desarrollo de sistemas de liberación 

dirigida de fármacos y vacunas. Destacan sus trabajos sobre terapias personalizadas 

para el tratamiento del cáncer, el tratamiento de enfermedades autoinmunes y 

también en el desarrollo de vacunas. 

 

Premio de Investigación Burdinola 

Una actividad en contacto directo con los equipos de investigación y una especial 

sensibilidad con el entorno social hicieron germinar en Burdinola la idea de crear un 

galardón que contribuyera al reconocimiento, la valoración y el estímulo de la 

comunidad científica. 

 

En concreto, este propósito se materializó en el año 1993 con la puesta en marcha de 

la primera edición. 

 
I+D+I PREMIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Angers
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https://es.wikipedia.org/wiki/Consorcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_dirigida_de_f%C3%A1rmacos
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_dirigida_de_f%C3%A1rmacos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vacunas
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NOTICIA 7 

 

La doctora María José Alonso recibe el 

premio de investigación Burdinola en su 

XVII edición 
 

En el paraninfo de la Universidad de Santiago de 
Compostela se ha realizado la entrega de la XVII 
edición del Premio de Investigación Burdinola a la 
doctora María José Alonso, en un acto presidido 
por el rector de la Universidad de Santiago de 
Compostela, Antonio López Díaz. 

El galardón reconoce la destacada labor de 
investigación en el campo de la nanotecnología farmacéutica y, en concreto, en los 
avances en medicina personalizada y regenerativa que María José Alonso dirige junto a un 
grupo de investigación que cuenta aproximadamente con 25 personas en el Centro de 
Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de la Universidad de 
Santiago de Compostela (CIMUS). En el evento se ha hecho entrega del diploma de 
reconocimiento y de la dotación económica de 15.000 euros. 

En el evento también ha contado con la presencia de Mikel Martínez, director general de 
Burdinola, quien ha hecho entrega del galardón y ha destacado el valor de futuro de la 
actividad investigadora para avanzar hacia una sociedad de progreso y más competitiva. 
En este sentido, también ha resaltado el ejemplo que encarna la nueva galardonada por el 
Premio de Investigación Burdinola. 

La premiada 

María José Alonso es licenciada en Farmacia por la Universidad de Santiago de 
Compostela (USC), con un Máster en Farmacia (USC 1981) y Doctora en Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica (USC 1985). En 1987 consiguió la plaza de profesora titular y 
desde 1998 es Catedrática del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de 
la USC. Además, ha trabajado en la Universidad de París Sur (1986-1987), la Universidad 
de Angers (1989) y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) (1991-1992). 

A su vuelta a España creó el primer laboratorio del país en el ámbito de la nanotecnología 
farmacéutica. Desde entonces, ha sido coordinadora de múltiples consorcios e 
investigadora principal de numerosos proyectos cooperativos financiados por la 
Organización Mundial de la Salud, la Fundación Bill y Melinda Gates y la Comisión 
Europea. 

Con su investigación ha impulsado el desarrollo de sistemas de liberación dirigida de 
fármacos y vacunas. Destacan sus trabajos sobre terapias personalizadas para el 
tratamiento del cáncer y de enfermedades autoinmunes, así como en el desarrollo de 
vacunas.  

http://www.burdinola.com/
http://lifescienceslab.com/images/noticias/7MmOObS2Pne4QNvgz9y7uzroxpDeog7jthx80FyNtRGf2fTySPiG7M.jpg
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María José Alonso recolle o 
Burdinola de Investigación 
Este galardón recoñece a contribución da catedrática da 
USC aos avances en biomedicina no ámbito da 
nanotecnoloxía 
 

 

 

 

O director xeral de Burdinola, Mikel Martínez, entrega o galardón a Mª José Alonso en 

presenza do reitor Antonio López. Foto: Santi Alvite 

A catedrática da USC María José Alonso recolleu onte o XVII 

Premio de Investigación Burdinola en recoñecemento ao 

seu traballo no eido da biomedicina personalizada e 



rexenerativa con relación aos nanomateriais e 

nanopartículas. O acto celebrouse no Paraninfo da Facultade 

de Xeografía e Historia e estivo presidido polo reitor 

Antonio López. 

O laboratorio da profesora Alonso é dende 1990 pioneiro en 

España no ámbito da Nanomedicina. A súa orientación, 

cunha clara vocación traslacional, centrouse no 

desenvolvemento de terapias baseadas en fármacos 

biolóxicos, poñendo o foco no eido da medicina 

personalizada e rexenerativa. 

