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Burdinola lanza el XVIII Premio de Investigación 

Burdinola  

 
El Premio de Investigación Burdinola es referencia entre los profesionales de la 

investigación, figurando en su lista de galardonados grandes nombres de la 

actividad científica española. 

 

La inquietud de Burdinola por contribuir al 

reconocimiento y el estímulo de la comunidad 

científica se materializa en 1993 con la creación 

y primera edición del Premio de Investigación 

Burdinola. Este año retomamos esta iniciativa 

con la convocatoria del XVIII Premio de 

Investigación Burdinola. 

 

La temática elegida para esta edición es -sobre 

el ámbito de la Nanomedicina: nanodiagnóstico, 

medicina regenerativa y terapia personalizada. 

La presentación de las candidaturas finalizará el 

15 de mayo y será antes del 15 de junio cuando 

se conozca el fallo del jurado con el nombre del 

ganador del XVIII Premio Investigación 

Burdinola. 

 

 

  

Un año más, Burdinola cuenta con la colaboración de Euskoiker en la gestión del 

premio. Euskoiker es una fundación, entidad sin ánimo de lucro, que tiene como 

objetivo fomentar las relaciones entre la UPV/EHU y la sociedad, contribuyendo al 

reconocimiento de la actividad investigadora. 
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Debido a la situación que vivimos con el COVID-19, actualmente nos encontramos 

en un momento en el que la investigación es más necesaria que nunca. Por eso 

desde Burdinola queremos seguir contribuyendo al reconocimiento de los 

investigadores, y mantenemos ahora más que nunca nuestro apoyo a los mismos, 

poniendo así nuestro granito de arena para que la ciencia siga avanzando.  

 

Se pueden consultar las bases en:  

 

http://www.burdinola.com/es/premio_investigacion.aspx 
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