
  
 

Nota de prensa 

En total se han presentado 293 proyectos a la convocatoria 2011 procedentes 
de universidades y centros de investigación públicos y privados de toda 

Cataluña 

 
El programa RecerCaixa, promovido por la 

ACUP y ”la Caixa”, otorga ayudas a 23 
proyectos de investigación de excelencia con 

una financiación de 1,5 millones de euros 
 

• RecerCaixa es un programa de impulso a la investigación 

científica de excelencia en Cataluña promovido por la 

Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) y la 

Obra Social ”la Caixa”. 

 

• Esta iniciativa se inició en el año 2010 con una convocatoria de 

ayudas a la investigación con la intención de impulsar los 

mejores proyectos de investigación de los grupos e 

investigadores que trabajan en Cataluña, procedentes tanto de 

universidades públicas y privadas como de centros de 

investigación.  

 
• A la convocatoria RecerCaixa 2011 se presentaron 293 

solicitudes de 61 instituciones, y han sido seleccionados 23 

proyectos. La gran calidad científica de los proyectos y la 

cantidad de propuestas presentadas han hecho que la 

convocatoria resulte altamente competitiva. Los ámbitos en que 

pueden presentarse los trabajos van desde las ciencias sociales 

y las humanidades hasta las ciencias de la salud.  

 
Barcelona, 20 de enero de 2012. La Obra Social ”la Caixa” y la ACUP han 
entregado hoy en CosmoCaixa Barcelona las ayudas a los proyectos 
seleccionados en la segunda convocatoria del programa RecerCaixa, dirigido 
a impulsar y estimular la investigación en Cataluña y evitar así la fuga de 
talentos. El acto ha sido presidido por Antoni Castellà, secretario de 
Universidades e Investigación del Departamento de Economía y 
Conocimiento de la Generalitat de Cataluña; Jaume Lanaspa, director general 



de la Fundación ”la Caixa”; Francesc Xavier Grau, rector de la Universidad 
Rovira i Virgili (URV) y presidente de la ACUP; Lluís Ferrer, director del 
programa RecerCaixa, y Enric Banda, director del Área de Ciencia, 
Investigación y Medio Ambiente de la Fundación ”la Caixa”. 
 
El programa RecerCaixa se inscribe en un contexto donde Barcelona y el 
conjunto de Cataluña van consolidándose como referentes mundiales en el 
campo de la investigación de excelencia. Además, el programa parte del 
principio de que toda esta investigación de excelencia crea progreso y genera 
riqueza económica, en este caso en Cataluña y su entorno.  
 
A la segunda convocatoria de RecerCaixa se presentaron un total de 293 
proyectos. De los 23 que fueron seleccionados, 17 se enmarcan en el ámbito 
de las ciencias sociales y las humanidades, correspondientes a las siguientes 
líneas: cultura, educación, economía y sociología de la pobreza y la 
marginalidad, discapacidad, inmigración y empleo. Los restantes seis 
proyectos seleccionados pertenecen al ámbito de las ciencias de la salud, 
con iniciativas que van desde el dolor hasta la salud pública. 
 

Ciencias sociales y humanidades 

 

Cultura: el patrimonio artístico y cultural como motor de desarrollo 

social y económico 

 

Arqueología experimental en el Campo de Experimentación de la 

Protohistoria (CEP) de Verdú: investigación y servicio en centros 

educativos 

Natàlia Alonso Martínez. Universidad de Lleida. Dotación: 71.449,07 € 

 

El objetivo de la propuesta es consolidar un campo de experimentación 
arqueológica para el uso científico y el desarrollo de la investigación sobre 
protohistoria, y al mismo tiempo posibilitar su uso escolar y su divulgación. 
Con esta finalidad se está creando el Campo de Experimentación de la 
Protohistoria en los terrenos adyacentes al yacimiento ibérico ilergete de Els 
Estinclells, propiedad del Ayuntamiento de Verdú (Urgell). El hecho de que 
este yacimiento haya sido excavado prácticamente en su totalidad y se 
encuentre en proceso de musealización hace que su potenciación sea 
imprescindible científica y socialmente.  
 
Mejora de la eficiencia energética del patrimonio cultural inmueble: 

investigación sobre casos reales  

José Luis González Moreno-Navarro. Universitat Politècnica de Catalunya. 
Dotación: 60.671,84 € 



 

Recientemente se ha extendido por Europa la opinión de que los edificios 
patrimoniales no pueden quedar al margen de la eficiencia energética, ya 
obligatoria en edificios de nueva planta y rehabilitaciones. Ahora bien, los 
procedimientos constructivos o sistemas de instalaciones que tanto en obras 
o rehabilitaciones de edificios no patrimoniales contribuyen a la eficiencia 
energética pueden entrar en franca colisión con la conservación de los 
valores patrimoniales. El objetivo del proyecto es desarrollar procedimientos 
que mejoren el comportamiento energético y no entren en conflicto con los 
valores patrimoniales, sino que los propicien. 
 
