Desde la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética
(FESNAD) queremos recordar y rendir tributo a la figura del Prof. Santiago Grisolía en
agradecimiento a su dedicación a la ciencia, en su más amplio sentido. Nacido en
Valencia en 1923, se doctoró en Medicina en la Universidad de València y ejerció la
mayor parte de su trabajo como investigador en EE. UU. donde comenzó a trabajar como
discípulo del Premio Nobel Severo Ochoa, para más tarde pasar a tener sus propios
laboratorios de investigación en Wisconsin y Kansas City. Sus trabajos en estos
laboratorios le llevaron a completar el ciclo de la Urea, lo que le llevó a estar nominado
al Premio Nobel en varias ocasiones. Entre las aportaciones científicas de Grisolía
relacionadas con la nutrición, destacan sus estudios de las proteínas implicadas en el
transporte del oxígeno por la sangre, que permitieron entender los mecanismos para
poder curar ciertas anemias. Además, propuso una de las primeras clasificaciones de las
proteínas y desarrolló una teoría del funcionamiento de las enzimas. Fue un gran
comunicador y su figura nos inspirará siempre para continuar el esfuerzo por promover
la cultura y la innovación.
Pertenecía a las sociedades científicas más prestigiosas, siendo consejero de
fundaciones y entidades, y también presidente del Comité de Coordinación de
la UNESCO para el Genoma Humano. Esta prolífera trayectoria desembocó en el
reconocimiento mundial de todos los científicos y, con ello, en la cosecha de múltiples
premios entre los que se encuentra el Príncipe de Asturias y varios doctorados Honoris
Causa.
Fue un maestro inspirador que contagiaba el interés por el conocimiento científico y la
innovación. Los que nos dedicamos a la nutrición en la actualidad, empezamos a
interesarnos por ella con Francisco Grande Covian, Gregorio Varela Mosquera y
Santiago Grisolía, entre otros. Sus proyectos están presentes y continuaran gracias al
impulso que supo dar a través de los premios Jaime I como forma de promover y

publicitar la ciencia española. Hoy y siempre, el Prof. Santiago Grisolía estará vivo en el
recuerdo de las Sociedades Científicas de la FESNAD.
Muchas gracias MAESTRO. DEP.
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Todo el equipo de FESNAD, se suma a su despedida

