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Investigadores de Catalunya obtienen seis de las
'superbecas' europeas Advanced Grants
El programa ha premiado a un total 284 profesionales, de los cuales 13 trabajan en centros
españoles
Los seleccionados recibirán hasta tres millones de euros en cinco años para desarrollar trabajos
"innovadores"
Jueves, 26 de septiembre del 2013 -

18:14h.
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ANTONIO MADRIDEJOS / Barcelona

Seis investigadores que trabajan en centros de investigación de Catalunya, sobre
un total de 13 en el conjunto de España, han sido distinguidos en la nueva convocatoria del
programa Advanced Grants, la mayor subvención individual en el ámbito de la ciencia que se
otorga en la Unión Europea.
El programa, destinado esencialmente a profesionales consolidados, supone una ayuda de hasta 3,5
millones de euros en cinco años para desarrollar investigaciones innovadoras y de gran alcance,
según ha informado en un comunicado el Consejo Europeo de Investigación (ERC, según sus siglas
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en inglés).
En total, el ERC ha otorgado 284 distinciones a investigadores de 27 nacionalidades que trabajan en
150 universidades e instituciones de investigación de 18 países. La inversión asciende a 660
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millones de euros.

LOS ROSTROS DE LA ANGUSTIA

Por instituciones, los premiados en Catalunya están adscritos a la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), con dos proyectos, el Centre de Recerca en Economia
Internacional (CREI), Institut de Ciències Fotòniques (Icfo), Institut de Recerca
Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona) y Universitat de Barcelona (UB). Tres de los
distinguidos son extranjeros residentes en España y cuatro son beneficiarios del programa de ayuda a
la excelencia ICREA, de la Generalitat.
LOS SELECCIONADOS
Los galardonados en Catalunya son Eduard Batlle (IRB), cuyas investigaciones están centradas en

Sociedad

el cáncer de colorrectal; Jordi Galí, especialista en ciclos económicos (política monetaria) del

Perros contra el miedo

CREI; Maciej Lewenstein, teórico de la fotónica en el Icfo; José Remesal, catedrático de
Historia Antigua (imperio romano) en la UB; Jan Eeckhout, economista de la UPF (riesgos del
mercado laboral), y Paul Verschure (UPF), psicólogo especialista en neurociencias (conciencia y
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comportamiento adaptativo.
Además, también han sido distinguidos dos investigadores que trabajan en la Comunidad de Madrid,
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así como uno en Andalucía, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia.
La comisaria europea de Investigación , Innovación y Ciencia, Máire Geoghegan-Quinn, ha
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destacado en un comunicado que "Europa necesita el talento" de estos científicos. Además, ha
señalado que "la creatividad y el trabajo duro no solo genera conocimiento, que es valioso en sí
mismo, sino que a menudo también tiene un impacto positivo en la sociedad y la economía".
EDAD MEDIA: 53 AÑOS
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En esta edición de los Advanced Grants se han registrado más de 2.400 solicitudes, lo que supone un
aumento del 4,5% respecto al año pasado. La edad media de los investigadores es de 53 años.
En cuanto a la distribución de las categorías, el 45% de las propuestas seleccionadas se encontraban
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ciencia/investigadores-catalunya-obtienen-seis-las-superbecas-europeas-2693729[30/09/2013 9:16:52]
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dentro del ámbito de Física e Ingeniería, el 36% en Ciencias de la Vida y el 18% en Ciencias Sociales
y Humanidades.
Desde la puesta en marcha del programa, en el 2008, se han concedido 1.666 Advanced Grant, de los
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cuales 85 (5%) han correspondido a España. Aproximadamente la mitad (45) son de Catalunya. El
secretario de Universitats i Recerca de la Generalitat, Antoni Castellà, se ha congratulado porque
Catalunya "confirma su liderazgo como polo de investigación de manera muy evidente en España,
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pero también en el sur de Europa".
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Com sempre Catalunya al capdevant. Pobres espanyolets quan toquem el dos....
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