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universitaria, cargos que ha 
ocupado hasta 2014.

Los Premios Nacionales de 
Investigación 2014 han reco-
nocido este año a cinco per-
sonalidades en las áreas de 
medicina, biología, ingeniería, 
derecho y ciencias económi-
cas y humanidades. Además 
del galardón al doctor Prieto, 
el resto de los premiados en 
las citadas disciplinas han si-
do, Joan Massagué Solé, José 
María Benlloch Baviera, José 
Luis García Delgado y Violeta 
Demonte Barreto. Los premios 
—dotados con 100.00 euros ca-
da uno— “reconocen el mérito 
de los investigadores españo-
les en campos científicos de 
relevancia internacional y que 
contribuyen al avance de la 

El doctor Jesús Prieto, 
Premio Nacional 
de Investigación 
‘Gregorio Marañón’ 
en Medicina 

Concedido por la Secretaría de I+D+I del Ministerio de Economía y Competiti-
vidad, es el máximo galardón nacional que premia la trayectoria profesional

CUN n El doctor Jesús Prieto 
Valtueña ha sido distinguido 
con el Premio Nacional de In-
vestigación “Gregorio Mara-
ñón” 2014, en el área de Medi-
cina, concedido por la Secreta-
ría General de I+D+I del Minis-
terio de Economía y Compe-
titividad. Se trata del máximo 
galardón en investigación 
médica que concede anual-
mente el Gobierno de España. 
El doctor Prieto es catedrático 
de Medicina de la Universidad 
de Navarra y antiguo director 
científico del Departamento 
de Medicina Interna de la Clí-
nica Universidad de Navarra 
y del Área de Hepatología y 
Terapia Génica del Centro de 
Investigación Médica Aplicada 
(CIMA) de la misma institución 

enorme satisfacción y un mo-
tivo de agradecimiento a todas 
las personas que han trabaja-
do conmigo durante muchos 
años tanto en la Clínica como 
en el laboratorio. A ellos les 
debo este reconocimiento”. El 
profesor valora “con especial 
ilusión que la distinción lleve 
el titulo de Gregorio Marañón. 
Esta figura señera de la medi-
cina española ha sido siempre 
para mí un ejemplo de cómo 
la observación clínica ha de 
conectar con la investigación 
experimental para lograr un 
conocimiento más profundo 
de la enfermedad y mejorar los 
tratamientos. La investigación 
traslacional es el desiderátum 
de la medicina académica. Es 
un modo de hacer labor asis-

ciencia, al mejor conocimiento 
del hombre y su convivencia, a 
la transferencia de tecnología y 
al progreso de la Humanidad”, 
según informan desde el Mi-
nisterio.

En concreto, el jurado ha 
reconocido el trabajo del pro-
fesor Prieto “por su balance 
entre actividad investigadora, 
clínica y docente y, especial-
mente, por su contribución a 
la terapia génica en enferme-
dades hepáticas y en cáncer, 
en la que destaca tanto por su 
actividad investigadora como 
por la transferencia a la prácti-
ca clínica”, indican.

“PREMIO AL EqUIPO”. La con-
cesión de este galardón supo-
ne, para el doctor Prieto, “una 
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tencial al que no puede renun-
ciar el hospital universitario”.

INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA. 
El doctor Prieto subraya tam-
bién cómo en la Clínica Uni-
versidad de Navarra “siempre 
se ha considerado que la asis-
tencia clínica y la investigación 
médica han de estar estrecha-
mente entrelazadas. Son dos 
actividades muy sinérgicas ya 
que la actitud investigadora 
del médico le hace más ob-
jetivo, metódico, inquisitivo 
y minucioso en la atención a 
los pacientes y, por otra par-
te, la buena práctica clínica es 
la base de una investigación 
experimental fundamentada 
en los problemas reales del 
paciente”. Considera en este 
sentido que “la investigación 
traslacional impulsa el trabajo 
en equipo ya que su compleji-
dad sólo puede ser resuelta con 
las aportaciones de muchos. 

Y no hay nada mejor para que 
un hospital funcione en nivel 
de excelencia que estimular 
el trabajo en equipo. Ha sido 
justamente la apreciación de 
la importancia de la investiga-
ción traslacional lo que llevó a 
la creación del CIMA de la Uni-
versidad de Navarra”.

En definitiva, el doctor Prieto 
aprecia el premio como “un re-
conocimiento a la labor llevada 
a cabo por tantas personas que 
han hecho posible este centro 
pionero que es el CIMA. Ten-
go la ilusión de que la socie-
dad vaya siendo cada día más 
consciente de la importancia 
del trabajo de los investigado-
res como modo fundamental 
de impulsar el desarrollo de 
la sociedad y que, no solo los 
gobiernos locales y el gobier-
no central, sino también las 
empresas, instituciones e indi-
viduos particulares apoyen la 
investigación”.

El doctor Prieto es catedrático de Medicina de la Universidad 
de Navarra y antiguo director científico del Departamento de 
Medicina Interna de la Clínica Universidad de Navarra y del Área 
de Hepatología y Terapia Génica del Centro de Investigación 
Médica Aplicada (CIMA) de la misma entidad universitaria, cargos 
que ha ocupado hasta 2014. Asimismo, ha coordinado el Centro 
de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas 
y Digestivas (CIBER-EHD). Anteriormente, desempeñó también 
los cargos de Director del Departamento de Medicina Interna y 
Director de la Unidad de Hepatología.

