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Hacia una economía del conocimiento

Los cerebros ya no se fugan
Investigadores destacados eligen España para desarrollar sus proyectos

E

JOSEP CORBELLA
Barcelona / Madrid

spaña se ha clasificado en quinto lugar europeo en investigación biomédica, según el ranking de los proyectos científicos que financia el
Consejo Europeo de Investigación y que se ha hecho público este mes. También ha obtenido una
buena clasificación en ciencias
sociales y humanidades, donde
ha quedado cuarta empatada con
Holanda e Italia. Pero ha flaqueado en ciencias físicas e ingeniería, donde sólo dos de los 105 proyectos financiados son españo-

R A N KI N G EU R O PE O

España, en quinto
lugar europeo en
proyectos biomédicos
de excelencia
VO L VER O N O VO LVER

“Si algún científico
no vuelve a España
es porque no quiere”,
El éxito del programa Icrea. Cuatro de los científicos que recibirán financiación del Consejo Europeo de Investigación y que
afirma Manuel Serrano han llegado a Catalunya gracias al programa Icrea: Juan Carlos Garavaglia, Luis Serrano, Joachim Voth y Maciej Lewenstein
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les, lo que sitúa al país en undécimo lugar europeo.
Los resultados de la convocatoria muestran que en España ya se
está haciendo ciencia de primer
nivel, especialmente en algunos
de los centros de investigación
creados en los últimos diez años.
Los datos, por otro lado, rompen
con el viejo tópico de la fuga de
cerebros. Si se mira quiénes son
los directores de los proyectos
aprobados, se ve que, del mismo
modo que hay científicos españoles brillantes que van a investigar
a otros países, también hay científicos extranjeros de primer nivel

que han elegido España para venir a investigar.
“El número de proyectos aprobados refleja el nivel de excelencia científica de cada país y nos
permite hacernos una idea de
dónde estamos respecto a otros
países”, explica Luis Serrano, investigador del Centre de Regulació Genòmica y director de uno
de los equipos científicos españoles que recibirán financiación del
Consejo Europeo de Investigación (más conocido por sus iniciales inglesas, ERC).
Las llamadas ayudas de investigación sénior del ERC se conce-

den atendiendo únicamente a criterios de excelencia científica.
Representan toda una novedad
en los criterios de financiación
de proyectos científicos de la
Unión Europea, que hasta ahora
siempre había tenido en cuenta
cuotas nacionales e incentivado
la colaboración entre países. Y
hay una dura competencia por
conseguirlas: cerca del 90% de
los casi 2.200 proyectos presentados han sido rechazados. Por ahora sólo se han aprobado 225, aunque está previsto que en las próximas semanas se anuncien algunas ayudas de investigación más.

Los resultados de la convocatoria muestran que el Reino Unido
es líder europeo en investigación
de excelencia. Ha acaparado un
21% de las ayudas y ha quedado
en primer lugar tanto en biomedicina como en física e ingeniería y
en ciencias sociales. Vienen después, por este orden, Francia, Alemania y Suiza. España ocupa, a la
espera de que se hagan públicas
las últimas ayudas, el noveno lugar en la clasificación global de
las ayudas sénior. “Hemos subido a primera división”, afirma
Luis Serrano.
De los siete proyectos españo-

les aprobados en las categorías
de biomedicina y de física e ingeniería, cuatro están dirigidos por
investigadores extranjeros, lo
que demuestra que algunos centros de España se han convertido
en lugares atractivos para científicos de primer nivel. Los otros
tres proyectos están dirigidos
por investigadores españoles que
habían hecho carrera en otros
países y que decidieron regresar
pese a tener ofertas atractivas de
laboratorios extranjeros. Si decidieron venir, han explicado en
los últimos días, fue porque se les
ofrecieron las condiciones para

L AS AY UD A S A LA
I NVES T IG A C IÓ N D E
E XCE LE NC IA

517 millones

Fondos para cinco años

25 millones para España

Catalunya y Madrid

El Consejo Europeo de
Investigación cuenta con
517 millones para
proyectos de excelencia

La mayoría de los proyectos
recibirá entre 2 y 2,5 millones
para cinco años

España recibirá, a la espera de que
se hagan públicas las últimas
ayudas, alrededor de 25 millones
de euros

Todos los proyectos
seleccionados se agrupan
en dos comunidades

Reino seguir investigando a un nivel
Unido tan alto como lo estaban hacien-
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do en otros países.
Un caso ejemplar es el del austriaco Erwin Wagner, pionero
en investigación de animales
transgénicos, que abandonó el
Instituto de Biología Molecular
de Viena y se ha traído al Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) a seis investigadores de su equipo y hasta a
los ratones que utiliza en sus investigaciones. “Si quieres jugar
la Champions, tienes que tener
jugadores internacionales”, explica. “España va en la buena dirección si fomenta la movilidad
de investigadores entre países”.
Otro ejemplo de movilidad es
el de María Blasco y Manuel Serrano, también investigadores
del CNIO, que han recibido sendas ayudas sénior del ERC, y
que volvieron de Nueva York
porque Carlos Martínez Alonso
(que entonces trabajaba en el
Centro de Biología Molecular y
hoy es secretario de Estado de
Investigación) “nos ofreció espacio y dinero”, recuerda Blasco.
“Esta es la fórmula paFrancia ra tener éxito en cien30
cia: espacio, dinero y
que te dejen en paz pa8
ra investigar. Y después que te evalúen los
A
resultados”.
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ca había que emigrar, y también
la época más reciente en que se
marcharon los Joan Massagué o
Mariano Barbacid. Hoy día, “si algún científico español no vuelve
es porque no quiere”, afirma Serrano. “No conozco a ningún
buen científico que quiera volver
y no pueda porque no se le ofrecen las condiciones para seguir
trabajando al máximo nivel”.
“En algunos centros de España
se puede hacer ciencia tan buena
como en cualquier otro lugar",
confirma María Blasco. Pero ad-

