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Françoise Barré-Sinoussi nació en París el 30 de julio de 1947. Desde muy pequeña mostró gran 

interés por la naturaleza y la ciencia. Este interés la llevo a estudiar y licenciarse en Ciencias 

Naturales en la Universidad de Paris en 1972. Dos años más tarde, se doctoró en virología. 

Iniciando así, su carrera como investigadora en el Instituto Nacional de la Salud y la 

Investigación Médica (INSERM). Luego, trabajó en el Instituto Pasteur, donde compartió 

labores con Jean- Claude Chermann en el área de los retrovirus. El grupo de Chermann se 

dedicaba al estudio del cáncer, la leucemia y los retrovirus, y con él como mentor aprendió lo 

más importante para dedicarse a la investigación: la pasión. 
 

Posteriormente, se trasladó a Estados Unidos para realizar estudios postdoctorales en el 

Instituto Nacional de Salud, donde conoció a Robert Bassin, la persona que completó su 

formación en retrovirus. En 1975 volvió al Instituto Pasteur al departamento de virología 

dirigido por Luc Montagnier, donde se especializó en infecciones virales. 

Tras la aparición del SIDA, enfermedad que en esas épocas no solo era desconocida, sino que 

también, no tenía un tratamiento que ayudara a combatirlo y peor aún que ésta empezaba a 

expandirse por todo el mundo, Barré-Sinoussi decide centrar su investigación en dicha 

enfermedad para encontrar no solo la vacuna sino también la prevención de esta enfermedad, 

y es así que, tras una ardua investigación junto a Luc Montagnier lograron, en 1983, aislar el 

retrovirus conocido como VIH, determinando así que era el causante del SIDA. 

Para el año 2008, recibió el premio nobel de Fisiología o Medicina junto a Luc Montagnier por 

el descubrimiento del virus del SIDA. En el 2009, fue elegida miembro de la Academia de 

Ciencias. Tres años después, se convirtió en la presidenta de la Sociedad Internacional de SIDA 

(IAS). Y en el 2013 ascendió al rango de Gran Oficial de la Legión de Honor. Así también fue 

Presidenta de la Sociedad Internacional del Sida entre 2012 y 2014. 
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Por otro lado, sus diversos aportes de investigación son ahora estudios de varios aspectos de la 

respuesta inmunitaria adaptativa a la respuesta viral, limitar la replicación del VIH sin 

medicamentos antirretrovirales, entre otras cosas. Asimismo, ha sido coautora de más de 240 

publicaciones de carácter científico. Además, ha formado parte de más de 250 conferencias 

internacionales. También, ha formado parte de la organización mundial de la Salud y el 

programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. 

Finalmente, sigue trabajando constantemente para poder establecer contactos permanentes 

entre la investigación básica y clínica con el objetivo de alcanzar avances concretos en las áreas 

de la prevención, cuidados clínicos y tratamiento de dicha enfermedad. 
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