Ceremonia de entrega del XI Prix Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa

El Pr. Thierry Philip y la Dra. María Blasco reciben
el XI Prix Diálogo para el Institut Curie y el CNIO
La Secretaria de Estado de Investigación Carmen Vela, encargada de entregar el
galardón, agradece que se piense en la Ciencia, Investigación
y Tecnología como sujetos de un premio
Madrid, 11 de junio de 2014 – El Pr. Thierry Philip, Presidente del Institut Curie, y la Dra. María Blasco,
Directora del CNIO, recogieron anoche el XI Prix Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa concedido al Institut
Curie y al CNIO, de manos de Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, en
un acto celebrado en Madrid y presentado por la periodista Marta Reyero. El jurado, presidido por Rafael
Arias-Salgado, ha querido reconocer que ambas instituciones son un referente mundial en la prevención,
diagnóstico y tratamiento del cáncer. Además, ha valorado el relevante papel de Francia y España en la I+D+i
en oncología a escala mundial, así como el extraordinario desafío humano, social y económico que representa
en ambos países.
Durante su discurso de agradecimiento, la Dra.
María Blasco afirmó que este premio es muy
especial para el CNIO, ya que es el primero que
recibe como institución. “No somos deportistas,
ni cineastas, ni diseñadores de moda, sino
científicos. Como supongo que le sucede al
Institut Curie, nuestra actividad no suele tener
tanta visibilidad pública como la de otros ámbitos
de la vida social. Por eso, que una asociación tan
prestigiosa como Diálogo reconozca el valor de
nuestra tarea científica, merece aún más nuestro
agradecimiento”, declaró. Asimismo, hizo
hincapié en que este premio les compensa de
Dra. María Blasco, Carmen Vela y Pr. Thierry Philip.
algunos momentos duros vividos recientemente y
les estimula a seguir haciendo descubrimientos que ayuden a mejorar la prevención, diagnóstico temprano y
tratamiento del cáncer que, en definitiva, contribuyen a crear una sociedad mejor.
El Pr. Thierry Philip, por su parte, afirmó que para él es un gran honor poder recibir el XI Prix Diálogo en
nombre del Institut Curie, un galardón que reconoce la buena relación hispano-francesa en el ámbito
científico. Además, destacó: “Hay una verdadera lógica al asociar el Institut Curie y el CNIO, no sólo por las
directoras de ambos centros, que colaboran estrechamente, sino también porque existen trabajos, artículos y
experimentos en común. En el Institut Curie, la cooperación con España está en la vida cotidiana al tener
medio centenar de científicos españoles entre otras 80 nacionalidades”. También reconoció que disponer de
un centro de investigación y de un hospital como parte del Institut Curie favorece su trabajo, ya que los
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científicos pueden aplicar rápidamente sus conocimientos y los médicos pueden plantear preguntas a los
investigadores.
Carmen Vela agradeció a Diálogo la concesión de este premio al Institut Curie y al CNIO, no solo por el
reconocimiento a la labor de ambos centros, sino también por haber pensado en la Ciencia, Investigación y
Tecnología como sujetos de un premio. “Este galardón reconoce el talento y excelencia científica de estas
instituciones, que van más allá de las personas. La Ciencia se trabaja individualmente y se produce en
conjunto, por eso es tan importante que sean las instituciones las que sean reconocidas”, destacó.
Nota al editor: descarga imágenes del XI Prix Diálogo y los galardonados en el siguiente enlace.

Sobre Diálogo
Diálogo nació en 1983 para contribuir al mejor conocimiento de las realidades de Francia y España y propiciar
un clima de convergencia, colaboración y comprensión entre los ciudadanos de ambos países. Desde su
creación, promueve actividades de carácter empresarial, cultural, social y formativo. Por otra parte, ayuda a
los jóvenes estudiantes de ambos países a tener un primer acercamiento al mundo de la empresa.
La Asociación tiene como Presidentes de Honor a su Majestad el Rey de España y al Presidente de la República
Francesa. Su Patronato de Honor está formado por las principales empresas españolas y francesas presentes
en España y en Francia, líderes en sus respectivos sectores. La Junta Directiva de Diálogo, integrada por
personalidades del mundo político, económico y social, está presidida por José María Segovia.

Sobre Prix Diálogo
Creado en 2003, tiene como objetivo galardonar a una personalidad u organismo cuya contribución a la
Amistad Hispano-Francesa ha sido relevante en campos representativos de la cooperación.
Desde entonces, han sido premiados Jean-Martin Folz, Presidente de PSA, y Louis Schweitzer, Presidente del
Grupo Renault; Jorge Semprún, escritor y antiguo Ministro de Cultura; los cocineros Ferran Adrià y Michel
Guérard; Carlos Dívar, Presidente de la Audiencia Nacional, y Jean-Louis Bruguière, Vicepresidente del Tribunal
de Grande Instance de París; Fernando Alonso, Piloto de Fórmula I; Juan-Miguel Villar Mir, Presidente del
Grupo Villar Mir y Jean-Louis Beffa, Presidente del Consejo de Administración del Grupo Saint-Gobain; Alfredo
Pérez Rubalcaba y Brice Hortefeux, Ministros de Interior de los gobiernos de España y Francia; los actores
Carmen Maura y Jean Reno; los Museos del Louvre y del Prado a través de sus respectivos presidentes, Henri
Loyrette y Plácido Arango; y los diseñadores Jean Paul Gaultier y Agatha Ruiz de la Prada.

El XI Prix Diálogo está patrocinado por:
AIR FRANCE, AIRBUS GROUP, AXA, BNP PARIBAS, CARREFOUR, EDF, ESCP EUROPE, EUROP ASSISTANCE, GDF SUEZ
ENERGÍA ESPAÑA, L’ORÉAL, ORANGE, PSA PEUGEOT CITROËN, RENAULT ESPAÑA, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, TOTAL ESPAÑA.
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