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Ripoll y De Prado reciben de la Reina el premio
Mapfre por sus investigaciones
El galardón reconoce su trabajo en ingeniería tisular y aplicación de células madre en cirugía
ortopédica y traumatología
23.04.08 - PAZ GÓMEZ

Curar tiene premio. Y en el caso de los doctores Pedro Luis
Ripoll y Mariano de Prado, por partida doble: la satisfacción
de ofrecer una salida a personas que padecen lesiones de
cartílago, osteonecrosis y fracturas articulares y el orgullo de
ver este esfuerzo recompensado con uno de los galardones
más prestigiosos de España. «Sus palabras me han gustado,
han sido bonitas». La reina Sofía alabó ayer el discurso de
GALARDONADO. El doctor Pedro Luis Ripoll recibe
agradecimiento que dio Ripoll al recibir de sus manos el
el premio de manos de la Reina Sofía. /
Premio Fundación Mapfre al Desarrollo de la Traumatología
FOTOPRENSA
Aplicada, concedido a los conocidos traumatólogos murcianos
en alianza con Javier Vaquero, del Hospital Gregorio Marañón
(Madrid).
Álbum de fotos: Todas las imágenes de la

El galardón reconoce su trabajo de investigación en ingeniería entrega de premios puede verlas en la página
web www.laverdad.es
tisular y aplicación de células madre en cirugía ortopédica y
traumatología y de células troncales pluripotenciales en las
necrosis óseas avasculares. Es decir, «una solución terapéutica hasta hace muy poco impensable» para
dolencias muy prevalentes en hombres menores de 50 años, como les alabó Bernat Soria, ministro de
Sanidad, presente en el acto celebrado en la sede de la fundación, la antigua casa de la familia Oriol,
ubicada en El Plantío (Madrid).
El doctor Ciril Rozman fue distinguido con el Premio a Toda una Vida Profesional, mientras que la
Fundación Apadrina un Árbol obtuvo el Premio a la Mejor Actuación Medioambiental y la Asociación de
Espina Bífida e Hidrocefalia de Alicante consiguió el Premio Superando Barreras por su Proyecto Integral
de Atención a la Infancia. «Una labor de auténtica acción social para prevenir carencias y sufrimientos» es
la definición que utilizó el presidente de la Fundación Mapfre, José Manuel Martínez, para sintetizar la valía
de los galardonados; seleccionados entre más de 200 candidatos procedentes de varios países.
Visiblemente emocionado, Ripoll agradeció al presidente de la Fundación Mapfre, José Manuel Martínez,
«que haya sabido valorar cuánto sacrificio y tesón, ya que no brillantez, hay en este trabajo», y a doña
Sofía, «el apoyo que estimula» a realizarlo. No se olvidó de Murcia: «Una tierra de la que nos sentimos
orgullosos, pero somos plenamente conscientes de que obtener cualquier cosa desde allí requiere un
esfuerzo suplementario».
Entre el público, escuchaba su sentido discurso el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara; el ex
vicepresidente regional y diputado Antonio Gómez Fayrén; José María Esteban y Mariano Caballero,
director y director adjunto de La Verdad; y Paloma Reverte, directora de La Opinión. Y más amigos y caras
conocidas: Alfonso del Corral, jefe de los servicios médicos del Real Madrid; el Infante don Carlos, duque
de Calabria; Eduardo San Martín, director adjunto de ABC; José Luis Castelló, director general de Taller de
Editores; Gabriel Masfurroll, presidente de USP Hospitales, y Pedro Hernández, gerente de San Carlos.
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