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Curriculum Vitae 
 

 

Dr. Valentín Fuster Carulla 

 

El Dr. Valentín Fuster compagina actualmente sus funciones de Director General del 

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) de Madrid, 

Director del Instituto Cardiovascular y “Physician-in-Chief” del Mount Sinai Medical 

Center de Nueva York. 

 

A lo largo de su trayectoria científica ha desempeñado numerosos cargos, como el de 

Presidente de la Asociación Americana del Corazón, Presidente de la Federación 

Mundial del Corazón, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Americana, 

miembro del Consejo Asesor del Instituto Americano “National Heart, Lung and Blood 

Institute” y Presidente del Programa de Formación del Colegio Americano de 

Cardiología. 

 

Doctor en Medicina por la Facultad de Barcelona, se trasladó a EEUU donde continuó 

sus estudios. Fue profesor de Medicina y enfermedades cardiovasculares en la 

Escuela Médica Mayo de Minnesota, en la Escuela de Medicina del Hospital Mount 

Sinai de Nueva York y desde 1991 hasta 1994 fue catedrático de Medicina de la 

Escuela Médica Harvard en Boston, año en que fue nombrado director del Instituto 

Cardiovascular del Hospital Mount Sinai de Nueva York, cargo que desde 2012 

compagina con el de Physician-in-Chief del hospital. 

 

Como científico, el Dr. Fuster ha sido nombrado Doctor Honoris Causa de treinta y tres 

universidades de prestigio y ha recibido tres de las más importantes becas del National 

Institutes of Health (NIH). Ha publicado más de 900 artículos científicos en revistas 

médicas de ámbito internacional y dos de los libros de mayor prestigio dedicados a la 

cardiología clínica y de investigación: The Heart y Atherothrombosis and Coronary 

Artery Disease. 

 

Sus contribuciones a la medicina cardiovascular han tenido un enorme impacto en la 

mejora del tratamiento de pacientes con dolencias cardíacas. Sus investigaciones 

sobre el origen de los accidentes cardiovasculares, que han contribuido a mejorar la 
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prevención y el tratamiento de los infartos, le valieron en 1996 el Premio Príncipe de 

Asturias de Investigación. 

 

Entre los reconocimientos a su labor cabe destacar que el Dr. Fuster es el único 

cardiólogo que ha recibido los máximos galardones de investigación de las cuatro 

principales organizaciones internacionales de cardiología: la Asociación Americana del 

Corazón, el Colegio Americano de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología y 

la Sociedad Interamericana de Cardiología.  En España, entre otros galardones, ha 

recibido la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad que concede el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en base a la trayectoria profesional. 

 

En 2008, el Dr. Fuster recibió el premio Kurt Polzer de la Academia Europea de las 

Ciencias y las Artes. En 2009 recibió el prestigioso premio internacional Arrigo 

Recordati por sus avances científicos en el área de la imagen cardiovascular y en junio 

de 2011 fue galardonado con el Gran Premio Científico del Instituto de Francia, 

considerado como el más importante de la cardiología, por su investigación 

traslacional de la enfermedad aterotrombótica. Además, en reconocimiento a su labor 

investigadora ha recibido, entre otros galardones, los premios “Gold Heart Award”, 

“Lewis A. Conner Memorial” y “James B. Eric Achievement Award” de la Asociación 

Americana del Corazón, el “Distinguished Service Award”  y el “Distinguished Teacher 

Award” del Colegio Americano de Cardiología, Medalla de Oro de las Sociedades 

Americana y Europea de Cardiología y el máximo galardón de Medicina de la 

Universidad holandesa Erasmus. 

 

En 2012, el prestigioso Colegio Americano de Cardiología eligió al Dr. Fuster como 

una de las dos  “Leyendas Vivas Americanas de la Cardiología” (“Living Legends In 

Cardiovascular Medicine”); asimismo se le otorgó el “2012 Research Achievement 

Award”, el mayor honor de la American Heart Association. En 2013 recibió el “Ron 

Haddock International Impact Award”, otorgado por la American Heart Association y la 

American Stroke Association en reconocimiento a su liderazgo global y ha sido 

nombrado editor jefe del Journal of the American College of Cardiology, la principal 

fuente nacional de información clínica en el área de la medicina cardiovascular y 

publicación principal del American College of Cardiology. El galardón más reciente que 

ha merecido la labor investigadora del Dr. Fuster es el “Premio Severo Ochoa de 

Investigación Biomédica de la Fundación Ferrer para la Investigación”. 
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Además de su dedicación a la ciencia, se ha involucrado profundamente con su 

responsabilidad social como divulgador. Como resultado, ha publicado en los últimos 

tres años seis libros que han sido muy bien acogidos por los lectores. Por último, como 

consecuencia de esta vocación y la evidente necesidad social de la promoción de 

hábitos saludables, ha creado la Fundación SHE (Science, Health and Education) que 

dirige con el objetivo de conseguir mejorar la salud integral en la población, con 

especial énfasis en la juventud. 
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Resumen del trabajo 
 

