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ACTA DEL JURADO DEL PREMIO ALUMNI – UNIVERSIDAD DE SALAMANCA A LA 

INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER “ESPERANZA DIZ PINTADO” 

 (Primera edición, año 2022) 

 

 

A las 9:00 horas del día 17 de junio de 2022, en el Aula Dorado Montero del 

Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca, se constituye el Jurado 

contemplado en las bases de la convocatoria de la primera edición del Premio 

a la Investigación contra el cáncer “Esperanza Diz Pintado” que otorga la 

Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca 

(Alumni - USAL), compuesto por: 

 

 D. Nicolás Rodríguez García, vicerrector de Postgrado y Enseñanzas 

Propias, que acta como presidente. 

 D. Enrique Cabero Moran, presidente del CES, profesor de Derecho del 

Trabajo y la Seguridad Social de la USAL y consejero de Alumni - USAL. 

 Rogelio González Sarmiento, investigador de reconocido prestigio 

dedicado a la investigaci6n contra el cáncer. 

 Emilio Fonseca Sánchez, investigador de reconocido prestigio dedicado a 

la investigaci6n contra el cáncer. 

 Eugenio Miguel Santos de Dios, investigador de reconocido prestigio 

dedicado a la investigaci6n contra el cáncer. 

 Pedro Tomas Nevado-Batalla Moreno, representante de la Fundaci6n 

Doctores Diz Pintado Manuel y Alfonso para la lnvestigaci6n y la Docencia 

en la lucha contra el Cáncer y secretario del premio. 

 

Tras haber sido analizadas las candidaturas presentadas (11) y valorar los 

méritos científicos de sus correspondientes trabajos de investigación, este 

Jurado acordó por unanimidad conceder los siguientes premios: 

 

 Premio Alumni – Universidad de Salamanca a la investigación contra el 

cáncer “Esperanza Diz Pintado” 2022, dotado con 2.000 euros a Miguel 

Quijada Álamo por su trabajo titulado: “Unraveling the biological 

determinants of the origin, clonal evolution and therapeutic 

vulnerabilities of del(11q) chronic lymphocytic leukemia through 

genome-editing approaches” 

 

 

 Accésit premio Alumni – Universidad de Salamanca a la investigación 

contra el cáncer “Esperanza Diz Pintado” 2022, dotado con 1.000 euros 
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a Alejandro Medina Herrera por su trabajo titulado: “Caracterización 

molecular del reordenamiento de la cadena pesada de inmunoglobulinas 

en mieloma múltiple: utilidad como marcador de enfermedad mínima 

residual” 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión del Jurado a las 10:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolás Rodríguez García                Pedro Tomas Nevado-Batalla Moreno 

             Presidente            Secretario 

 


