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La sede de la Fundación Cajasol en Sevilla ha acogido este miércoles, 24 de

octubre, el acto de entrega de los VI Premios ‘Manuel Losada Villasante’ a

la Excelencia en la Investigación Cientí�ca; a la investigación en el ámbito

Agroalimentario  y  a  la  Investigación  en  Innovación,  de  la  mano de  Radio

Sevilla.  Los  respectivos  ganadores  de  esta  edición  han  sido  los

investigadores Elena González Rey; Eduardo Medina Pradas y Carolina
Sousa.

La  Fundación  Cajasol  colabora  un  año  más  con  los  Premios  Losada
Villasante, convocados por Radio Sevilla de la Cadena SER para promover,

reconocer  y  apoyar  la  labor  investigadora  e  innovadora  en  Andalucía,

impulsando  actividades  llevadas  a  cabo  por  jóvenes  investigadores  que

trabajan en bene�cio de toda la sociedad.
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del Instituto de Parasitología y Biomedicina en Granada.

Eduardo Medina ha ganado el galardón a la Investigación en el Área

Agroalimentaria. Investigador del departamento de Biotecnología de

Alimentos del Instituto de la Grasa de Sevilla-CSIC, su estudio sobre los

compuestos antimicrobianos de la aceituna, el aceite de oliva y la hoja del

olivo ha conducido a una mejora del conocimiento y de la tecnología

dentro del sector del olivar.
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Carolina  Sousa  se  ha  hecho  con  el  premio  a  la  Excelencia  en  la

Investigación e  Innovación  por  un  trabajo  dedicado  a  la  enfermedad

celiaca y sus patologías relacionadas. Su importancia se ha revelado por

el gran incremento de alimentos sin gluten cuya oferta crece entre el 15 y

el  30%  anual  y  cuyo  único  tratamiento  e�caz  es  seguir  una  dieta  sin

gluten durante toda la vida.
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