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PREMIOS DE LA ACADEMIA DE FARMACIA DE
CASTILLA Y LEÓN DEL AÑO 2015

La Junta General de la Academia de Farmacia de Castilla y León, celebrada el día 14 de
Diciembre de 2015, una vez leídos los informes de las Comisiones evaluadoras de los
premios de esta Academia, y abiertos los sobres que contienen los nombres de los autores,
acuerda conceder los siguientes premios:

Premio de la Academia de Farmacia de Castilla y León al trabajo presentado con el lema
"Juntos por la ciencia", con el título “La ingesta de fructosa líquida durante la gestación
afecta a la captación de ácidos grasos por parte de la placenta", cuyos autores son: Otero P,
Escobar A, Fauste E, Rodrigo S, Panadero MI, Rodríguez L, Álvarez-Millán, y Bocos C. El
trabajo se ha realizado en el Laboratorio de Biología Molecular, Dpto. Química y Bioquímica,
Facultad de Farmacia. Universidad San Pablo CEU.
De acuerdo con las bases de la convocatoria de los premios, el primer autor será nombrado
Académico Correspondiente de esta Academia.

Premio del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León al
trabajo presentado con el lema “There's Plenty of Room at the Bottom” (Hay mucho sitio al
fondo)” Richard Feynman (1959), con el título “Desarrollo y Optimización de Nanopartículas
de Oro como Sistemas de Administración de Estavudina", cuyos autores son: Hinojal Zazo
Gómez, Clara Isabel Colino Gandarillas, Mathias Bartneck. El trabajo se ha realizado en el
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia, Departamento
de Medicina Clínica III. Uniklinik-RTWA University Aachen. Alemania

Accésit al Premio del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y
León al trabajo presentado con el lema "Antagonismo farmacológico, ¿mito o realidad? , con
el título “Valoración del riesgo beneficio en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. A
propósito de una interacción", cuyos autores son: María Jesús Hernández Arroyo y Alfonso Díaz
Madero. El trabajo se ha realizado en el Servicio de Farmacia, Gerencia de Atención Primaria
de Zamora .
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Premio grupo LABCO al trabajo presentado con el lema "Virión" con el título
"Inmunopatogenia de la neumonia gripal grave en la temporada postpandémica 20102011", cuya autora es Mª del Mar Justel Álvarez. El trabajo se ha realizado en la Unidad de
Investigación en Infección e Inmunidad, y en el Servicio de Microbiología del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid.

Accésit al Premio grupo LABCO al trabajo presentado con el lema "Conjuntivitis" con el título
"Utilidad de la proteómica en el estudio de la conjuntivitis vernal o de mal pronóstico, en
lagrima y en suero de estos pacientes", cuyos autores son Ángel San Miguel Rodríguez,
Ángel San Miguel Hernández, Blanca Martín, Alicia Armentia Medina, Mª Julita Rodríguez
Barbero. El trabajo se ha realizado en el Servicio de Análisis Clínicos, Servicio de Alergología y
Unidad de Investigación, Hospital Universitario Rio Hortega. Valladolid.

Premio de la Cooperativa Farmacéutica de Distribución de Medicamentos de Zamora y
Valladolid, Zacofarva, al trabajo presentado con el lema " La distribución y la dispensación
de medicamentos son claves para la seguridad del paciente" con el título: “La falsificación: el
nuevo reto de la cadena de suministros de medicamentos y de la oficina de farmacia del siglo
XXI", cuyo autor es Paulo Roberto Teixeira Leite Lourenco da Silva El trabajo se ha realizado
en el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Salamanca.

Salamanca, 14 de Diciembre de 2015