 

Dr. Valentín Fuster  
Premio Severo Ochoa 
de Investigación Biomédica 
 

 
El Dr. Valentín Fuster, Director General del Centro Nacional de Investigaciones 

Cardiovasculares Carlos III (CNIC) de Madrid y Director del Instituto Cardiovascular y 

Médico Jefe del Mount Sinai Medical Center de Nueva York, recibe el “Premio Severo 

Ochoa a la Investigación Biomédica” de la Fundación Ferrer para la Investigación por 

su contribución científica en la “Prevención y tratamiento de la enfermedad 

cardiovascular”.  

 

A lo largo de toda su carrera, el Dr. Fuster ha demostrado un extraordinario 

compromiso con la investigación traslacional interdisciplinar en biomedicina, y él y su 

equipo han logrado hacer contribuciones verdaderamente excepcionales y avances en 

el campo de la medicina, la biofísica y la biología. Su abordaje integral de la 

investigación parte de un original concepto de medicina traslacional que abarca desde 

la enfermedad a la salud y desde el envejecimiento al nacimiento, en el que se 

considera que la salud del adulto, y la de su mente, depende de los cuidados 

adoptados en edades tempranas. Este original concepto de medicina traslacional y 

preventiva le ha valido ser el único cardiólogo que ha conseguido los más importantes 

galardones de investigación y la Medalla de Oro de las cuatro principales 

organizaciones internacionales en el ámbito de la cardiología: la Asociación Americana 

del Corazón, el Colegio Americano de Cardiología, la Sociedad Europea de 

Cardiología y la Sociedad Interamericana de Cardiología. 

 

En las dos décadas de 1976 a 1996 sus investigaciones aportaron cinco avances 

pioneros relacionados con la patogénesis de la enfermedad de las arterias coronarias 

y la trombosis: 

 

- La identificación y caracterización del importante papel de las plaquetas en el 

infarto de miocardio y en la enfermedad aterotrombótica crónica, incluyendo el 
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hallazgo de que el factor de deficiencia von Willebrand provoca disfunción 

plaquetaria y resistencia a la aterotrombosis.  

 

- El descubrimiento, primero experimental y después demostrado en humanos, de 

que las plaquetas pueden crear bloqueos tras la colocación de un bypass 

coronario, bloqueos que pueden ser prevenidos con aspirina. Así, el Dr. Fuster 

realizó el primer estudio aleatorizado que demostró el papel preventivo de la 

aspirina en la enfermedad cardiovascular.  

 

- La revelación de que la ruptura de placa de ateroma se produce con frecuencia y 

de forma paradójica en pequeñas lesiones que parecen inactivas y cuyo 

comportamiento es, por lo tanto, impredecible. Además, clarificó que la 

composición de la placa es más importante que el grado de estrechamiento del 

vaso a la hora de determinar el riesgo de una lesión. 

 

- Por primera vez identificó y caracterizó la placa de ateroma más vulnerable a 

través de resonancia magnética y descubrió que dicha vulnerabilidad se puede 

revertir con estatinas. 

 

- La demostración del papel protector de la rapamicina, lo que llevó a la utilización 

de este fármaco para recubrir los stents y detener por primera vez la reestenosis. 

 

Estos cinco avances le hicieron merecedor en 1996 del “Premio Príncipe de Asturias 

de Investigación Científica y Técnica”, uno de los galardones más prestigiosos del 

mundo. 

 

Pero además de sus progresos sobre la patogénesis de la enfermedad cardiovascular 

obtenidos a lo largo de su dilatada carrera investigadora, el Dr. Fuster, en las dos 

últimas décadas, desde 1996 a 2016, ha sido pionero en introducir la imagen 

biomédica para mejorar la estratificación del riesgo cardiovascular en la población 

asintomática. Así, fue de los primeros en usar la imagen no invasiva para estratificar 

mejor el riesgo cardiovascular de los pacientes, una herramienta muy valiosa para la 

prevención primaria. Después de desarrollar un nuevo sistema de ultrasonidos 

tridimensional (3D) y verificar que era un método ideal para estudiar la presencia de 

aterosclerosis, creó una red transatlántica para reunir tres cohortes diferentes de 

individuos asintomáticos (más de 10.000 sujetos en total) dos en España (PESA en 

Madrid, con 4.300 individuos, y AWHS en Zaragoza, con 1.500 individuos) y uno en 
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EEUU (HRP, con 6.000 participantes). Los primeros resultados representaron un hito 

en el ámbito de la estratificación de riesgo y tienen implicaciones en la práctica clínica. 

