FELIPE F. CASANUEVA RECIBE EL MAYOR RECONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD
EUROPEA DE ENDOCRINOLOGÍA

•

La ‘European Hormone Medal’ es la distinción avalada por los presidentes de
todas las sociedades endocrinológicas de Europa

•

El acto de entrega tuvo lugar hoy en Munich en el marco del congreso de la
European Society of Endocrinology (ESE 2016) tras su conferencia “Obesidad:
la actual epidemia”

•

Supone un reconocimiento más a su amplia trayectoria científica y su decisiva
contribución al desarrollo de la investigación de excelencia en el campo de la
endocrinología, la obesidad y la nutrición

Madrid, 30 de mayo de 2016.- El presidente en funciones de la Sociedad Española para el
Estudio de la Obesidad (SEEDO), jefe de grupo del CIBEROBN, jefe de Servicio de
Endocrinología y Nutrición del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) y
catedrático de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Felipe F.
Casanueva, ha recibido hoy la European Hormone Medal, el mayor reconocimiento europeo
en este campo, otorgado por la Sociedad Europea de Endocrinología (ESE).
Es la segunda ocasión que se concede esta Medalla. La primera, el pasado 2015, correspondió
al Prof. Stephen O’Rahilly, de la Universidad de Cambridge, referente mundial en el ámbito de
la endocrinología.

Guerra a la obesidad
La ceremonia tuvo lugar durante el congreso de la ESE 2016 tras su conferencia ‘Obesidad: la
actual epidemia’ en la que recordó las alarmantes cifras sobre obesidad en Europa (según
recientes datos de la Sociedad Europea para el Estudio de la Obesidad, 3 de cada 4 europeos
tendrá sobrepeso en 2030) y reclamó medidas urgentes para prevenir y combatir esta
enfermedad de proporciones epidémicas desde todos los agentes (científicos, sociales,
institucionales y empresariales) implicados. Hizo especial hincapié en la evidente relación y
nuevas dianas en obesidad y cáncer y lipodistrofias; y se refirió al programa ‘Prevención de la
Obesidad. Aligera tu vida’, un proyecto promovido por la SEEDO, con horizonte 2018, para
movilizar al conjunto de la sociedad en la prevención y tratamiento de esta patología.

Currículum cum laude
El doctor Felipe F. Casanueva es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía y especialista en
Endocrinología, Nutrición y Medicina Interna. Es Doctor Honoris Causa por la universidad
polaca de Lódz desde el 2008, por la Universidad Erciyes-Kayseri de Turquía desde el 2013 y
por la universidad serbia de Belgrado desde el 2014. En su haber destacan premios tan
prestigiosos como el Premio Nacional Rey Jaime I de Medicina Clínica, el Premio Xunta de
Galicia de Investigación, el Premio José Varela de Montes” a la Investigación, el Premio
Internacional de Neuroendocrinología “Geoffrey Harris” a la trayectoria científica, el XII Premio
Nóvoa Santos de Galicia, el Premio Fundación Lilly de Investigación Biomédica Clínica o el
Premio Instituto Danone a la Trayectoria Científica.
A lo largo de su carrera profesional destacan otras actividades como la dirección de tesis
doctorales, publicaciones de artículos en libros y revistas nacionales e internacionales,
conferencias plenarias, organización de congresos, proyectos de investigación de amplio
recorrido, ensayos clínicos y estudios observaciones o grupos consensus.

