
 

  
 

  II CONVOCATORIA DE PREMIOS AL TALENTO NOVEL       

ACTA DE REUNIÓN 

RESOLUCIÓN DE PREMIOS AL TALENTO NOVEL 
 

Madrid, 9 de junio de 2021 

 

Miembros del Comité de Evaluación  

Dr. Luis Álvarez-Vallina, Responsable del grupo Inmuno-Oncología e Inmunoterapia del Instituto 
de Investigación Hospital 12 de Octubre (Madrid) y Co-Director de la Cátedra de Inmunología UFV-
Merck. 

Dr. Fernando Caballero Martínez, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco 
de Vitoria (Madrid) y Co-Director de la Cátedra de Inmunología UFV-Merck. 

Dr. Luis Paz-Ares, Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre 
(Madrid). 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

Tras la evaluación individual por parte de los miembros del Comité de Evaluación de todas las 
candidaturas recibidas durante la II Convocatoria de Premios al Talento Novel promovidos por la 
Cátedra de Inmunología UFV-Merck, se convoca a dicho Comité a una reunión telemática para 
dictaminar la resolución de los premios para sus dos categorías, siendo éste el único punto del 
orden del día: 

 Premio a la mejor publicación en Inmunología Clínica 

 Premio a la mejor publicación en Inmunología Básica 

En primer lugar, se hace una primera valoración técnica en la que se ordenan las candidaturas 
recibidas para estas dos categorías recogidas en las bases de convocatoria en base al factor de 
impacto de las revistas en las que han sido publicadas. A continuación, se inicia el debate 
pertinente en cuanto a su calidad y relevancia científica, quedando consensuados los dos trabajos 
que resultan más meritorios.  

Dicho esto, el Comité Evaluador otorga los siguientes premios: 

 Premio a la categoría de mejor publicación en Inmunología Clínica a:  

D. Valentín Ortiz-Maldonado Gibson del Hospital Clinic de Barcelona por el trabajo: 
CART19-BE-01: A Multicenter Trial of ARI-0001 Cell Therapy in Patients with CD19+ 
Relapsed/Refractory Malignancies publicado en Molecular Therapy. 
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 Premio a la mejor publicación en Inmunología Básica 

Dña. Daniela Carolina Cerezo-Wallis del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO) por el trabajo: Midkine rewires the melanoma microenvironment toward a 
tolerogenic and immune-resistant state, publicado en la revista Nature Medicine. 

 

Y para que así conste, se firma esta acta en Pozuelo de Alarcón a 9 de junio de 2021. 

 

Los Directores de la Cátedra de Inmunología UFV-Merck, 

D. Luis Álvarez-Vallina    D.  Fernando Caballero 


