
 
 
 

BAXTER ANUNCIA UNA BECA PARA APOYAR LA INVESTIGACIÓN NOVEL EN 
NUTRICIÓN Y METABOLISMO EN EUROPA 

 

Madrid, 3 de junio de 2020 – Baxter International Inc. (NYSE:BAX), líder mundial en 

nutrición clínica, ha anunciado hoy que financiará una beca de investigación, coordinada 

conjuntamente con la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN). 

La beca contribuirá de manera sustancial a la iniciativa de becas de la ESPEN, permitirá 

aumentar el número de investigadores noveles beneficiados y financiar y desarrollar 

investigaciones más originales sobre temas relacionados con la nutrición y el 

metabolismo. 

"La investigación científica es esencial para entender la aportación vital de la terapia 

nutricional a la salud de los pacientes y para descubrir nuevas innovaciones", afirma 

Luigi Antoniazzi, vicepresidente de Nutrición Clínica de Baxter. "Nos sentimos 

orgullosos de apoyar la investigación de los médicos en la fase inicial de su carrera para 

contribuir a sentar las bases para satisfacer las necesidades de nutrición clínica en la 

práctica". 

Las Becas ESPEN se crearon en 2011 y, desde entonces, han financiado a más de 60 

investigadores y proyectos en campos fundamentales como la pérdida de peso por 

cáncer (caquexia), enfermedades crónicas, nutrición artificial, enfermedades críticas, 

metabolismo proteico, control glucémico entre otras muchas. Los proyectos son 

seleccionados por el Comité Científico de la ESPEN sobre la base de diversos criterios 

como la calidad y la viabilidad del proyecto y la trayectoria de la institución y del 

supervisor del proyecto, entre otros. 

"Tal como se ha anunciado, ESPEN se complace en confirmar que, en estos difíciles 

momentos de pandemia, el programa de becas de ESPEN 2020 seguirá financiando 

investigaciones innovadoras de los investigadores noveles beneficiados, para mejorar 

los conocimientos en el campo de la nutrición clínica y el metabolismo", afirma el Dr. 
Rocco Barazzoni, presidente de la ESPEN. "Nos alegra especialmente poder 

continuar con este importante proyecto en las difíciles circunstancias actuales; 

confiamos en que los nuevos conocimientos seguirán reforzando el papel de la nutrición 

clínica en todos los campos de la atención al paciente. Con respecto a las becas 2020, 

queremos mostrar nuestra gratitud al apoyo sin restricciones de Baxter, Inc, que 

contribuirá sustancialmente a mantener el alto nivel de financiación. La contribución 

altruista de Baxter también cobra especial relevancia en el marco de las actuales 



 
 
restricciones mundiales ya que permitirá aumentar el número de beneficiarios y de 

proyectos financiados". 

Acerca de Baxter 

Cada día, millones de pacientes y cuidadores confían en el portfolio de Baxter de productos para 
cuidados críticos, nutrición, terapias renales, hospitalarios y quirúrgicos. Desde hace más de 85 
años, nos encontramos en la intersección crítica en donde las innovaciones que salvan y 
mantienen vidas se encuentran con los profesionales sanitarios que lo hacen posible. Nuestros 
productos, tecnologías y terapias se comercializan en más de 100 países. Los empleados de 
Baxter en todo el mundo trabajan sobre el rico legado de avances médicos de la compañía para 
desarrollar la próxima generación de innovaciones sanitarias transformadoras. Para obtener 
más información, visite www.baxter.com y síganos en Twitter, LinkedIn y Facebook. 

Acerca de ESPEN 

ESPEN (Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo) es una organización dedicada a 
todas las cuestiones relevantes para el campo de la nutrición clínica y el metabolismo y 
promueve: investigación básica y clínica, educación básica y avanzada y organización de 
declaraciones en consenso sobre la atención clínica y el control de la calidad de la atención.  

http://www.baxter.com/
https://twitter.com/baxter_intl?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://www.linkedin.com/company/baxter-healthcare/
https://www.facebook.com/BaxterInternationalInc/

