
 
 

NOTA DE PRENSA 

 

Presentación de los Galardones Internacionales 

Boulle-SEI a la excelencia científica en el campo de 

las Ciencias de la Vida y la Salud 

 

Madrid, a 26 de noviembre de 2021. El Jean Boulle Group y la Sociedad 

Española de Inmunología (SEI) se complacen en anunciar los nuevos 

Galardones Internacionales Boulle-SEI, que reconocen el sobresaliente 

progreso en las Ciencias de la Vida y la Salud. 

En éste su año inaugural, los premios constan de dos categorías: el 

Premio Zendal para mujeres y el Premio Balmis para hombres, con 

el fin de reconocer a equipos de investigación de relevancia mundial, 

cuyo trabajo contribuye de manera significativa al tratamiento y 

prevención de las enfermedades infecciosas. 

Los ganadores de cada categoría serán anunciados durante el 

Simposio Internacional de Inmunología y Salud (A-WISH), el día 

16 de diciembre de 2021 en el Auditorio de la Diputación de Alicante 

(ADDA). 

“El historial exitoso de España en el tratamiento de enfermedades a 

nivel global y el trabajo sobresaliente de los inmunólogos enfrentando 

la pandemia mundial actual, fue el punto de partida para estos nuevos 

premios. Estamos encantados de encender una llama para arrojar luz 

sobre los descubrimientos que ayudan a salvar millones de vidas”, ha 

comentado Leighton Durham en representación de Jean Boulle 

Group. 

Por su parte, Jordi Cano Ochando en representación de la Sociedad 

Española de Inmunología y presidente del simposio A-WISH ha 

explicado que la necesidad de desarrollar respuestas rápidas y 

efectivas a pandemias como la COVID-19 se ha hecho aún más 

evidente tras los enormes desafíos que han tenido que enfrentar los 

Sistemas de Salud a nivel mundial. “Por todo ello, decidimos reconocer 

las contribuciones de los principales investigadores mundiales en 

Inmunología dirigidos a la prevención y el tratamiento de virus”. 

 

http://a-wish.org/index.php


 
 

Detalles del Premio Boulle-SEI 

Los galardones han sido fundados por el Jean Boulle Group junto a la 

Sociedad Española de Inmunología, gracias a la visión compartida de 

ambas organizaciones por reconocer y apoyar a quienes trabajan por 

el progreso en el cuidado de la salud y la comunidad de las ciencias de 

la vida.  

El objetivo de estos premios es reconocer y dar a conocer los logros 

científicos en las siguientes áreas de investigación: Inmunología, 

vacunología, enfermedades infecciosas, epidemiología y salud 

pública. 

También se prestará especial atención a los equipos de 

investigación que hayan demostrado una atención excepcional en la 

formación y el liderazgo inspiracional. Los premios pondrán el foco en 

el progreso demostrativo de la investigación y la aplicación de datos 

acumulados. Además de la investigación científica, los premios también 

reconocerán la capacitación y el liderazgo del equipo sobre el individuo. 

Premio Balmis. En referencia a la Real Expedición Filantrópica de 

Vacunas, liderada por el Dr. Francisco Javier de Balmis de 1803 a 1806, 

los fundadores del premio reconocen a los millones de habitantes de 

Hispanoameríca que fueron vacunados contra la viruela gracias a la 

pionera Ciencia Española. En el contexto de la pandemia mundial por 

COVID-19, la Ciencia se ha centrado nuevamente en el esfuerzo de la 

comunidad científica para promover la salud universal. 

Premio Zendal. Francisco Balmis no podría haber completado su 

expedición sin Isabel Zendal. Por este mismo motivo queremos premiar 

a los equipos con fuerte aportación femenina. En principio, 

consideraremos un equipo de un mismo laboratorio, departamento o 

institución, siempre que exista evidencia de colaboración. 

Los ganadores del premio Boulle-SEI, en ambas categorías, serán 

obsequiados con 50.000 dólares cada uno. 

En términos de idoneidad, nuestra ambición es que el Premio Boulle-

SEI se convierta en un premio anual. Actualmente estamos trabajando 

en las Reglas e Instrucciones de Presentación para iniciar un proceso 

en abierto para el próximo año. En esta ocasión, será un jurado el 

encargado de seleccionar a los ganadores de cada categoría. 

