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Giuseppe Remuzzi completó su formación 

médica en la Universidad de Pavía en 1974 y 

luego recibió formación especializada en 

Hematología y Nefrología en la Universidad de 

Milán en 1977 y 1980, respectivamente. Desde 

1996 hasta 2013 fue Director del Departamento 

público-privado de Inmunología y Medicina de 

Trasplantes (una colaboración entre el Ospedali 

Riuniti de Bérgamo y el Instituto Mario Negri) y 

desde 1999 hasta 2018 también ha sido Jefe de 

la División de Nefrología y Diálisis. . Desde 2011 

hasta 2015 fue Director del Departamento de Medicina de la Azienda Ospedaliera Papa Giovanni 

XXIII (antes Ospedali Riuniti) de Bérgamo. En junio de 2015 fue nombrado Catedrático de Nefrología 

Chiara Fama en la Universidad de Milán. Paralelamente a su trabajo clínico en el hospital, el Prof. 

Remuzzi se ha dedicado a intensas actividades didácticas y de investigación. Desde que el Instituto 

Mario Negri de Investigaciones Farmacológicas abrió su sucursal en Bérgamo, el Prof. Remuzzi ha 

coordinado todas las investigaciones que se llevan a cabo allí, y desde 1992 ha hecho lo mismo para 

el Centro de Investigación Clínica de Enfermedades Raras Aldo e Cele Daccò en Ranica. , Bérgamo. 

Desde el 1 de julio, el profesor Remuzzi también asume el cargo de Director del Instituto Mario 

Negri. Sus principales intereses de investigación incluyen las causas de la glomerulonefritis y los 

mecanismos de progresión de las enfermedades renales. También ha realizado numerosos estudios 

en el campo del rechazo de trasplantes. Con un enfoque innovador (trasplantar dos riñones de 

donantes mayores a un receptor, después de evaluar cuidadosamente el estado de los órganos), su 

investigación ha facilitado un aumento en el número de trasplantes realizados. Su investigación más 

reciente se refiere a la posibilidad de regenerar tejidos y crear órganos en el laboratorio utilizando 

células madre. 

El profesor Remuzzi forma parte de los consejos editoriales de numerosas revistas y es miembro del 

Consejo Asesor Internacional de The Lancet. Se desempeñó como miembro de la Junta Editorial del 

New England Journal of Medicine de 1998 a 2013. En reconocimiento a sus logros, ha sido 

galardonado en 1998 con la membresía honoraria de la Asociación de Médicos Estadounidenses y 

el Real Colegio de Médicos Británico. En 2005 durante el Congreso Mundial de Nefrología en 

Singapur recibió el premio ISN Jean Hamburger. En 2007 recibió durante el Congreso anual de la 

Sociedad Americana de Nefrología en San Francisco el prestigioso Premio ASN John P. Peters y en 

2011 fue galardonado con el Premio ISN AMGEN (Congreso Mundial de Nefrología: WCN 2011, 

Vancouver). En noviembre de 2011 recibió la Tercera Edición del Premio Internacional "Luis 

Hernando" otorgado por la Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo (FRIAT) en Madrid, España. 

Desde junio de 2013 hasta marzo de 2015 fue presidente de la Sociedad Internacional de Nefrología 

(ISN). Durante su mandato, creó y lanzó el proyecto global 0by25, cuyo objetivo es que “Nadie 

debería morir de una lesión renal aguda prevenible y tratable (LRA) para 2025”. 

En abril de 2018 recibió el “Premio Internacional Lennox K. Black a la Excelencia en Medicina” en la 

Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia. 



El Prof. Remuzzi es autor de más de 1500 publicaciones en revistas médicas internacionales y ha 

escrito 19 libros. También escribe con regularidad editoriales para el periódico Corriere della Sera. 

 


