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El
29,8% de los investigadores del Parc de Recerca
Biomèdica de BCN son extranjeros
• Dominan los franceses y los alemanes, pero se habla en inglés
ANTONIO MADRIDEJOS
BARCELONA

Un crisol de culturas, lenguas y costumbres, una auténtica babel
científica, habita con naturalidad en las seis plantas del Parc de
Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), el gran campus con

Representación Investigadores extranjeros posan
en una de las terrazas del PRBB. Foto: DANNY
CAMINAL

planta de herradura y vistas a la playa de la Barceloneta. Las
nuevas políticas de investigación y el incipiente desarrollo científico
de la ciudad han fomentado que numerosos centros incorporaran
en su nómina a investigadores extranjeros, algo impensable
décadas atrás. P, pero es posiblemente en el PRBB donde mejor se
pueden apreciar los cambios: de las 1.038 personas que trabajan
en el campus, adscritas a seis institutos o unidades independientes,
nada menos que 215, el 20,7%, son extranjeros; si únicamente se
tienen en cuenta científicos y técnicos, entonces se llega al 29,8%.
Los gestores del PRBB enumeran las ventajas de este mestizaje
científico, pero el primer resultado del proceso es puramente social:
muchas bicicletas en la puerta, mucha juventud, muchas comidas
frugales en fiambreras y muchos amantes de los deportes y la
ecología. Por poner un ejemplo, un estudio elaborado por el propio
campus revela que el 22,5% de los trabajadores se desplaza al
PRBB en bicicleta. También las jornadas laborales adquieren pautas
más centroeuropeas, con tendencia a empezar pronto y a
concentrar los horarios, dejando menos tiempo para el almuerzo y
la sobremesa. Un 44% de los encuestados sale del trabajo a las
seis de la tarde o antes.

Ciudadanos comunitarios
Uno de los elementos definitorios del PRBB es el uso del inglés. La
indudable lengua franca compite en uso con el catalán y el
castellano hasta el punto de que el 83% de los investigadores
extranjeros aseguran que el inglés es la lengua o una de las lenguas fundamentales en el trabajo. "Desempeña
un papel dominante", resume el epidemiólogo Nino Künzli, suizo de lengua alemana, que recaló en Barcelona
tras una temporada en Los Ángeles (EEUU). Su especialidad son los efectos en la salud de la contaminación
atmosférica. "El 75% de mi trabajo se desarrolla en inglés", insiste el australiano Michael Edel, que trabaja
Si desea ver el
gráfico en PDF
haga click en la
imagen.

en angiogénesis y reprogramación de células madre.
Los ciudadanos comunitarios, especialmente franceses, alemanes, italianos, portugueses y británicos, constituyen el núcleo más numeroso del PRBB (el 72% del total de extranjeros), pero en el edificio están
representados 30 países diferentes. Entre otras nacionalidades hay 13 argentinos, seis estadounidenses, tres
cubanos, dos brasileños, dos chinos, dos israelís, un indonesio, un serbio, un ucraniano y un turco. De los seis
institutos del PRBB, el mayor porcentaje de extranjeros corresponde al Centro de Regulación Genómica (CRG), con
el 43% de los trabajadores, mientras que en el otro extremo se sitúa el Instituto Municipal de Investigaciones
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Médicas (IMIM), con el 10%.
Barcelona es una ciudad atractiva para vivir, opinan los científicos, y además cada vez más es interesante para
investigar. "Es una ciudad positiva, con una mente abierta --explica Künzli--. En mi familia estamos
entusiasmados con el traslado". El italiano Gianni De Fabritiis, especialista en el estudio de proteínas por
medios computacionales, añade: "El PRBB es un destino muy atractivo y Barcelona es un bello lugar para
vivir. Me gustaría quedarme muchos años, pero dependerá de que se mantengan las condiciones de
trabajo". Lo mismo opina Edel: "Nos gustaría quedarnos".
En cualquier caso, el clima, la playa o la comida, entre otros manidos encantos de Barcelona, no son más que una
pequeña parte de los atractivos. "Eso ayuda a que la gente se decida a venir a Barcelona, está claro, pero
no basta", dice el alemán Reimund Fickert, responsable de comunicación del PRBB. Un elemento clave han sido
los concursos competitivos puestos en marcha por las administraciones, como es el caso del programa ICREA, que
otorga la Generalitat y que equivale a una contratación indefinida y bien remunerada.
Los extranjeros del PRBB son científicos, pero también ciudadanos barceloneses. Y junto a los atractivos de la
ciudad "moderna y vibrante", como la define uno, no han tardado en descubrir lo que menos les gusta: "Lo
peor es probablemente la gran cantidad de turistas --dice De Fabritiis--, que reduce el atractivo de la
ciudad". Künzli señala dos aspectos mejorables: por una parte, "la increíble preponderancia del tráfico y la
marginación de los peatones y los ciclistas"; por otra, "el mal funcionamiento y especialmente el
desprecio por el cliente de las empresas de servicios, como Fecsa-Endesa, Telefónica o Renfe". Edel,
finalmente, destaca en el apartado negativo "la contaminación de la ciudad, el exceso de hormigón y la
escasez de parques".
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