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Nota de prensa

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Contempla la concesión de 160 becas durante los próximos cuatro años

El Ministro de Sanidad presenta un nuevo
programa de becas de “La Caixa” para
incorporar a talentos científicos mundiales a
grupos de investigación españoles
 La formación de las cuatro primeras promociones de
investigadores ascenderá a 19,5 millones de euros.
 Se convocan un total de 160 ayudas para cursar un doctorado
internacional en Biomedicina en el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO), Centro Nacional de
Biomedicina (CNB-CSIC), Centro de Regulación Genómica (CRG) y
el Instituto de Investigación Biomédica (IRB).
9 de enero de 2008. Incorporar jóvenes talentos científicos en el ámbito de
la biomedicina de todo el mundo a cuatro de los mejores centros de
investigación existentes en España, es el objetivo del programa
desarrollado por la Obra Social “la Caixa” presentado hoy en la sede del
Ministerio de Sanidad y Consumo. El plan, dotado con 19,5 millones de
euros, posibilitará la financiación de 160 ayudas para cursar un doctorado
Internacional de Biomedicina en el Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO), el Centro Nacional de Biomedicina (CNB-CSIC), el
Centro de Regulación Genómica (CRG) y el Instituto de Investigación
Biomédica (IRB).
El proyecto ha sido presentado por el titular de Sanidad y Consumo, Bernat
Soria; el presidente de “la Caixa” y de la Fundación “la Caixa”, Isidro Fainé;
el director del Instituto de Investigación Biomédica (IRB), Joan Guinovart; el
director del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Carlos
Martínez, del que depende el Centro Nacional de Biomedicina (CNB); y el
director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO),
Mariano Barbacid. En el acto también han estado presentes José F. De
Conrado, director general de la Fundación “la Caixa” y Rosa María Molins,
directora del Area de Becas y Estudios Sociales de la Obra Social “la
Caixa”.
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La dotación económica de las ayudas será de 1.500 euros netos
mensuales los dos primeros años y de 1.700 euros netos mensuales los
dos siguientes. También se incluye una cantidad anual, equivalente a una
mensualidad, para sufragar gastos de viaje, asistencia a seminarios, etc.
Este nuevo programa de becas recoge dos de las demandas más
reiteradas por la comunidad científica nacional: la necesidad de impulsar la
investigación en España con el mecenazgo de entidades privadas y la
conveniencia de importar talentos de otros países a los grupos de
investigación existentes en España.
El proyecto, hoy presentado, establece que la totalidad de las becas
convocadas tienen una duración de cuatro años y están abiertas a
estudiantes e investigadores de otros países. Así mismo se contempla,
durante los cuatro próximos años, la incorporación progresiva de jóvenes
investigadores a cada uno de los cuatro centros hasta alcanzar, en el año
2011, la totalidad prevista.
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