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Gobierno y Generalitat destacan el potencial del CRG
de Barcelona en su décimo aniversario
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BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)
Gobierno y Generalitat han coincidido en la conmemoración
del décimo aniversario del Centro de Regulación Genómica
(CRG) de Barcelona, un acto en el que ambas
administraciones han destacado el potencial de esta
institución para llevar a cabo una investigación de calidad y
de impacto internacional.
La secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela, y el
consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat,
Andreu Mas-Colell, han celebrado este jueves la
consolidación de un centro que cuenta con unos 400 » Ampliar la imagen
trabajadores y que, desde su creación hace una década,
ha publicado un millar de 'papers' hasta convertirse en uno de los mayores polos de investigación
biomédica del sur de Europa.
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Vela, en una intervención en la que ha reconocido que la grave crisis ha obligado a recortar los fondos
destinados a investigación, ha recordado que el Gobierno ha invertido en el CRG unos 47 millones de
euros en cerca de 200 proyectos, en línea con los objetivos fundacionales de crear conocimiento y
desarrollo y aportar con ello beneficios y prosperidad económica a la sociedad.
La secretaria de Estado ha reconocido que no todas las instituciones de investigación españolas tienen el
mismo método de trabajo ni los mismos resultados, lo que convierten al CRG en un centro con "cifras
extraordinarias para el estándar de España".
Por ello, ha destacado el "orgullo" de la ciencia española con el trabajo desarrollado por la institución, ha
alabado la meta clara que impera en ésta para desarrollar una ciencia de excelencia de ámbito
internacional y ha aplaudido que la calidad sea una de las razones principales para formalizar contratos.
Mas-Colell, por su parte, ha destacado que detrás del origen del CRG se encuentra la necesidad de
construir un modelo de ciencia en Cataluña que no podía ser autosuficiente, y que por lo tanto se tuvo que
abrir obligatoriamente a la captación de fondos del exterior --en el centro la mitad de los investigadores
son extranjeros y hasta el 70% tiene menos de 35 años--.

Vídeos de actualidad

El consejero ha señalado que, por ello, la puesta en marcha de la investigación que se realiza en
Cataluña combinó las becas Icrea de fomento de la excelencia, la colaboración con el Gobierno para la
construcción de nuevas infraestructuras y la puesta en marcha de sinergias con las universidades para
lograr complicidades --en el acto ha estado también representada la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
como socia del CRG--.
La conferencia, desarrollada únicamente en inglés y ante un auditorio formado por los mismos
investigadores del centro, ha contado con la presentación del actual director del CRG, Luis Serrano, quien
también ha coincidido el alabar la "historia de éxito" del centro y en felicitar a todos los antecesores que
hicieron posible su creación, como el antiguo director Miguel Beato.
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