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La investigadora alcalaína Blanca María Rueda premiada

El coordinador del IAJ subraya que este galardón contribuye a poner en alza el valor de la juventud en
la provincia jiennense

Los Premios Jóvenes Andalucía 2009, que otorga el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha reconocido la trayectoria profesional de la joven
investigadora Blanca María Rueda, de Alcalá la Real, en la modalidad de Universidad.

La joven alcalaína, que cuenta con una corta pero brillante trayectoria, trabaja en la actualidad en la
Universidad de Granada realizando una investigación postdoctoral que identifica los factores genéticos
de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o la esclerodermia. 

Por su parte, la investigadora jiennense destacó que reconocimientos de este tipo ayudan a sacar a la
luz los trabajos científicos que realizan jóvenes investigadores. “Este es un premio muy importante
para mi carrera profesional. Es un honor y un orgullo haber recibido un galardón como éste que
reconoce la trayectoria profesional de jóvenes andaluces”, señaló Rueda.

Además de Blanca María Rueda también han sido premiados la ‘Niña Pastori’ que recibió el Premio
Andalucía Joven de Promoción de Andalucía en el Exterior o el grupo musical granadino ‘Lori Meyers’
que recogió el galardón en la modalidad de Arte. También han sido reconocidos el futbolista del Sevilla,
Jesús Navas, que recibió el Premio Joven Andalucia del Deporte, la entidad Acciónenred, en la
categoría de Asociacionismo; la asociación Cruz Roja Juventud, en Solidaridad; la empresaria
Inmaculada Almeida, en Economía y Empleo, y el programa ‘Andaluces por el Mundo’ en Medios de
Comunicación.

Una trayectoria brillante

Blanca María Rueda comenzó en 2001 su labor científica con el trabajo de investigación predoctoral
en el Instituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra de Granada, centro de investigación
perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Centrado, su primer trabajo,
en la identificación de factores genéticos implicados en la predisposición a la enfermedad celíaca, en
junio de 2006 se gradúa como doctora por la Universidad de Granada. Actualmente, trabaja como
investigadora postdoctoral en el mismo centro, donde ha continuado su trabajo de investigación
dirigido, ahora, a la identificación de factores genéticos implicados en la susceptibilidad a
enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o la esclerodermia. En mayo de 2007 esta
joven fue galardonada con el Premio ‘Julya Bodmer Award’, concedido por la Federación Europea de
Inmunogenética al mejor joven investigador europeo en este campo.

Más sobre...

Blanca María Rueda Premios IAJ Juventud

 

Compartir:      

Búsqueda de Noticias

Por favor, rellena el campo de búsqueda.
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