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El programa destinará 1,5 millones de euros en 2010 a financiar  
proyectos de excelencia científica  

 
"la Caixa" y las universidades públicas catalanas 

abren el plazo para presentar proyectos de 

investigación a la convocatoria RecerCaixa 
 
 

• RecerCaixa, el nuevo programa de apoyo a la investigación en 

Catalunya, impulsado conjuntamente por la Obra Social “la 

Caixa” y la Associació Catalana d’Universitats Públiques, abre 

el plazo de presentación de proyectos correspondiente a su 

primera convocatoria. 

 

• RecerCaixa persigue propiciar un paso adelante en la calidad 

y la magnitud de la investigación en Catalunya y, a su vez, 

mejorar la calidad de vida de las personas, así como la 

competencia económica y tecnológica de la sociedad 

catalana.  

 

• La convocatoria se dirige a los científicos que trabajan en las 

universidades públicas catalanas y abre una puerta a los  

investigadores de todo el mundo que quieran colaborar con 

los proyectos catalanes de referencia en la materia. 

 

• Excelencia científica, capacidad transformadora y potencial 

para concienciar a la sociedad de la importancia del avance de 

la ciencia serán los tres criterios esenciales de valoración de 

los proyectos. 
 

• La dotación presupuestaria asignada por “la Caixa” a esta 

primera convocatoria es de 1,5 millones de euros y la 

financiación máxima por proyecto seleccionado será de 

100.000 euros. 



 

Barcelona, 11 de junio de 2010. − El director general de la Fundación “la  
Caixa", Jaime Lanaspa, y la presidenta de la Associació Catalana 

d’Universitats Públiques (ACUP), Imma Tubella, han presentado hoy en 
CosmoCaixa Barcelona la primera convocatoria del programa RecerCaixa, 
impulsado conjuntamente por ambas entidades. 
 
En el acto también han estado presentes Lluís Ferrer, ex rector de la Universitat 
Autónoma de Barcelona y director del proyecto RecerCaixa; Albert Soria, 
subdirector general de la Fundación “la Caixa”; y Enric Banda, director del Área 
de Ciencia, Investigación y Medio ambiente de la Fundación “la Caixa”.  
 
La iniciativa parte de la convicción de que Catalunya se encuentra en un 
momento de gran expansión en cuanto a producción científica, circunstancia 
que debe ser aprovechada para impulsar la investigación de excelencia y 
reforzar el acercamiento de la Ciencia a la sociedad. 
 
Todas aquellas solicitudes que opten a ser seleccionadas deberán realizarse a 
través del portal web RecerCaixa http://www.recercaixa.cat. El plazo efectivo 
de presentación de las mismas comprende del 11 de junio hasta el 9 de julio.  
 
La convocatoria 2010 financiará proyectos que se incluyan en los siguientes 
ámbitos de investigación:  
 

- Ciencias Sociales y Humanidades: 
o Patrimonio cultural: estudio, conservación y gestión 
o Impacto social de la arquitectura: urbanismo y ordenación del 

territorio 
o Educación y sistemas educativos 
o Entorno digital en el aprendizaje 
o Economía y sociología de la pobreza y la marginalidad 
o Impactos de las entidades del Tercer Sector 
o Inmigración 
o Economía política y políticas públicas 
 

- Ciencias de la Salud 
o Trastornos alimentarios 
o Salud pública 
o Seguridad alimentaria 
o Dolor 

 



 
La Obra Social “la Caixa” dedica al desarrollo del programa 9 millones de 

euros hasta el año 2014. La Associació Catalana d’Universitats Públiques 
(ACUP), por su parte, coordina y gestiona el Programa RecerCaixa atendiendo 
a su experiencia en la materia.  
 

Además, Talència, la nueva institución de fomento y reconocimiento a la 
investigación de la Generalitat de Cataluña, será la encargada de evaluar los 
proyectos que se presenten según tres criterios fundamentales de valoración: 
excelencia científica, capacidad transformadora y de generación de 
beneficios para las personas y potencial para concienciar a la sociedad en la 
importancia del avance de la ciencia. 
 
Un compromiso con la formación y la investigación  

 

RecerCaixa constata el compromiso de la Obra Social "la Caixa" con la 
promoción de la investigación científica. En el Hospital Universitario Vall 
d’Hebron, la entidad ha contribuido a la creación de una pionera Unidad de 

Investigación en Terapia Molecular del Cáncer. Además, la Fundación "la 
Caixa" es una de las instituciones que colabora en el desarrollo del Centro 
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), dirigido por el doctor 
Valentí Fuster.  
 
En 1995, y junto con el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la 
Obra Social "la Caixa" creó IrsiCaixa, un laboratorio que se ha convertido en 
un centro de referencia en la investigación del sida a escala mundial y que 
impulsa HIVACAT, un proyecto para el desarrollo de una vacuna contra esta 
enfermedad. A estas iniciativas se unen los programas centrados en la lucha 
contra el sida, en marcha desde 1993. 
 
En el ámbito de la formación, la Obra Social "la Caixa" ha concedido este año 
las primeras 40 becas para cursar un doctorado internacional en biomedicina 
en cuatro de los centros de investigación biomédica más destacados de 
España. Desde que se puso en marcha el programa de becas en 1982, la 
entidad financiera ha otorgado ayudas a 2.300 estudiantes para recibir 
formación de posgrado en el extranjero, con una inversión acumulada de más 
de 83 millones de euros. Por otra parte, el programa de becas para cursar 
másteres en universidades españolas ha permitido que desde su inicio, hace 
cuatro años, 424 estudiantes hayan podido participar en estudios de posgrado. 
 
 



 

 

Catalunya, excelencia en investigación 

 
La Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), por su parte, tiene el 
firme compromiso de consolidar Cataluña como un espacio universitario y de 
investigación de excelencia en el sur de Europa. En este sentido, está 
desplegando los proyectos contenidos en el Llibre Blanc de la Universitat de 

Catalunya que se presentó el año 2008 y que tienen como estrategia general 
consolidar un sistema universitario cohesionado, con perfiles singulares y 
complementarios, y reconocido internacionalmente por su calidad, capacidad 
innovadora y responsabilidad social bajo el proyecto conjunto de la Universitat 

de Catalunya. En el ámbito específico de la investigación científica, las ocho 
universidades públicas catalanas -Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona 
(UAB), Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), 
Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV) y Oberta de Catalunya (UOC)- disponen en 
la actualidad de un total de 673 grupos de investigación consolidados 
reconocidos por la Generalitat de Catalunya y con una presencia internacional 
creciente.  
  
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de prensa multimedia   
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 

Oficina de Premsa de la Universitat Oberta de Catalunya 

Ester Médico: 932532321/620069273/ emedico@uoc.edu  
José Medina: 932532359/ josemedina@uoc.edu  
gpremsa@uoc.edu  