 

También se ha valorado especialmente la contribución del Dr. Fuster, como director 

del CNIC, en la elaboración de estudios de avance de conocimiento y en ensayos 

clínicos aleatorizados que ponen a prueba estrategias terapéuticas novedosas para la 

enfermedad cardiovascular. Destacan, entre muchas otras, dos líneas principales: la 

mejor técnica de revascularización coronaria para pacientes diabéticos y el uso de 

beta-bloqueantes intravenosos durante el transcurso de un infarto agudo de miocardio 

para reducir el tamaño del infarto. 

 

Además el Dr. Fuster, que también es miembro del Instituto de la Academia Nacional 

de Ciencias Americana y Editor Jefe del Journal of the American College of Cardiology 

(JAC), ha sido uno de los principales impulsores del desarrollo de la polipíldora para la 

mejora de la prevención secundaria de las enfermedades cardiovasculares. Los 

objetivos principales del proyecto de la polipíldora son mejorar la adherencia en países 

desarrollados y poder llevar esta píldora, aprobada en 27 países, que contiene 

aspirina, estatina y ramipril, a los países de renta baja a un precio muy reducido para 

que las personas con menos recursos puedan tener acceso a estos medicamentos. 

 

Por último, destaca también la dedicación del Dr. Fuster en la creación de programas 

para promocionar la salud cardiovascular, especialmente entre los niños. Este 

proyecto, realizado en España, Colombia y Nueva York y que cuenta con el patrocinio 

del programa de TV ‘Barrio Sésamo’, se basa en una intervención educativa en niños 

con respecto al conocimiento, las actitudes y los hábitos relacionados con la 

alimentación sana y un estilo de vida activo. Actualmente el Dr. Fuster ha iniciado un 

plan similar en barrios de renta baja de Nueva York, como Harlem o el Bronx, para 

evaluar el impacto de un programa de intervención comunitaria de promoción de la 

salud integral con una estrategia en la que se incluyen adultos (50%) y niños (50%), a 

los niños y los padres por igual, investigando a su vez las raíces genéticas de su 

comportamiento. 

 

En el ámbito de la comunicación y difusión de los mensajes de la promoción de la 

salud destaca su vocación editorial con más de seis libros publicados en los últimos 

años y un próximo título por aparecer este otoño sobre el envejecimiento activo. 

Asimismo, dada su estrecha colaboración con Sesame Workshop en la educación de 

los más pequeños, el Dr. Fuster cuenta con un “Muppet alter ego”. El Dr. Fuster 
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explora la comunicación también desde las nuevas  tecnologías, prueba de ello es el 

lanzamiento en Madrid y Nueva York de la aplicación para móviles ‘El Círculo de la 

Salud’ liderada por él mismo para la Fundación ProCNIC. 

 

Como reconocimiento a su labor investigadora y a su innovador concepto de medicina 

traslacional y preventiva, la World Heart Federation (WHF) ha solicitado al Dr. Fuster 

que sea el encargado de pronunciar la conferencia inaugural del Congreso Mundial de 

Cardiología que se celebra en México el próximo fin de semana. 
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Nota de prensa 
 

 
Instituido por la Fundación Ferrer Investigación y dotado con cuarenta mil euros 
 

 
La Secretaria de Estado de I+D+i 
entrega el Premio Severo Ochoa al Dr. 
Valentín Fuster 
 
 

Sergi Ferrer-Salat, presidente del Patronato de la Fundación Ferrer 

Investigación, subrayó que el trabajo del doctor Fuster en el estudio de la 

prevención y tratamiento de la enfermedad cardiovascular representa la clase de 

investigación e innovación esencial que debe darse en España para competir en 

la economía global. 

 

Madrid, 31 de mayo de 2016.- La Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación, Carmen Vela, entregó ayer al Dr. Valentín Fuster, en un acto celebrado 

en el auditorio de CaixaForum, el Premio Severo Ochoa de Investigación 

Biomédica, que otorgó la Fundación Ferrer Investigación por su trabajo en el 

campo de la prevención y el tratamiento de la enfermedad cardiovascular. El Dr. 

Fuster es Director General del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 

(CNIC) de Madrid, Director del Instituto Cardiovascular y Médico Jefe del Mount Sinai 

Medical Center de Nueva York. 

 

Sergi Ferrer-Salat, presidente del Patronato de la Fundación Ferrer Investigación, 

manifestó que la filosofía de la Fundación no es sólo reconocer y recompensar la 

investigación que impulsa el avance y la innovación en biomedicina, sino que también 

apuesta por aquel trabajo cuyo potencial es el de mejorar el bienestar de la sociedad. 

