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La UE premia a 8 jóvenes
investigadores catalanes
Catalunya copa el
La Generalitat
40% de las millonarias destaca el éxito de
ayudas Starting Grant las Ciencias Sociales,
concedidas a España con tres distinciones
EL PERIÓDICO
BARCELONA

O

cho investigadores de
centros científicos catalanes han obtenido distinciones en la última
edición de los Starting Grants del
Consejo Europeo de Investigación,
el reconocimiento más alto para
científicos jóvenes de todos los ámbitos que se otorga en la UE. Las convocatorias Starting Grant tienen
una dotación por proyecto de hasta
dos millones de euros.
Las distinciones del sistema catalán de investigación representan
el 2,4% de las 328 ayudas otorgadas
este año y el 40% del global de España. Concretamente, cinco de los distinguidos investigan en centros Cerca (la red creada por la Generalitat),
otros dos en universidades y un tercero en una gran instalación (BSC).
Además, hay cuatro distinguidos en
Madrid y otros tres de Andalucía.

Los Starting Grant, que en total
suponen una inversión de 485 millones de euros, no premian trayectorias, sino que subvencionan la realización de proyectos concretos con
un alto grado de innovación.
LOS RECONOCIMIENTOS / Entre los ocho

investigadores de Catalunya galardonados en la convocatoria del 2014
hay tres del ámbito de Ciencias Sociales y Humanidades: Ruben Enikelopov (Universitat Pompeu FabraUPF y, además, investigador ICREA
de la Generalitat), Caterina Calsamiglia (Markets, Organizations and Votes in Economics-MOVE) e Iñaki Permanyer (Centre d’Estudis Demogràfics-CED). Otros dos están
adscritos a Ciencias Físicas y Experimentales: David Carrera (Barcelona
Supercomputing Center-BSC) y Darrick Chang (Institut de Ciències Fotóniques-ICFO). Y tres realizan sus
investigaciones en el área de las

Ciencias de la Vida: Manuel Irimia
(Centre de Regulació GenòmicaCRG), Núria Montserrat (Centre de
Medicina Regenerativa de Barcelona-CMRB) y Albert Quintana (Universitat Autònoma de Barcelona).
Según informó ayer la Secretaria
d’Universitats i Recerca de la Generalitat, son «especialmente destacables» las tres concesiones en el ámbito de Ciencias Sociales y Humanidades, que significan el 100% de las
captadas por España en esta área y
el 4,9% de todas las ayudas otorgadas por el Consejo Europeo de Investigación. El secretario de Universitats, Antoni Castellà, subrayó que
estos resultados evidencian «la calidad y la excelencia del sistema de investigación catalán» ya que cuanto
más competitiva es una convocatoria «más dinero capta Catalunya».
Con los últimos resultados, son
72 los investigadores del sistema de
investigación de Catalunya que han
obtenido ayudas Starting Grant desde el 2007, el año de su creación. Del
total de investigadores, el 55% desarrollan su investigación en centros
Cerca y el 38% en universidades, y
más de un tercio del total tiene además contratos ICREA. H
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1.400 TERAPIAS GÉNICAS ANTICÁNCER
Barcelona q La Unidad de Investigación en Terapia Molecular del
Cáncer (UITM)-La Caixa del hospital universitario de Vall d’Hebron ha
ofrecido desde el 2010 tratamientos personalizados con fármacos aún
no comercializados basados en terapias génicas a más de 1.400
enfermos de cáncer que no respondían al tratamiento convencional.

