CONVOCATORIA
Lunes, 16 de diciembre, a las 19 h
Asociación de la Prensa de Madrid (C/ Claudio Coello, 98. Madrid)
El acto podrá seguirse en Twitter con la etiqueta #PremiosMEDES19

La Fundación Lilly distingue con los Premios MEDES 2019 a
la Sociedad Española de Cardiología y The Conversation
España
La conferencia invitada, titulada “Medicina y literatura” e impartida por
Bertha Gutiérrez Rodilla, versará sobre las relaciones de ambas disciplinas
Los premios MEDES – MEDicina en ESpañol, de la
Fundación Lilly, reconocen e incentivan cada año aquellas
iniciativas e instituciones que favorecen y promueven el
uso del español como lengua para comunicar el
conocimiento de las ciencias de la salud. En 2019, el acto
de entrega de estos galardones tendrá lugar este lunes 16
de diciembre a las 19 h en la Asociación de la Prensa de
Madrid.
En su XII edición, en la categoría de Mejor INICIATIVA en
el fomento del uso del idioma español en la divulgación
del conocimiento biomédico, se ha distinguido a The
Conversation España, una de las plataformas digitales
más reconocidas por divulgar conocimiento académico y
científico en el mundo. Asimismo, en la categoría de
Mejor INSTITUCIÓN destacada en la promoción del idioma español como lengua del
conocimiento biomédico, el jurado ha reconocido la labor realizada por la Sociedad
Española de Cardiología (SEC) con la Revista Española de Cardiología.
Además, en el acto de entrega de los Premios MEDES 2019, Bertha Gutiérrez Rodilla,
licenciada y doctora en Medicina, licenciada en Filología Hispánica y catedrática de Historia
de la Ciencia de la Universidad de Salamanca, pronunciará la conferencia “Medicina y
literatura”.
Te hacemos llegar el programa del acto. Esperamos poder contar con tu presencia. Un
saludo,
Si estás interesado/a en asistir o deseas más información, no dudes en ponerte en
contacto con nosotras.
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