María José Alonso acadou o noveno posto na clasificación 

mundial do Times Higher Education, no ano 2010, na área de 

Farmacoloxía e Toxicoloxía. Asemade, na última década 

ocupou o primeiro lugar na clasificación española que mide 

o impacto dos traballos científicos na área de Farmacoloxía 

(índice H= 90; >27.000 citas). 

Este ano foi incluída na Power List 2020 dos investigadores 

máis influentes do mundo no ámbito biofarmacéutico (The 

Medicine Maker, 2020). É tamén membro de cinco 

Academias, entre elas a Academia de Medicina de Estados 

Unidos. 

Unha actividade en contacto directo cos equipos de 

investigación e unha especial sensibilidade coa contorna 

social, fixeron xermolar en Burdinola a idea de crear un 

galardón que, precisamente, contribuíse ao recoñecemento, 

a valoración e o estímulo da comunidade científica. Este 

propósito materializouse no ano 1994 coa posta en marcha 

do primeiro Premio de Investigación Burdinola. Dende 



entón, a lista de galardoados foi medrando con grandes 

nomes da actividade científica española. 

Nesta décimo sétima edición, sete expertos avaliaron as 

diferentes candidaturas. O xurado estivo presidido por 

Joseba Pineda, decano da Facultade de Medicina e 

Enfermería da Universidade do País Vasco; sendo secretario 

o director da Fundación Universidade-Empresa Euskoiker, 

Alfonso Hernández. O comité contou tamén cos vocais Laura 

Lechuga, Rosa Hernández, Ramón Colomer, Guillermo Zalba 

e Mikel Martínez, director xeral de Burdinola, este último 

con voz pero sen voto. 

No seu ditame, o xurado tamén quixo destacar o elevado 

nivel de calidade de todas as candidaturas presentadas. 
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Maria Jose Alonso zientzialariak jaso du 

XVII. Burdinola Ikerketa Saria 
Amoroto 

Gizartea 

Amorotoko koooperatibak banatutako sariak nanoteknologiaren esparruaren 

barruan, biomedikuntza pertsonalizatuan eta birsortzailean egindako 

aurrerapenei buruzko lana aitortu du. 

Maria Jose Alonso, Mikel Martinez Burdinolako zuzendariaren eskutik saria jasotzen. 

Argazkia: Burdinola. 

2021/01/27 

Nerea Bedialauneta Alkorta 

Amorotoko Burdinola kooperatibak sustatutako ikerketa saria Maria Jose Alonso 

doktoreak jaso du aurten. Santiagoko Unibertsitateko paraninfoan egindako 

ekitaldian diploma eta ikerketa garatzeko 15.000 euroko 

laguntza ekonomikoa jaso zuen Mikel Martinez Burdinolako zuzendari 

nagusiaren eskutik. 

Zazpi adituk ebaluatu dituzte hautagaitzak, eta Burdinola Ikerketa Sariaren 

epaimahaiak nanoteknologia farmazeutikoaren esparruan egindako ikerketa 

https://lea-artibaietamutriku.hitza.eus/herriak/amoroto/
https://lea-artibaietamutriku.hitza.eus/gaiak/gizartea/
https://lea-artibaietamutriku.hitza.eus/2021
https://lea-artibaietamutriku.hitza.eus/2021/01
https://lea-artibaietamutriku.hitza.eus/2021/01/27
https://lea-artibaietamutriku.hitza.eus/sinadurak/nerea-bedialauneta-alkorta/


“lanik nabarmenena” bereizi nahi izan du sariagaz. Zehaztu dutenez, 

biomedikuntza pertsonalizatuan eta birsortzailearen arloan Alonso doktoreak 

zuzentzen duen taldeak egindako aurrerapenak saritu nahi izan dituzte; 

Santiagoko Unibertsitateko Medikuntza Molekularraren eta Gaixotasun 

kronikoen Ikerketa Zentroko ikerketa talde bateko burua da. 

Alonso doktorearen ibilbide “bikaina” ere azpimarratu nahi izan dute. Iaz, 

esaterako, mundu osoan eragin handiena duten ikertzaileen Power List 2020 

programan sartu zuten. Bost akademiatako akademikoa ere bada, horien 

artean, AEBetako Medikuntza Akademiakoa. 
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