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  Distinciones PAUL HARRIS FELLOW 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Club Rotario de Gijón, en conmemoración del 113 aniversario de la fundación de Rotary International,  ha 

decidido conceder las distinciones Paul Harris Fellow 2018 al Dr. Francisco José Vizoso Piñeiro (fotografía de la 
izquierda) y al rotario Alfredo Ignacio Álvarez Menéndez (fotografía de la derecha). El galardón les será entregado en 
el transcurso del acto de Fin del Año Rotario que se celebrará a finales de Junio. 

El Dr. Francisco José Vizoso Piñeiro es Licenciado y Doctor en Medicina, especialista en Cirugía General y  
miembro numerario de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias. Ejerció una larga e intensa labor 
médica asistencial durante 27 años, en la que se ganó el aprecio de sus pacientes por su sentido humano del ejercicio 
de la medicina y desarrolló una fructífera labor científica.  

Es Jefe de la Unidad de Investigación del Hospital de Jove de Gijón y Director del Comité Científico de la 
Fundación para la Investigación de Células Madre Uterinas (FICEMU). Fue Investigador Principal en más de 10 
Proyectos de Investigación Científica, especialmente sobre el cáncer, subvencionados por instituciones o agencias 
nacionales e internacionales.  

La temática principal de la labor investigadora actual se centra en la investigación clínica en conjunción con la 
biología molecular del cáncer, como en el cáncer de mama, con la aportación de nuevos conocimientos sobre la 
expresión de las metaloproteasas en el estroma tumoral, que permiten mejorar la estimación pronostica de la 
enfermedad. Destaca de forma especial el descubrimiento por parte de su Grupo de un nuevo tipo de células madre en 
el útero con potentes propiedades anti-tumorales, anti-inflamatorias, anti-microbianas y regenerativas, que está 
motivando colaboraciones importantes con otros Centros nacionales e internacionales.  

También destacan sus contribuciones científicas en diferentes ámbitos de la investigación médica, como la 
enfermedad inflamatoria intestinal, urología, oftalmología, dermatología, ginecología, anatomía patológica o radiología. 
Su trayectoria científica se traduce en más de doscientos trabajos científicos publicados en revistas internacionales; 
consecución de patentes en biomedicina, y más de una treintena de tesis doctorales dirigidas. También ha recibido más 
de medio centenar de premios científicos, entre ellos el Premio Nacional de Cirugía en 1995, otorgado por la Asociación 
Española de Cirujanos; el Premio Claudia Elies otorgado por el Instituto Catalán de Oncología a proyectos que 
desarrollen nuevas estrategias contra el cáncer en 2009 o el Premio Severo Ochoa en 2013, otorgado por “Aula de Paz” 
de Mieres (Asturias).  

 
Alfredo Ignacio Álvarez Menéndez es Licenciado en Filosofía y Letras y Doctor en Filología Hispánica. Profesor 

titular del área de Lengua Española de la Universidad de Oviedo, tiene un impresionante curriculum profesional: 
Profesor invitado en las Universidades de Utah (EE.UU.), European Viadrina University de Frankfurt Oder (Alemania), 
Universidad de Alcalá de Henares (España), Universidad de Oriente (Venezuela), Universidad de los Andes 
(Venezuela), Universidad de Manouba (Túnez), Universidad de Cienfuegos (Cuba) entre otras. Director del Centro de 
Enseñanza de Español para Extranjeros de la Universidad de Oviedo, Director de publicaciones del Departamento de 
Filología Española de la Universidad de Oviedo, Coordinador de los Convenios Internacionales entre la Universidad de 
Oviedo y las Universidades de Utah (EE.UU.) y Rollins College University de Florida (EE.UU.). Director General de 
Política Lingüística del Gobierno del Principado de Asturias, Presidente de la Junta Asesora de Toponimia del 
Principado de Asturias, Investigador de la Gramática del idioma español, Investigador de la Sociolingüística del español 
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entre otras muchas actividades. Tiene numerosas publicaciones de libros y artículos sobre su especialidad, numerosos 
estudios de grado y doctorado, … Su historial profesional completo es abrumador. 

Persona agradable y de fácil trato, buen conversador, es socio del Club Rotario de Gijón desde el año 2006. 
Desempeñó diversos cargos en el Club, entre ellos Presidente en el año rotario 2015-16.  

 

A ambos, enhorabuena por tan merecida distinción 

 

El doctor Francisco Vizoso, 
galardonado con el premio Paul Harris 

del Club Rotario de Gijón 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Vizoso, en 
las instalaciones de la 
Unidad de 
Investigación del 
Hospital de Jove.  

 
/ DAMIÁN ARIENZA 

 
 

 
 
 
 
El galardón reconoce a aquellas personas que en su vida personal o 

profesional y social siguen criterios y practican valores próximos a los 
objetivos de Rotary 

 

EL COMERCIO Gijón Martes, 27 febrero 2018, 13:48 
 
El Club Rotario de Gijón ha concedido al jefe de la Unidad de Investigación de la Fundación Hospital de 
Jove, y director del Comité Científico de la Fundación para la Investigación con Células Madre Uterinas 
(Ficemu), el doctor Francisco Vizoso, el premio 'Paul Harris'. 
Este galardón premia a aquellas personas que en su vida personal o profesional y social siguen criterios y 
practican valores próximos a los objetivos de Rotary, para que sirvan de ejemplo. Con este premio, asimismo, 
se reconoce la trayectoria científica y médica de Vizoso al frente de la Unidad de Investigación de la 
Fundación Hospital de Jove y del Comité Científico de Ficemu, así como su trayectoria como cirujano en el 
citado hospital gijonés. 
Licenciado y Doctor en Medicina, especialista en Cirugía General y miembro numerario de la Real Academia 
de Medicina del Principado de Asturias, lleva casi tres décadas dedicando una buena parte de su labor a la 
investigación médica y asistencial. 
El acto de entrega del premio está previsto que tenga lugar en un acto público, en fecha aún por determinar, 
organizado por el propio Club Rotario de Gijón. Con anterioridad a Vizoso, han sido galardonados, entre otros, 
el sacerdote Fernando Fueyo, capellán del Real Sporting de Gijón y párroco de la Iglesia de San Nicolás de 
Bari, y el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño. 

 
Tomado de la edición digital del diario El Comercio de fecha 27/02/2018 


