
 
 

 
 
El certamen que promueve la institución médica se dirige a médicos españoles interesados en 
las enfermedades malignas de la mama y está dotado con 10.000 euros 
 

LA FUNDACIÓN DE ESTUDIOS MASTOLÓGICOS  
CONVOCA EL I PREMIO NACIONAL MARIA JOSE JOVE 

 DE INVESTIGACIÓN EN CANCER DE MAMA  
 
Madrid, 13 de junio de 2003.-  La Fundación de Estudios Mastológicos (FEMA) ha 
convocado el I Premio Nacional María José Jove de Investigación en Cáncer de Mama. 
Con el objetivo de  fomentar el estudio y la investigación sobre las enfermedades malignas de 
la mama, esta institución médica de ámbito nacional ha organizado un certamen dirigido a 
médicos españoles interesados en esta patología y que estará dotado con 10.000 euros. 
 
En colaboración con la Fundación María José Jove,  FEMA ha convocado un premio en el 
que se valorarán aquellas investigaciones que estén encaminadas al conocimiento y mejora del 
cáncer de mama del área básica. Para poder acceder al premio, los trabajos deberán ser 
presentados antes del 31 de diciembre en la sede de FEMA, y 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 capacitado para la 
investigación científica en España. Además del premio en metálico, el galardón conlleva  ser 
miembro de honor de FEMA y se otorgará al primer firmante.  
 
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. 
  
Los trabajos estarán redactados en alguno de los idiomas oficiales del Estado, aunque siempre 
incluyendo un ejemplar en castellano. El fallo del Jurado, en el que figurarán el Presidente y el 
Secretario de FEMA, y tres miembros elegidos por la Junta Directiva, se conocerá en un acto 
Conmemorativo que la Fundación de Estudios Mastológicos organizará al efecto. 
 
Nota del editor.- El Primer Premio Maria José Jove de Investigación en Cáncer de Mama ha sido 
convocado por la Fundación de Estudios Mastológicos en colaboración con la Fundación Maria José 
Jove, institución recientemente constituida en recuerdo de Maria José Jove,  que fuera Vicepresidenta 
de FADESA, y de cuyo fallecimiento se ha cumplido recientemente un año.  
 
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 17 92 00; fax.981 17 00 50; brey@fadesa.es  