El jurado estará formado por reconocidos expertos, nombrados por la 

Universidad de Alicante y la Junta Directiva de la Sociedad Española de 



 
Inmunología. Con un jurado paritario, compuesto por la mitad de 

hombres y mujeres, los ganadores serán elegidos puramente con base 

a la meritocracia. Actualmente, los miembros del jurado 

confirmados son: Sir Marc Feldmann, Dra. María Neira, Gabriel Nuñez, 

Laurance Zitvogel, Jose Villadangos, Jacques Banchereu, Kathryn 

Wood, Alain Fischer, Padmanee Sharma y James Allison1.  

Simposio A-WISH  

Se trata del primer Simposio Internacional de Inmunología y Salud, 

organizado por la SEI y la Universidad de Alicante, que reunirá a los 

mayores referentes del mundo en COVID-19 los días 16 y 17 de 

diciembre. 

El objetivo es promover el estudio de la inmunología, las enfermedades 
infecciosas y la vacunología como ciencias de la vida y la salud; así 

como impulsar mejoras en el diagnóstico y el abordaje terapéutico de 
numerosas enfermedades que implican al sistema inmunitario. 

Para ello, se ha conseguido reunir a científicos nacionales e 
internacionales de la talla de Margarita del Val y Raúl Ortiz de 

Lejarazu, que hablarán de la importancia de la vacunación; Agustin 
Portela, que hablará del papel fundamental de la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) durante la pandemia; 
Vicente Larraga, Luis Enjuanes, Adolfo Garcia-Sastre y 

Montserrat Plana  se centrarán en el desarrollo de vacunas COVID-
19; y finalmente Miriam Merad, Alessandro Sette, y Antonio 

Bertoletti, entre otros, cuyas ponencias versarán sobre la respuesta 
inmunitaria a la COVID-19. 

Contexto histórico del premio 

La mayor contribución española a la humanidad en materia de salud 

fue impulsada por el militar y cirujano alicantino Francisco Balmis con 

su expedición filantrópica de la vacuna frente a la viruela. Este hito 

marcó la primera campaña mundial de vacunación 

intercontinental que salvó la vida de millones de personas. El 

resultado, la vacunación de Las Islas Canarias, Cuba, Puerto Rico, 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Nueva España (Mexico, America 

Central y el Sudest de los Estados), Chile, Argentina, Filipinas, China, 

Sudafrica y Guinea frente a la viruela que probablemente salvó 400 

millones de vidas humanas en una expedición que se llevó a cabo con 

                                                           
1 Nota al editor: se incluye biografía de los miembros del jurado al final de este documento. 



 
una antelación de más de 100 años a la creación de la Organización 

Mundial de la Salud. 

Edward Jenner escribió sobre la expedición: “No puedo imaginar que 

en los anales de la Historia se proporcione un ejemplo de filantropía 

más noble y amplio que este”. Mientras, Alexander von Humboldt 

escribió que “la expedición Balmis permanecerá como la más 

memorable en los anales de la historia”. 

Fin 

(1) Nota al editor 

Biografías de los miembros del jurado del Premio Boulle-SEI 

2021  

Sir Marc Feldmann: Professor at the University of Oxford and a Senior Research 
Fellow at Somerville College, Oxford, England. Albert Lasker Clinical Medical 
Research Award in 2003. 
 
María Neira: Director of Department of Environment, Climate Change and Health 

at the World Health Organization (WHO), Geneva, Switzerland. 

Gabriel Nuñez: Endowed Professor of Pathology, Department of Pathology and 
Clinical Laboratories, University of Michigan, USA. 
 
Laurance Zitvogel: Group Leader of Tumour immunology and immunotherapy 

of cancer. Institut Gustave Roussy, Université de Paris Saclay, and INSERM, 

Paris, France.  

Jose Villadangos: Professor in the Departments of Biochemistry and Molecular 
Biology, and Microbiology and Immunology at the University of Melbourne, 
Victoria, Australia. 
 
Jacques Banchereau: Professor and Director of Immunological Sciences. The 

Jackson Laboratory for Genomic Medicine, Farmington, USA. 

Kathryn Wood: Professor of Immunology in the Nuffield Department of Surgical 
Sciences. University of Oxford, Oxford, England. The Royal Society Wolfson 
Research Merit Award for research excellence. 
 
