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Sailburu jaun andreok, herri agintariok, beste erakunde publikoetako 
ordezkariok bai agintariak eta herri ordezkariak, unibertsitateetako errektore 
jaunak, jaun andreok guztiok eta José Félix Marti Masso jauna eta familia, 
arratsaldeon denoi eta ongi etorri. Eskerrik asko epai mahaiari egindako 
lanagatik eta zorionak saridunari, Katalunian jaiotako euskaldun horri. 
 
José Félixen familiak nekazaritza eta merkataritza zituen ogibide. Familian 
jasotako balioak beti izan ditu oso presente bere bizitza pertsonalean eta, baita, 
profesionalean ere. 
 
José Félix Martí Masso nació en Constanti, Tarragona. Hijo de una familia de 
agricultores y comerciantes, aprendió el valor del esfuerzo y la constancia 
colaborando en las tareas de la casa de campo antes de ir a la escuela. Con su 
hermano Ramón vino a estudiar medicina a la Universidad de Navarra. Se 
especializó en Neurología y, antes de terminar la carrera, conoció a quien sería 
su mujer, compañera y colega profesional, Edurne Carrera.  
 
Edurnerekin eta beraien hiru seme-alabekin Donostiara iritsi zen 27 urte zituela.  
1975. urtea zen eta Donostian bizi eta gure artean hasi zuen bere ibilbide 
profesionala. Hiru bide jorratu zituen, hirurak batera: asistentzia eskaini, irakatsi 
eta ikertu. Hiru arlo horietan izan da maisu eta hor datza Euskadi Ikerkuntza 
Saria jasotzearen arrazoia. 
 
José Félix representa el médico comprometido con la asistencia, la docencia y 
la investigación. Consagró a esta triple tarea su actividad como “hombre 
orquesta.”  
 
José Félix es una persona comprometida y pionera. Acompañado por Edurne y  
el añorado Eduardo de la Puente, su primer residente, organiza y prestigia la 
neurología clínica y, por extensión, la medicina del hoy Hospital Universitario 
Donostia,  uno de los 10 mejores del Estado.  
 
Persona comprometida con la docencia. Desde 1975 fue profesor asociado y 
titular de Neurología de la Universidad Pública Vasca; universidad que le ha 
reconocido con la Cátedra por su aportación docente, actividad de 
investigación y labor de difusión entre los profesionales de la medicina.  
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Persona comprometida con la investigación. A su fina capacidad de 
observación debemos el descubrimiento de la raíz genética del Parkinson; gen 
que persiguió durante años y caracterizó finalmente en 2004, bautizándolo con 
un nombre en euskara: “dardarina.” 
 
José Félixen lana aipagarria da neurologiaren alorrean, baita irakaskuntzan ere 
Euskal Herriko Unibertsitatean eta ikerketa arloan. Bere lanari esker, 2004. 
urtean Parkinson-aren sustrai genetikoa deskubritu zuen eta deitura euskaldun 
bat jarri nahi izan zion: “dardarina.” Aurkikuntza honi esker, Parkinson 
gaixotasuna hobetu ezagutu eta sendatu da ondoren.  
 
Persona comprometida con su país. Con Edurne y su familia, José Félix se 
integró plenamente en la sociedad vasca de la mano del añorado Javier Urcola 
Echeverria. Sus hijos estudiaron en la Ikastola EKINTZA,  para la que encontró 
tiempo y aceptó  presidir su Asociación de Padres y Madres. 
 
Persona comprometida con la enseñanza. Más de 40 neurólogos formados por 
él trabajan en Euskadi, Madrid, Canarias o Galicia. Ha sabido hacer escuela y 
ha tejido una red de personas estudiosas e investigadoras de la neurología.  
 
Ofrecemos, por lo tanto, este Premio Euskadi a un referente en investigación. 
La investigación e innovación sanitaria son una prioridad para nuestro Gobierno 
como una de las tres áreas de especialización inteligente de Euskadi: Energía, 
Fabricación avanzada y Biociencias/Salud. Hemos aprobado la primera 
Estrategia vasca de investigación e innovación en Salud 2015-2025 con el 
objetivo de fomentar la labor investigadora, lograr avances sanitarios  y generar 
un servicio asistencial excelente.  
 
Es un orgullo otorgar este Premio Euskadi de Investigación a José Félix Martí 
Masso, persona pionera, investigadora, docente y comprometida con nuestro 
país. Gracias, José Felix, por tu calidad humana, capacidad investigadora y 
espíritu generoso. Eskerrik asko. 
 
José Félix Martí Masso, merezimendu osoz jaso duzu Euskadi Ikerkuntza 
Saria. Gure nahia da sari honen bidez zure ekarpena sustatzen eta zabaltzen 
laguntzea. Gure nahia da Osasun arloan ikerketa bultzatzen jarraitzea, beti ere 
“pertsona helburu.” 
 
José Félix, nuestro deseo es que este premio sea un acicate para que sigas 
aportando durante muchos años tu magnífica contribución a este país que tanto 
quieres y tanto te quiere. 
 
Eskerrik asko José Félix eta Zorionak! 
 
 