Tres
proyectos
estelares
Doctor en la célula.
Crear un organismo
vivo microscópico
que se introducirá en
el interior de las células para diagnosticar
o tratar enfermedades es el objetivo de
un proyecto de Luis
Serrano en el CRG,
que recibirá 2,5 millones y medio de euros
del Consejo Europeo
de Investigación.

I SL AS DE E XCE LE NCIA

Los proyectos que
Europa financia por su
excelencia se agrupan
en pocos centros
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vierte que la investigación de excelencia aún se concentra en
unos pocos lugares. El CNIO,
que ha conseguido tres de las cinco becas sénior de biomedicina
del ERC, es un ejemplo. El programa Icrea de la Generalitat,
que permite contratar a investigadores competitivos, es otro: cinco de los once proyectos seleccionados hasta ahora por el ERC en
España son de investigadores
con contratos Icrea.
Pero si se mira la distribución
de estas ayudas en España, se observa que se concentran en unas
pocas instituciones de Catalunya
(seis ayudas) y Madrid (cinco).
“Aún tenemos poca investigación de excelencia –advierte Blasco–. Nuestra investigación aún
tiene que crecer y tenemos que
ser capaces de atraer a más científicos competitivos de fuera”.c

Ordenadores cuánticos. Maciej Lewenstein, del Institut de
Ciències Fotòniques,
enfriará átomos a
una temperatura
próxima al cero absoluto para hacer computación cuántica.
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Equilibrio
Los proyectos seleccionados en Catalunya se distribuyen
entre Barcelona (4),
Lleida (uno en la
UdL) y Tarragona
(uno en el Institut
Català d'Investigació
Química).
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tos de biomedicina y
física seleccionados
en España, seis corresponden a centros
de investigación y
sólo uno a una universidad (la de Lleida).
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INMA SAINZ DE BARANDA

Una investigadora del Centre de Regulació Genòmica

E

l buen nivel que ha
alcanzado España
en investigación biomédica no se explica sin la figura de Severo
Ochoa y el premio Nobel de
Medicina que ganó en 1959, según coinciden en afirmar los
científicos españoles que medio siglo más tarde han conseguido las ayudas de investigación sénior de biomedicina
del Consejo Europeo de Investigación (ERC).
En física e ingeniería, por el
contrario, no ha habido una figura similar. Aunque hay físicos españoles que gozan de
gran prestigio internacional
–especialmente en el campo
de la física teórica, más que en
la experimental–, la falta de
un Ochoa de la física explica
que la ciencia española no sea
tan competitiva en estas áreas
como en biomedicina.
“La creación del Centro de
Biología Molecular impulsado
por Ochoa supuso un gran
avance”, recuerda Luis Serrano, del Centre de Regulació
Genòmica. Allí recalaron figuras pioneras de la biología molecular en España como Margarita Salas, Antonio García
Bellido o Federico Mayor Za-
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España
destaca en
biomedicina
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LLEIDA Y TARRAGONA

España ocupa el noveno
lugar europeo en
proyectos científicos
de excelencia
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La escuela impulsada por el Nobel Severo
Ochoa goza de prestigio internacional

Contra el envejecimiento. María Blasco, del
CNIO, recibirá financiación para un proyecto que tiene por
objetivo último buscar nuevos tratamientos contra el cáncer y
el envejecimiento.
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ragoza y se formó una generación de investigadores como
Ginés Morata o Jesús Ávila,
que a su vez han favorecido la
eclosión de la generación posterior. Destaca en particular el
caso de Mariano Barbacid –de
la misma generación que Ávila y Morata– quien, a su regreso de Estados Unidos, impulsó el Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas
(CNIO), que hoy cuenta con
48 grupos de investigación.
La biología molecular ha
crecido así en forma de roble,
con un tronco robusto –don
Severo–, del que salieron algu-

La creación del
Centro de Biología
Molecular promovido
por Ochoa supuso
un gran avance
nas grandes ramas que a su
vez se han bifurcado en una
copa ancha que sigue creciendo. O, si se prefiere, ha crecido
como un pequeño bosque en
el que destaca la escuela de Severo Ochoa, pero también
otros grupos de investigación
que, sin ser descendientes directos del Centro de Biología
Molecular, se han beneficiado
del ecosistema creado a su alrededor. “Tenemos una masa
crítica en investigación biomédica que se refleja no sólo en
las ayudas de investigación
del ERC, sino también a otros
niveles” como el número de investigadores contratados”, señala María Blasco, del CNIO.c

