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LA FUNDACION SALUD 2000 NOMBRA A LUIS VALENCIANO 
CLAVEL PRESIDENTE DE SU CONSEJO CIENTIFICO ASESOR 

 
Luis Valenciano cuenta con una amplia experiencia científica internacional, así 

como en el área de gestión sanitaria 
 
Madrid, 3 de Diciembre 2004 – La Fundación Salud 2000 ha nombrado a Luis Valenciano 
Clavel, Presidente de su Consejo Científico Asesor. 
 
Luis Valenciano  es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid.  
Comenzó su andadura profesional en 1959 como Jefe del Departamento de Neuropatología 
dentro de la Universidad de Hamburgo, para regresar posteriormente a España  y hacerse cargo 
de la jefatura de la Sección de Virus de la Escuela Nacional de Sanidad.  A continuación 
desempeñó el cargo de Jefe de Servicio en el Centro Nacional de Virología de Majadahonda y 
Director Provincial de Salud de Madrid.  
 
En 1979-1982 realizó su labor en el Ministerio de Sanidad y Consumo, ocupando los cargos de  
Director General de Salud Pública y la Subsecretario de Sanidad.  Posteriormente fué Director 
Médico de los laboratorios Gayoso Wellcome y Director General de la Fundación Wellcome 
España. 
 
Su experiencia profesional incluye también su participación como Vocal del Consejo Asesor del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Valenciana de 
Estudios Avanzados, Jurado de los “Premios Rey Jaime I” en Medicina Clínica en los años 2002-
2004 y Presidente del Patronato de la Fundación Jiménez Díaz.  Pero su trayectoria profesional 
además cuenta con una extensa experiencia internacional, habiendo sido becado por la OMS en 
diversas ocasiones y en diversos países y por la Fundación Juan March en Hamburgo. 
 
La incorporación de Luis Valenciano como Presidente de Consejo Científico Asesor de la 
Fundación Salud 2000 abre un nuevo período en el desarrollo de la Fundación, que está en una 
fase de expansión de sus actividades con el objetivo de potenciar la promoción de la 
investigación biomédica en todas la disciplinas  que contribuyen al desarrollo de la salud. 
 
 
Sobre la Fundación Salud 2000 
La Fundación Salud 2000, creada en 1991, es una institución privada sin ánimos 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. 
 
Entre sus múltiples actividades, la Fundación Salud 2000 concede anualmente 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. 
 
Desde 2004, la Fundación Salud 2000 desarrolla sus actividades también en Portugal. 
 
Para más información:  Fundación Salud 2000, Tlfn: 91-3084165, Fax: 91-3080280. 
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