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Guadalupe Sabio elegida entre las Top 100 Mujeres Líderes en
España en 2017
27/06/2017

La iniciativa está destinada a impulsar la presencia de mujeres en todos los ámbitos

La investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) Guadalupe
Sabio ha sido una de las 100 mujeres elegidas entre las Top 100 Mujeres Líderes en España en 2017,
una iniciativa destinada a impulsar la presencia de mujeres en todos los ámbitos. Con este
reconocimiento la Dra. Sabio pasa a formar parte del selecto grupo de ‘Top de honor’, entre el que
se encuentran también S.M. Letizia Ortiz Almudena Grandes, Amaya Arzuaga, Amaya Valdemoro,
Carmen Alborch, Carmen Iglesias, Irene Milleiro, Julia Otero, Margarita Álvarez, María José Alonso o
Marta Martínez Alonso, entre otras personalidades.
La Dra. Sabio dirige un grupo de investigación en el CNIC cuya línea principal de investigación es el
papel de las quinasas activadas por el estrés en el desarrollo de enfermedades asociadas a la
obesidad como enfermedades cardiovasculares, diabetes y el cáncer hepático. Licenciada en
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Veterinaria por la Universidad de Extremadura con Premio Extraordinario, en 2005 consiguió el
Doctorado Europeo del Medical Research Council. Fue aceptada en el grupo del Dr. Roger Davis, en
el Instituto Médico Howard Hughes de la Universidad de Massachusetts por su investigación sobre
las proteínas quinasas del estrés. Ha sido reconocida por Fundación L'Oreal-Unesco por su estudio
sobre la obesidad y su relación con el cáncer hepático y la diabetes y ha recibido el Premio Príncipe
de Girona en Ciencia y Academia. Por su labor a favor de los derechos de la mujer le fue otorgado el
premio Estrella de la Comunidad de Madrid.
Con este reconocimiento la Dra. Sabio pasa a formar parte del selecto grupo de ‘Top de honor’
El ranking que ha cumplido su VI edición, se divide en diez categorías: Académicas e investigadoras;
alta dirección; cultura, ocio y deporte; directivas; empresarias; función pública, institucional y
política; medios; pensadoras y expertas; revelación y emprendedoras; y tercer sector. De las
elegidas, 26 son nuevas, en tanto 15 completan su tercera elección pasando a ser honorarias: un
“equipo” que ya suma 90 caras potentes de múltiples sectores. Todas, se incorporarán a un grupo
de trabajo con acceso a diversas actividades que sirven como Think Tank y espacio de lobby y
network femenino.
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