FELIPE CASANUEVA RECIBE EL PREMIO AL MEJOR ‘MÉDICO’ DE LA ‘SANIDAD DE
GALICIA’ 2016
•

Concedido por el prestigioso grupo editorial Sanitaria 2000 a las iniciativas de
interés, las buenas prácticas y las trayectorias destacadas

Madrid, 26 de febrero de 2016.- El presidente de la Sociedad Española para el Estudio
de la Obesidad (SEEDO) y jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital
Clínico Universitario de Santiago (CHUS), el Dr. Felipe F. Casanueva, ha sido reconocido
por el grupo editorial Sanitaria 2000 con los II Premios a la Sanidade de Galicia en la
categoría de Médico. Ayer recibió el galardón en el transcurso de la ceremonia
celebrada en Compostela.
Los motivos de la nominación subrayan su amplia “trayectoria científica, tanto de
alcance nacional como internacional, haber formado parte de varios grupos de
consensos internacionales y haber sido presidente de varias sociedades, lo que avala
su capacidad de liderazgo así como su labor investigadora”.
En un total 13 categorías, los Premios a la Sanidad de Galicia tratan de reconocer las iniciativas
de interés, las buenas prácticas y las trayectorias destacadas, tanto individuales como
colectivas, del sector, incluyendo a profesionales sanitarios de las diversas categorías y
especialidades, colegios, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, centros de salud,
hospitales -públicos y privados-, así como instituciones y empresas que desarrollan su
actividad en el ámbito sanitario de la región.

Currículum cum laude
El doctor Felipe F. Casanueva es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía y especialista en
Endocrinología, Nutrición y Medicina Interna. Sus títulos académicos y profesionales son
actualmente: Doctor en Medicina, Especialista en Endocrinología, Jefe del Servicio de
Endocrinología del CHUS, Catedrático de Medicina de la USC y 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 además 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 observacionales o grupos consensus.
En el terreno de la actividad científica investigadora, el Prof. Casanueva es el actual presidente
de la SEEDO, sociedad científica de referencia que tiene como principal objetivo promover,
aunar y estabilizar acciones de excelencia en I+D+i en el ámbito de la obesidad y la nutrición
gracias al trabajo cooperativo de sus miembros.

