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Entrega de las becas internacionales de biomedicina de La Caixa

Se busca: científico joven
para centro de excelencia
JOSEP CORBELLA
Barcelona

O

peró a tortugas marinas cuando trabajó como veterinaria en el
Centro Mexicano de
la Tortuga, en el estado de Oaxaca. Más tarde amamantó a mapaches con biberón, cuidó a pelícanos e hizo acupuntura en la cola
de tortugas que habían sido atropelladas, y que sorprendentemente volvían a caminar, en la Clínica para la Rehabilitación de Vida
Salvaje de la isla Sanibel, en Florida (EE.UU.). Ahora investiga cómo se desarrolla la cabeza de una
mosca, una maravilla de la biología que le parece aún más sorprendente que la rehabilitación
de una tortuga con acupuntura,
en el Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona.
Natalia Czerniak, de 25 años,
originaria de Swidnik (Polonia),
es una de las jóvenes promesas
científicas becada ayer por el programa internacional de doctorados en biomedicina de la Obra Social La Caixa. Este programa,
puesto en marcha en el 2008, está destinado a importar talento
de otros países para centros de investigación españoles. Pero en lugar de fichar a investigadores
consolidados como hacen otras
iniciativas financiadas con fondos públicos, se orienta a investigadores jóvenes que están realizando el doctorado. Prueba de la
relevancia de este programa es
que el acto de entrega de las 40
becas de la última promoción, ce-

JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

E

l Supremo ha dictado
una sentencia sobre un
asunto de divorcio en
la que limita, y en la
práctica elimina, una pensión
compensatoria fijada en favor de
la ex esposa por el hecho de que
ha mostrado “pasividad” y “desidia” a la hora de buscar empleo.
Cabe precisar que los hechos se
produjeron a comienzos de la década, antes del actual contexto
de crisis y elevadas tasas de paro.
Lo determinante, en todo caso,
no es que la mujer no haya encontrado empleo. Lo que al Supremo
le parece que debe implicar la
pérdida de la pensión es constatar que desde la fecha del divorcio ha hecho muy poco para encontrar un trabajo. La sentencia

Las cifras
del programa
160 INVESTIGADORES. El
programa concede 40 becas
anuales. En las cuatro primeras convocatorias se han
seleccionado 160 investigadores.
CUATRO AÑOS. Cada beca
tiene una duración de cuatro años para que los investigadores puedan hacer el
doctorado.
35 PAÍSES. Los investigadores pueden proceder de
cualquier país y se seleccionan según criterios de excelencia científica. Hasta ahora hay 35 nacionalidades
representadas.
18,4 MILLONES DE EUROS. Es
la inversión de la Obra Social La Caixa para las cuatro primeras promociones.
EL PAÍS MÁS REPRESENTADO

Italia

Treinta de los 160 investigadores seleccionados en las
cuatro primeras convocatorias del programa proceden
de Italia. La cifra supera
incluso a la de investigadores españoles, que es de 25.

lebrado ayer en el museo CosmoCaixa, estuvo presidida por la ministra de Ciencia e Innovación,
Cristina Garmendia.
En el caso de Natalia Czerniak,
aunque su vocación original era
la de veterinaria, y aún se emociona cuando explica cómo salvó
con sus propias manos a una
tortuga verde que se ahogaba,
pronto se dio cuenta de que le
atraía más la investigación. “Vi
que en las clínicas veterinarias el
trabajo puede acabar siendo rutinario. En el mundo de la investigación, en cambio, siempre hay
novedades. Va más con mi carácter”, explica.
La beca de La Caixa le ofrece
la posibilidad de dedicarse a tiempo completo a la investigación.
Es un tipo de beca dirigida a jóvenes investigadores de cualquier
nacionalidad para cursar el doctorado en uno de los centros de investigación biomédica más importantes de España. Cada uno
de los cuatro centros que participan en el programa –el CRG, el
Institut de Recerca Biomèdica
(IRB) de Barcelona, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el Centro Nacional de Biotecnología (CNB)– recibe diez nuevos becarios cada
año. Las becas duran cuatro años
durante los que los investigadores reciben un sueldo de entre
1.500 y 1.700 euros al mes, más
un presupuesto adicional para
asistir a simposios.
De los 160 investigadores seleccionados en las cuatro primeras
convocatorias, sólo un 15,6% son

