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Ciencia excluye de la beca de excelencia a dos
centros catalanes
F. B. - Barcelona - 18/11/2011

Todas las alegaciones, rechazadas. El Ministerio de Ciencia excluyó ayer de forma definitiva a dos
centros de investigación catalanes de la beca que ofrece en el programa de excelencia Severo Ochoa
después de que el jurado de este programa ya negara la ayuda a estas instituciones el pasado octubre.
El Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona y el Instituto Catalán de Investigación
Química (ICIQ), ambos punteros e incluidos en la clasificación internacional que reconoce a los
organismos con mejores niveles de investigación del mundo, quedan fuera del programa Severo
Ochoa.
Este premia con una beca de un millón de euros anuales durante cinco años a los mejores centros de
España; los centros seleccionados también podrán beneficiarse de acceso preferente a instalaciones
científicas, flexibilidad en la contratación de investigadores y mayor capacidad de atracción de
mecenazgo. Este programa, que prevé seleccionar hasta 10 centros en cada convocatoria, solo ha
seleccionado a ocho y ha dejado vacantes dos plazas.
"No ponemos en duda la validez del proceso de selección para esta beca", señaló el CRG en un
comunicado. "Así mismo, recordamos que el CRG se sitúa como el quinto mejor centro de Europa y el
16º mundial en el sector sanitario", insistió. En octubre, esta misma decisión ya irritó a los científicos
españoles y empujó al director del CRG, Luis Serrano, a presentar su dimisión ante el Gobierno
catalán. No obtener esta beca "supone una losa" para los planes de futuro del centro, señaló Serrano.
El consejero del Departamento de Economía y Empresa, Andreu Mas-Colell, rechazó esa dimisión de
forma tajante.
Los ocho centros seleccionados son: el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de
Supercomputación, el Instituto de Ciencias Fotónicas, el Instituto de Investigación Biomédica, el
Barcelona Graduate School of Economics, el Instituto de Ciencias Matemáticas, el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y el Instituto de
Astrofísica de Canarias.
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