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Antonio L. Andreu imparte una Conferencia 
Magistral en la presentación de la memoria 
del IdiPAZ 
 
� El  Director del Instituto de Salud Carlos III disertó sobre los 60 

años del descubrimiento del ADN 
 

 
15 de octubre de 2013.-  Antonio L. Andreu, director del Instituto de Salud 
Carlos III fue el encargado de impartir una Conferencia Magistral en el acto 
de presentación de la memoria científica del año 2012 del Instituto de 
Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ). Andreu 
estuvo acompañado por Belén Prado, vice consejera de Ordenación 
Sanitaria e Infraestructuras de la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid; el director general del Hospital La Paz, Rafel Pérez-
Santamarina; la vicerrectora de investigación de la Universidad Autónoma 
de Madrid, Nuria Fernández y el director científico de IdiPaz, Francisco 
García Rio. 
 
Andreu expuso cómo se gestó el descubrimiento del ADN hace 60 años y 
la relación entre todos los implicados en dicho hallazgo destacando que los 
mismos valores de entusiasmo, curiosidad y ausencia de desfallecimiento 
que hizo posible desvelar uno de los mayores hitos de la historia de la 
humanidad y de la biomedicina están presentes en los profesionales del 
Sistema Nacional de Salud. 
 
Según los datos que figuran en la Memoria de 2012, el  IdiPAZ se sitúa, por 
tercer año consecutivo, a la cabeza de la investigación sanitaria en la 
Comunidad de Madrid. Así, el pasado año continuó con la tendencia 
creciente de su actividad investigadora, incrementándola un 12% con 
respecto al año anterior. 

 
Investigadores del idiPAZ están presentes en cuatro de los Centros de 
Biomedicina en Red (CIBER) promovidos por el Instituto de Salud Carlos III 
y en 9 de las Redes de Investigación Cooperativa puestas en marcha por el 
ISCIII en los últimos años. 
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La memoria completa se puede consultar en el siguiente enlace: 
 
http://www.idipaz.es/ficheros/files/prensa/Memoria/AnnualScientificReport2
012IdiPAZ.pdf 
 
 
 

 