El Supremo retira la pensión a una divorciada
por su “desidia” para hallar empleo

Obligada a
buscar trabajo

dice que la ex esposa, Pilar, sólo
ha hecho dos cursillos de pocos
meses por imposición del Inem,
pero subraya que no ha dado pasos para mejorar su cualificación
profesional y, por tanto, considera probado que no ha puesto todo el interés que debía en progresar y formarse más a fondo.
La sentencia –de la que ha sido
ponente el presidente de la sala

%#")&$'!(

$&,&1)"-* 8CA-8F68*D: C3FA>D
."*0* -A B8;8*D: -8 12D68 CA 73BD6A18
=9E(<&).? ,.+)( . /" .$(?
)02.,-20* ."*0*
!# 3FC303:8' A*48>;D' 3F@23-3FD' A61%
5

10 "2.0,(- *"('-)"/1

!% %+# %# %#

civil, Juan Antonio Xiol– recoge
que Pilar tiene estudios de turismo, y que no consta que en los últimos años haya tratado de aprender materias que le serían útiles
para ese tipo de trabajo, como
idiomas o informática. El ex marido, Alberto, lo subrayaba en sus
alegaciones, así como el dato de
que la pensión compensatoria fijada –primero de 600 euros men-
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Natalia Czerniak, en el Centre de Regulació Genòmica

“Este programa está
atrayendo a España
una cantera científica
de primer nivel”,
destaca Miguel Beato
españoles. El resto procede de
otros 34 países, con una mayoría
de italianos e indios, pero también con incorporaciones de potencias científicas como Estados
Unidos, Alemania, el Reino Unido o Suiza. “Este programa está
atrayendo a España una cantera
científica de primer nivel”, destaca Miguel Beato, ex director del

suales, y luego de 900– lo fue por
un periodo inicial de cinco años,
ampliados luego por otros tres,
pero no con carácter vitalicio.
La ex esposa, a su vez, alegaba
que durante los once años que duró el matrimonio ayudó a su marido en la clínica de estética que regentaba. También manifestaba,
en cuanto a la falta de dedicación
para buscar un nuevo trabajo, el
hecho de que le fue diagnosticado un cáncer de mama un tiempo
después del divorcio.
El Supremo destaca en su resolución que consta que Pilar se sometió a una biopsia, pero que no
aportó luego documentación ni
prueba alguna sobre la evolución
de la enfermedad. Tampoco fueron alegadas en el proceso cuáles
fueron las consecuencias del primer diagnóstico respecto a la vida cotidiana de la ex esposa. El

GEMMA MIRALDA

CRG que fue clave en la puesta
en marcha de la iniciativa en el
año 2008.
Está previsto hacer una evaluación del programa en el 2012 con
datos de las cuatro primeras promociones. Según informa Jaume
Lanaspa, director general de la
Fundació La Caixa, “los indicadores que tenemos hasta ahora son
lo bastante buenos para pensar
que el programa continuará” pese a la coyuntura de crisis. Pero
“se estudiará si se redefinen los
centros que participan en él”. En
cualquier caso, si se incorporan
nuevos centros “serán también
de biomedicina, porque es un
área prioritaria de nuestra obra
social”, informa Lanaspa.c

fallo señala también que la enfermedad fue posterior al divorcio.
A la vista de todas estas circunstancias, la sentencia concluye que no hay razones para mantener la pensión compensatoria
más allá de los ocho años que ya
lleva satisfaciéndola el ex esposo.
El mencionado plazo vence a comienzos del año próximo.c
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