
 
 

 
 
La Fundación de Estudios Mastológicos promueve este certamen, que está dirigido a 
médicos españoles 

 
DOTADO CON 12.000 EUROS EL III PREMIO NACIONAL MARÍA 

JOSE JOVE DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA   
 
A Coruña, 5 noviembre de 2007.- La Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA) mantiene 
abierto hasta el próximo 31 de diciembre el plazo para presentar trabajos al III Premio Nacional 
María José Jove de Investigación en Cáncer de Mama, un certamen dirigido a médicos 
españoles y dotado con 12.000 euros que tiene como objetivo fomentar el estudio y la 
investigación sobre las enfermedades malignas de la mama.  
 
Para poder acceder al premio, el aspirante, a título personal o como investigador principal de un 
equipo, deberá ser español, estar en posesión de un título universitario superior, así como 
trabajar en una institución o centro capacitados para la investigación científica.  
 
En la segunda edición, el galardón fue compartido y recayó en el trabajo “Estudio citogenético 
del cromosoma 8 en carcinoma de mama invasivo: Papel del c-MYC en cáncer de mama”, 
realizado en el Hospital Pitié Salpêtrière de París por un grupo de investigadores españoles con 
los doctores Angelita Rebollo y Aarne Fleischer a la cabeza; y en “Perfil genómico del cáncer de 
mama: Implicaciones clínicas”, llevado a cabo por un equipo investigador de las Universidades 
de Valencia y Navarra dirigido por Joan Climent Bataller, José A. Martínez y Ana Lluch. 
 
El primero de los trabajos evidenció las implicaciones de un gen poco conocido y muy vinculado 
en ocasiones al desarrollo de la enfermedad, en el marco del cromosoma 8. Por su parte, el 
segundo de ellos puso de manifiesto que la genética es la clave del establecimiento y progresión 
del cáncer de mama. El jurado, compuesto por el Presidente y el Secretario de FEMA, así como 
por tres miembros elegidos por la Junta Directiva, valoraron especialmente la novedad y la 
utilidad práctica de los trabajos ganadores. 
 
 
 
 
Nota del editor. 
El Premio María José Jove de Investigación en Cáncer de Mama ha sido convocado por la Fundación de 
Estudios Mastológicos en colaboración con la Fundación María José Jove, institución constituida en recuerdo 
de María José Jove, y de cuyo fallecimiento se han cumplido cinco años.  
 
La Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA) es una institución dedicada primordialmente a la investigación, 
desarrollo, divulgación y docencia de técnicas de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la 
mama, que se constituyó en 1994. 
 
Para más información: 
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS MASTOLÓGICOS (FEMA): Telf. 639 221 565; 
www.fundacionestudiosmastologicos.es 
 
FUNDACIÓN MARIA JOSE JOVE: Belén Rey Asensio; Directora de Comunicación; Tel 981 25 74 81. 