Jesús Prieto ha sido catedrático de Patología General de la 
Universidad de Santiago de Compostela y es doctor honoris 
causa por la Universidad de Oporto y por la Universidad Austral 
(Argentina). Ha recibido numerosos premios, entre los que 
destaca el ‘Cándida Medrano de Merlo’ y el ‘Gran Premio Bial’ por 
sus aportaciones sobre terapia génica en el cáncer de hígado.
Ha realizado más de 400 publicaciones internacionales de alto 
impacto, dirigido más de 50 tesis doctorales y conseguido un 
número importante de patentes, siendo también destacable su 
contribución a la creación del CIMA de la Universidad de Navarra.

Médico, profesor e investigador
CUrriCUlUm Vitae



22       noticias.cun       octubre-diciembre 2014

Asistentes al acto de homenaje del doctor Jesús Prieto, en la entrada del Edificio de la Facultad de Ciencias. En el 
centro, el profesor Prieto junto a la vicerrectora de Investigación de la Universidad de Navarra, Icíar Astiasarán.

CUN n Como un referente de la 
terapia traslacional y de la evo-
lución de la investigación en 
Hepatología se refirió el pro-
fesor Jorge Rakela, de la Mayo 
Clinic (Arizona) al doctor Jesús 
Prieto Valtueña, especialista 
en Medicina Interna de la Clí-
nica y experto e investigador 
en Hepatología del Centro de 
Investigación Médica Aplica-
da (CIMA) de la Universidad 
de Navarra. Las palabras del 
doctor Rakela tuvieron lugar 
durante la lección magistral 
que pronunció en el curso del 
acto académico de homenaje 
al profesor Prieto, celebrado 
recientemente en el salón de 
actos de la Facultad de Cien-

El profesor agradeció 
las manifestaciones 
de cariño que se 
pronunciaron durante 
el acto académico 
que se celebró en 
reconocimiento a su 
carrera profesional

Homenaje al doctor Jesús Prieto, 
referente en la investigación 
y evolución de la Hepatología

“Gracias a todos ¿Cuánto 
hay de nuestro y cuánto 
de los demás en lo que 
somos y hacemos? Esta 
fiesta es vuestra fiesta”.
Dr. Jesús Prieto

“Probablemente hay dos 
pulsiones que subyacen 
en la actitud profesional 
de Jesús Prieto: la primera 
es el afán de curar. La 
segunda es el afán de 
conocer”.
Dr. quiroga

cias la Universidad de Navarra.
El doctor Prieto ha sido pro-

fesor de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de 
Navarra desde 1979, director 
científico de Medicina Interna 
de la Clínica Universidad de 
Navarra y  de la División de He-
patología y Terapia Génica del 
CIMA. Asimismo, ha coordina-
do el Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Enferme-
dades Hepáticas y Digestivas 
(CIBER-EHD). Anteriormente, 
desempeñó también los cargos 
de Director del Departamento 
de Medicina Interna y Director 
de la Unidad de Hepatología.

En su sesión magistral el pro-
fesor Rakela realizó un estudio 
descriptivo de la evolución de 
la hepatología en los últimos 
cincuenta años y expuso el 
ambicioso futuro que se pre-
senta en esta disciplina médi-
ca. No faltaron las alusiones 
personales al homenajeado, 
especialmente en las referen-
cias a la terapia traslacional y 
en la evolución de la investi-

gación de la hepatología. La 
segunda intervención corrió 
a cargo del doctor Vicente 
Arroyo, del Hospital Clinic de 
Barcelona. En su discurso re-
corrió la fructífera trayectoria 
científica de Jesús Prieto. Con 
rigurosidad y sentido del hu-
mor expuso la carrera profe-
sional de su colega y “compe-
tidor”, entrelazando las vidas 
paralelas que han compartido 
en la aventura del desarrollo 
de la hepatología. Durante la 
semblanza el doctor Arroyo 
manifestó su sincero agrade-
cimiento al profesor Prieto por 
haberle obligado siempre a 
superarse a sí mismo, siendo 
un referente profesional con 
el que confrontarse, con una 
sana, amigable y constructiva 
competencia.

ExIGENCIA, ENTUSIASMO Y ORI-
GINALIDAD. El doctor Quiroga, 
director del Departamento de 
Medicina Interna de la Clínica, 
fue el encargado de la tercera 
ponencia dedicada a la figura 
del profesor Prieto como mé-
dico y maestro.  En ella destacó 
que “si algo ha caracterizado 
al profesor Prieto es que, para 
él, ser médico no contempló 
nunca división entre las tres 
actividades (clínica, docencia 
e investigación) aunque  en las 
tres, consiguió la excelencia. 
Profesor mitificado por sus 
alumnos, maestro de médi-
cos, médico de referencia para 
muchos enfermos y colegas e 
investigador avalado por su 
trayectoria. Consiguió crear un 
círculo virtuoso que se inicia-
ba con la identificación de los 
problemas clínicos atendiendo 
enfermos, continuaba con la 
generación de hipótesis y  dise-
ño de proyectos de investiga-
ción y trataba de finalizar  con 
la aplicación de resultados pa-
ra la resolución del problema 
inicial. La actualísima y desea-
da investigación traslacional  
fue la filosofía innata  de Jesús 
desde el principio”. 

la frase
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