Alain Fischer: Director of the Pediatric Immunology Unit (Inserm), Hôpital 
Necker-Enfants malades, Professor at the Paris Descartes University, Paris, 
France. Université of Paris awarded the Louis Jeantet Prize for Medicine (2001), 
the INSERM “Grand Prix” (2008) and the Japan Prize (2015). 
 
Padmanee Sharma: Professor of Genitourinary Medical Oncology and 
Immunology, and Scientific Director for the Immunotherapy Platform, University 
of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, USA. 
 
James Allison: Professor and Chair of the Department of Immunology, the Olga 
Keith Wiess Distinguished University Chair for Cancer Research, and Director of 



 
the Parker Institute for Cancer Research. University of Texas MD Anderson 
Cancer Center, Houston, USA. Nobel Prize in Physiology or Medicine (2018). 

 

Para más información: 

Prensa SEI 

Sociedad Española de Inmunología 
Esther Sevilla 

prensa@inmunologia.org  
+34 663 720 802 
 

Prensa UA 
Universidad de Alicante 

María Martín 
maria.martin@ua.es     
+34 610 488 800 
 

Sobre la Sociedad Española de Inmunología 

La Sociedad Española de Inmunología es una sociedad médica sin ánimo de lucro que representa 

los intereses de la inmunología en España en el ámbito hospitalario, docente e investigador. 

Tiene como fines principales promover el desarrollo y avance de la Inmunología como ciencia de 

la vida y la salud, facilitar el contacto de sus asociados entre sí y con otros científicos o entidades 

relacionadas, contribuir a la formación y perfeccionamiento profesional de la especialidad y 

defender los intereses científicos de sus asociados www.inmunologia.org   

Sobre Jean Boulle Group 

Los intereses de Jean Boulle Group abarcan una amplia gama de áreas; pero se centran 

principalmente en los recursos naturales, la tecnología médica, la terapéutica y la filantropía. 

Desde su fundación por Jean Raymond Boulle, el Grupo ha completado transacciones con un 

valor combinado de más de 5 mil millones de dólares estadounidenses.  

Boulle Therapeutics, parte del Grupo, invierte a largo plazo en ténicas novedosas para el 

tratamiento de enfermedades dañinas. Boulle Therapeutics identifica, invierte y apoya el 

desarrollo de innovaciones tempranas en etapa inicial que tienen el potencial de salvar vidas y 

mejorar la calidad de vida de un gran número de personas a lo largo de muchas generaciones. 

Una de esas empresas de Boulle Therapeutics es Trained Therapeutix Discovery, Inc. (TTxD) 

https://ttxdiscovery.com/ 

Tradicionalmente, se ha asumido que la memoria inmunológica está ubicada exclusivamente en 

nuestro sistema inmunológico adaptativo. El trabajo pionero de los fundadores científicos de 

TTxD, Mihai Netea y Leo Joosten, ha revelado que el sistema inmunológico innato también tiene 

características adaptativas. Esta memoria immune innata de facto se llama “inmunidad 

entrenada”. El resto de fundadores científicos son: Jordi C. Ochando, Ph.D profesor en la Escuela 

de Medicina Icahn Mount Sinai de Nueva York; Willem Mulder Ph.D. profesor de Medicina de 

Precisión en la Universidad Tecnológica de Eindhoven; y Zahi Fayad, Ph.D. profesora Lucy G 

Moses de Bioingeniería e Imágenes Médicas. https://jeanboullegroup.com/ 
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Sobre la Universidad de Alicante 

La Universidad de Alicante es una institución pública de educación superior comprometida con 

la formación de calidad, la investigación, la divulgación y la transferencia de conocimiento. Se 

trata de una de las pocas universidades españolas que aparecen entre los 600 primeros puestos 

en el prestigioso Ránking de Shangai. Actualmente ofrece 52 títulos de grado, 5 de ellos dobles 

títulos, 6 programas de estudios simultáneos y 12 programas de dobles grados internacionales 

con universidades de Estados Unidos, Alemania y Brasil. Es una universidad presencial, abierta, 

solidaria, inclusiva, responsable y transparente que se apoya en la transformación tecnológica 

para el fomento de sus objetivos estratégicos www.ua.es  

http://www.ua.es/

