Nombramiento

RAFAEL CARMENA
D. Rafael Carmena Rodríguez acaba de ser nombrado Miembro del
Patronato de la Fundación Salud 2000, dirigida a la promoción de la
investigación biológica y biomédica.
Nacido en Valencia en 1940, es Doctor en Medicina y becario Fulbright
y de la Fundación Juan March, y su tesis fue dirigida por el doctor
Francisco Grande Covián.
Tras numerosas estancias en el extranjero como profesor de la Universidad de Montreal, en
Canadá, y del Human Nutrition Research Center, de Boston, en la actualidad es Catedrático de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Este trabajo lo compagina con su labor
de Asesor Científico para el Museo de la Ciencia “Príncipe Felipe” y para el Consejo Asesor
Científico de la Fundación para la Investigación del Hospital Clínico Universitario de Valencia.
Premio Rey Jaime I a la Medicina Clínica por la Generalidad Valenciana, ha sido varias veces
presidente de congresos nacionales, como los de la Sociedad Española de Endocrinología y de
la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Asimismo, es miembro de Honor de
varias sociedades científicas, como la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis, del Consejo
Asesor Científico de la Fundación del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares del
Instituto Carlos III y del Comité Científico de la Fundación para el Desarrollo de la Dieta
Mediterránea. Además, es vocal de la Comisión Ejecutiva de la International Task Force for
the Prevention of Coronary Heart Disease.
D. Rafael Carmena Rodríguez ha publicado numerosos artículos científicos, tanto en lengua
inglesa como española, así como ha participado en múltiples proyectos de investigación.
Acerca de la Fundación Salud 2000
La Fundación Salud 2000, creada en 1991, es una institución privada sin ánimo de lucro, bajo el
patrocinio de Serono. Tiene por objeto la promoción de la investigación biológica y biomédica en todas
las disciplinas que contribuyen al desarrollo de la salud. Desde su creación, ha desarrollado su
actividad en España, ampliándose ésta a Portugal en el año 2004.
Entre sus múltiples actividades, la Fundación Salud 2000 concede anualmente diversas becas y
ayudas a proyectos de investigación, colabora en la financiación de materiales y equipos a grupos de
investigadores, elabora manuales sobre temas de interés sanitario y participa en la edición de libros e
informes de repercusión en el ámbito biomédico.
El patronato de la Fundación Salud 2000 está constituido por: Dña. Consuelo Rubio Sandi (Presidenta),
Dña. Laura González Molero (Secretaria), Prof. Hipólito Durán Sacristán, Prof. Amador Schüller Pérez,
Prof. Joao Ribeiro da Silva y Prof. Rafael Carmena Rodríguez. El presidente del Consejo Científico
Asesor es el Dr. Luis Valenciano Clavel.
Para más información:
Fundación Salud 2000, Tlfn: 91-3084165, Fax: 91-3193914 www.fundacionsalud2000.com
Beatriz Pavón, Tlfn: 91-5644775 / 639 78 20 25, bpavon@press.mkmedia.es

