El CRG y el ICIQ vuelven a ser excluidos del programa Seve...
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El CRG y el ICIQ vuelven a ser
excluidos del programa Severo Ochoa,
tras presentar alegaciones
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BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)
El Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona y el Instituto Catalán de Investigación
Química (ICIQ) han vuelto a quedar excluidos de la selección del programa Severo Ochoa de
investigación, promovido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, después de que ambos
centros fueran descartados y presentaran alegaciones.

Publicidad

En un comunicado, el CRG ha lamentado que el programa haya "premiado a proyectos
científicos concretos en detrimento de centros de excelencia", y se hayan dejado de lado
aspectos como la trayectoria, la calidad, la producción de alto nivel y el potencial de los centros
candidatos.
El CRG no pone en duda la validez de los procesos de selección que han dado como resultado
la acreditación de ocho centros de investigación, pero considera que el número de centros que
realizan una investigación de excelencia en España es mayor que los escogidos por el
programa.
En este sentido, ha recordado que actualmente el centro se sitúa como el quinto de Europa y el
decimosexto del mundo en el sector salud, según el último Scimago Institutions Ranking World
Report 2011, que ha evaluado a más de 3.000 centros investigadores de todo el mundo en base
a la calidad y el impacto de sus publicaciones científicas.
El programa Severo Ocha es una iniciativa gubernamental de suma importancia para el apoyo y
la consolidación de la investigación científica como eje vertebrador del desarrollo económico del
país, según el CRG, que confía en que los criterios de selección de las próximas convocatorias
de dicho programa se basen exclusivamente en la excelencia de los centros y no en proyectos
científicos.
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1 Extrañas siluetas descubiertas en China con Google Earth
desatan revuelo en la red 69347 visitas
2 Un vuelo India-Birmingham se queda sin combustible y
obliga a los pasajeros a pagar el repostaje 39135 visitas

Fruto de la exclusión en el resultado, a primeros de octubre, tanto el directo del CRG, Luis
Serrano, como el del ICIQ, Miquel Àngel Pericàs, pusieron su cargo a disposición de la
Generalitat, si bien en ambos casos declinó aceptarla y fueron ratificados al frente de las dos
instituciones de investigación.

3 "Ahora tenemos una nueva distancia para el
cariño" 25950 visitas

Catalunya ha recibido la mitad de los ocho reconocimientos, previstos para identificar y apoyar
la investigación de excelencia de los centros punteros de España y que supone la entrega de un
millón de euros anuales durante los próximos cuatro años.

5 Rajoy renunciará a vivir en La Moncloa: "Estoy muy a gusto
en mi casa" 19721 visitas

4 Captura de Google Earth de las extrañas siluetas en el
desierto de Gobi en China 24154 visitas
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El Ministerio ha reconocido la labor en Catalunya del Barcelona Supercomputing Center - Centro
Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), el Instituto de Ciencias Fotónicas (Icfo), el Instituto
de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) y el Barcelona Graduate School of Economics,
además de otros tres centros de Madrid y uno de las Islas Canarias.
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