“Queremos poner de manifiesto que el excepcional trabajo del doctor Fuster en el área 

de la prevención y el tratamiento de la enfermedad cardiovascular cumple 

sobradamente con los criterios y representa el paradigma de la clase de investigación 

e innovación esencial que debe darse en España para competir en la economía 

global”, subrayó Ferrer-Salat.  
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El Premio Severo Ochoa de Investigación Biomédica está dotado con cuarenta mil 

euros y la medalla conmemorativa con la efigie del Nobel Severo Ochoa.  

 

Al acto acudieron los miembros del Patronato de la Fundación Ferrer y de su Comité 

Científico, así como personalidades del mundo de la ciencia y la investigación, además 

de altos cargos de la Administración.  

 

El trabajo del doctor Fuster -una de las mayores autoridades en el campo de la 

cardiología- resultó elegido de entre otros 24 trabajos de elevado nivel científico. Con 

este galardón se quiere reconocer la importancia de su investigación en el campo de la 

prevención y el tratamiento de la enfermedad cardiovascular. 

 

Nuevas perspectivas terapéuticas 

Durante toda una vida a la vanguardia de la investigación de enfermedades 

cardiovasculares, el Dr. Fuster ha sido pionero en varios campos y ha demostrado un 

extraordinario compromiso con la investigación traslacional interdisciplinar en 

biomedicina, logrando hacer contribuciones excepcionales y avances en el campo de 

la medicina y la biología. 

 

Durante sus primeras dos décadas de investigación (1976 a 1996), sus trabajos 

aportaron avances pioneros relacionados con la patogénesis de la enfermedad de las 

arterias coronarias y la trombosis. Pero además de sus progresos en este ámbito, 

durante las dos últimas décadas (1996 a 2016) ha sido pionero en introducir la imagen 

biomédica para mejorar la estratificación del riesgo cardiovascular en la población 

asintomática, en la introducción de ensayos clínicos que prueban estrategias 

terapéuticas novedosas para la enfermedad cardiovascular, o en el desarrollo de la 

polipíldora para la mejora de la prevención secundaria de las cardiopatías. Por último, 

destaca también su dedicación en la creación de programas para promocionar la salud 

cardiovascular, especialmente entre los niños, con proyectos en España, Colombia y 

Nueva York. 

 

El acto estuvo presidido por la Secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, quien 

estuvo acompañada por Sergi Ferrer-Salat, presidente del Patronato de la Fundación 

Ferrer Investigación; Javier Castrodeza, Secretario General de Sanidad y Consumo; 

Mª Luisa Poncela, Secretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación, Joan 

Viñas, presidente de la Real Academia de Medicina de Cataluña; Margarita Salas, 
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presidenta del Comité Científico de la Fundación Ferrer Investigación, así como por 

José Vilarasau, presidente de honor de la Caixa y Jordi Ramentol, consejero 

delegado de Ferrer, miembros ambos del Patronato de la Fundación Ferrer 

Investigación. 

 

Premio Severo Ochoa 

El Premio Severo Ochoa de Investigación Biomédica se concede a aquellos trabajos 

que suponen una aportación altamente innovadora en el ámbito de la biomedicina y se 

otorga, con carácter bienal, desde 1985. En 1984, el Profesor Severo Ochoa, Premio 

Nobel de Medicina y Fisiología en 1959, cedió su nombre a este galardón. El Profesor 

Severo Ochoa se convirtió en el primer presidente del Comité Científico de la 

Fundación Ferrer, cargo que ejerció hasta su fallecimiento. Desde su inicio, ha sido 

concedido a destacados científicos españoles. 

 

Como en anteriores ediciones, la responsabilidad de la decisión en la adjudicación del 

premio recae en los miembros del Comité Científico de la Fundación Ferrer 

Investigación, integrado por los profesores Francesc Jané Carrencá, catedrático de 

Farmacología de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidente del Comité Ético 

de Investigación Clínica (CEIC); Enrique de la Morena, ex jefe del Departamento de 

Bioquímica Experimental de la Fundación Jiménez Díaz; Joan Rodés Teixidor, 

director-presidente del Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 

(IDIBAPS); Ciril Rozman, catedrático de Medicina y profesor emérito de la 

Universidad de Barcelona; Margarita Salas Falgueras, profesora de Investigación del 

CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid y Eugenio Santos, 

catedrático de Microbiología y director del Centro de Investigación del Cáncer 

(Universidad de Salamanca-CSIC). 

 

Fundación Ferrer Investigación 

La Fundación Ferrer Investigación es una institución sin ánimo de lucro que, desde 

hace 32 años, trabaja con el fin de potenciar y reconocer el progreso de la 

investigación biomédica en España, a través de la concesión del Premio Severo 

Ochoa y de las becas de investigación para recién licenciados que desarrollen trabajos 

científicos en el campo de la biomedicina en centros españoles de máximo prestigio.  

 

Para más información: 
María Real 
Cariotipo MH5 
Telf.: 91 411 13 47 


