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EL CORREO GALLEGO

Los investigadores
gallegos del exterior
se citan en la Barrié
La falta de apoyo económico e infraestructuras
en Galicia propician una gran fuga de talentos
Alberto martínez
A Coruña
Seis de los destacados jóvenes investigadores gallegos, que trabajan fuera
de la autonomía, intervendrán a lo largo del día de
hoy en la sede herculina
de la Fundación Barrié en
un encuentro organizado
por el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic). Un centenar
de expertos del sector escucharán sus experiencias.
María Mayán Santos, farmacéutica y bióloga, coordinadora del Grupo de
investigación CellCOM-SB
de Inibic, y del encuentro, co-

menta que “aprovechamos la
estancia en Galicia de los investigadores en estas fechas
para conocer sus trabajos
punteros a nivel internacional”. “En ediciones anteriores contamos con uno o dos,
pero en ésta hemos tenido la
suerte de que se reúnan seis
a la vez”, explica.
Lamenta que sus compañeros tuvieran que marcharse porque “en Galicia
no existe un programa de
captación de talentos que
se ajuste a las necesidades
reales” y añade que “no hay
posibilidad que vuelvan”.
También señala que a nivel nacional, las plazas para nuevos investigadores

son escasas “de 25 a 40 al
año”, por lo que los españoles compiten por lograr
“plazas en el extranjero”.
“Incluso las piden gente sobrecualificada”, señala.
“Para ser competitivo
a nivel internacional hay
que disponer de apoyo económico continuo”, expone María Mayán, quien en
su caso fue captada por el
programa Parga Pondal de
2010. Hoy trabaja para la
Fundación Novoa Santos,
de la que depende el Inibic.
“Hay pocos grupos de investigación en Galicia con
respecto al potencial que
sale de las universidades,
porque precisamos finan-
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ciación, personal técnico e
infraestructuras”, insiste.
En cuanto al encuentro
apunta que otro de los objetivos es “establecer colaboraciones para generar
una sociedad mejor, intercambiando ideas”.
Por otra parte pide “a las
grandes fortunas gallegas
que tengan altura de miras
con la investigación”, y también que “el investigador
sea por fin una profesión
reconocida en España”.
[editorial en pág. 5]

reunión anual
En el VI Encuentro de Jóvenes Investigadores
•••
de reconocimiento internacional que trabajan fue-

ra de Galicia, participan Marisol Soengas (Centro
Nacional Investigaciones Oncológicas, Madrid), Xosé Bustelo (Centro de Investigación del Cáncer, Madrid), Juan Valcárcel (Centro Regulación Genómica;
Barcelona), Mercedes Dosil (Instituto de Biología
Molecular de Células del Cáncer, Salamanca), José Antonio Esteban (Centro de Biología Molecular,
Madrid), Fátima Gebauer (Centro Regulación Genómica; Barcelona), y Manuel Carreiras (Centro Vasco
de Cognición y Lenguaje, San Sebastian).

