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 CONFERENCIA PROF. DR. D. HARALD ZUR HAUSEN, PREMIO NOBEL  DE MEDICINA 2008 Y ACADÉMICO DE HONOR RAMCV   
CESO DE SELECCIÓN    El 7 de junio de 2016 en la Fundación IVO tuvo lugar la conferencia “Infectious Factors in Meat and 
Milk and their posible Role in Specific Cancers and Neurodegeneratibe Diseases”, impartida por  el Profesor Dr. D. Harald Zur Hausen, premio nobel de medicina 2008 y académico de honor de la Reial Academia de Medicna de la Comunidad Valenciana 
La conferencia hizo referencia, en un sentido amplio, al estudio de todos aquellos factores infecciosos de la carne y la leche y su posible papel en determinados tipos de cáncer y las enfermedades neurodegenerativas.  
 

 

 Profesor Dr. D. Antonio Llombart Bosch,  Profesor Dr. D. Harald Zur Hausen y la Dra. Asunción Perales Marín. 
  El Dr. Harald zur Hausen estudió Medicina en las Universidades de Bonn, Hamburgo y Düsseldorf y recibió el doctorado en 1960. Ha realizado investigaciones sobre el cáncer del cuello de útero, donde descubrió el papel del virus del papiloma humano, por lo cual recibió el Premio Nobel de Medicina en 2008, junto con Françoise Barré-Sinoussi y Luc Montagnier.     



Ingresó en el Instituto de Microbiología de la Universidad de Düsseldorf como asistente científico. Después de tres años y medio, se trasladó a Filadelfia (EE.UU) y trabajó en los laboratorios virales del Children's Hospital y como profesor asistente en la Universidad de Pensilvania. En 1969 se convirtió en profesor titular de la Universidad de Würzburg, donde trabajó en el Instituto de Virología. En 1972 se trasladó a la recién fundada Universidad de Erlangen-Nüremburg, y en 1977 se trasladó a la Universidad de Freiburg (Breisgau). 
De 1983 hasta 2003, zur Hausen fue presidente y miembro de la junta de asesoramiento científico alemán del Centro de Investigación sobre el Cáncer (DKFZ). También es editor en jefe de la Internacional Journal of Cancer. Su ámbito específico de investigación fue el origen del cáncer causado por infecciones de virus. En 1976 publicó la hipótesis de que el virus del papiloma humano jugaba un papel importante en la causa del cáncer de cuello de útero. Sus trabajos científicos junto con los de la epidemiologa colombiana Nubia Muñoz llevaron al desarrollo de una vacuna contra dicho virus que llegó al mercado en 2006. Recibió el premio Gairdner Foundation International Award en 2008 por sus contribuciones a la ciencia médica y el Premio Nobel de Medicina el mismo año, junto a Françoise Barré-Sinoussi y Luc Montagnier.[1 
Entre las distinciones y premio recibidos por sus investigaciones se pueden destacar: el premio Robert Koch (1975), el premio Charles S. Mott (1986), el premio Paul Ehrlich y Ludwig Darmstaedter (1994), la medalla Virchow de la Universidad de Wurzburg (2000), el premio San Marino Prize de Medicina (2002), la Gran Cruz del Mérito (2004), la distinción William B. Coley Award por Investigaciones Distinguidas en Inmunología Básica y Tumores (2006), el galardón internacional de la Fundación Gairdner (2008) y el premio Nobel en Fisiología o Medicina también en 2008.Fue merecedor de distinciones honorarias en las universidades de Chicago, Umeå, Praga, Salford, Helsinki y de Erlangen-Nuremberg  El IVO es pionero en el tratamiento integral del cáncer y en base a la colaboración existente entre la Real Academia De Medicina De La Comunidad Valenciana y la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO), se ha decidido organizar la conferencia del Dr. Harald zur Hausen, como reflejo de la importancia y la necesidad de trasladar los últimos avances de esta enfermedad tan compleja así como, dar a conocer al mundo científico Valenciano los nuevos conocimientos en esta materia.  