Educación: uso e impacto de las TIC en la educación y didáctica de las 

ciencias, las matemáticas y la lengua 

 

La utilización del aula digital en las clases de ciencias: análisis del 

estado actual e identificación de buenas prácticas (proyecto Adigic) 

Roser Pintó Casulleras. Universidad Autónoma de Barcelona. Dotación: 
71.481,23 € 
 
El proyecto Adigic tiene como objetivo la exploración de la utilización de las 
aulas digitales por los profesores de ciencias de secundaria mediante la 
elaboración de un diagnóstico sobre el uso actual de las herramientas y 
recursos digitales en las aulas 1x1 de ciencias de secundaria, y la 
identificación de buenas prácticas que puedan ser utilizadas por otros 
profesores. Los resultados de estos estudios serán publicados en varios 
informes y artículos a fin de realizar su máxima difusión tanto en el ámbito 
social como en el ámbito académico y de investigación.  
 
Uso de contenidos abiertos en Internet en la enseñanza universitaria: 

estudio empírico sobre las percepciones, actitudes y prácticas del 

profesorado universitario respecto a Wikipedia   

Eduard Aibar Puentes. Universitat Oberta de Catalunya. Dotación: 39.292,83 
€ 
 
Este proyecto analizará la percepción y actitud del profesorado universitario 
de distintos ámbitos sobre Wikipedia y, en general, sobre los recursos 
abiertos accesibles en Internet. También establecerá correlaciones entre 
dichas percepciones y distintas características del profesorado a fin de 
determinar hasta qué punto las actitudes escépticas tienen que ver con 
factores generacionales o disciplinarios, por un lado, o con conflictos 
implícitos entre la cultura científico-académica y la cultura específica de 
Wikipedia, por otro. El estudio se realizará mediante entrevistas presenciales 



y una encuesta en línea a todo el profesorado de la Universitat Oberta de 
Catalunya y de la Universitat Politècnica de Catalunya.  
 
El aprendizaje del inglés en primaria, su transición a secundaria y 

propuestas pedagógicas 

Carme Muñoz Lahoz. Universidad de Barcelona. Dotación: 54.440,87 € 

La investigación aborda las deficiencias existentes en la enseñanza del inglés 
en España y permitirá realizar propuestas que mejoren y aceleren su grado 
de aprendizaje. Esta iniciativa también propone la realización de un estudio 
de la transición del inglés de educación primaria a secundaria y la 
implementación de propuestas pedagógicas que aceleren su aprendizaje. 

Desarrollo de recursos tecnológicos para la enseñanza y aprendizaje 

autónomo del catalán  

Clàudia Pons Moll. Universidad de Barcelona. Dotación: 42.917,48 € 
 
En una sociedad como la catalana, en plena transformación demográfica, es 
imprescindible desarrollar recursos que promuevan el conocimiento y uso del 
catalán entre las comunidades de personas no catalanohablantes y faciliten 
su plena integración. El proyecto investigará las dificultades de tipo fonético 
con que se encuentran los estudiantes de catalán en función de su lengua de 
origen, y confeccionará pautas de enseñanza y materiales electrónicos que 
respondan a dichas dificultades. Su finalidad es crear una plataforma digital a 
la que se incorporará un conjunto de recursos didácticos dirigidos a alcanzar 
el citado objetivo. 
 
Economía y sociología de la pobreza y de la marginalidad: niños, 

jóvenes y personas mayores en situación de marginalidad y riesgo 

 

Las familias y los niños: repensando el estado del bienestar 

Nezih Guner. Consorcio Markets, Organizations and Votes in Economics 
(MOVE). Dotación: 71.481,23 € 

 

En las últimas décadas se han producido cambios sin precedentes en la vida 
familiar en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). En este contexto, la propuesta investigará las distintas 
pautas de fecundidad en Europa y sus implicaciones para los niños, y las 
diferencias entre países en la participación femenina en el trabajo. La mayor 
parte de los países europeos se enfrentan a la difícil tarea de ofrecer 
incentivos a las familias para conciliar trabajo y responsabilidades familiares. 
La comprensión de cómo la política influye en las decisiones de los hogares 



sobre el hecho de tener hijos es un elemento clave en el diseño de políticas 
efectivas para ayudar a las familias y combatir la pobreza.  
 
Factores explicativos del desistimiento de carreras delictivas en jóvenes 

en la transición a la vida adulta 

Josep Cid Moliné. Universidad Autónoma de Barcelona. Dotación: 33.798,94 
€ 

 
El proyecto tiene la finalidad de incrementar el conocimiento científico sobre 
los factores que explican que las personas sometidas a intervención penal 
dejen de delinquir, y de transferir dicho conocimiento para lograr que las 
intervenciones realizadas desde el sistema penal tengan las mayores 
garantías de efectividad y gocen de un mayor grado de aceptación social. En 
su dimensión práctica, el proyecto pretende elaborar propuestas de 
reinserción sobre los factores que promueven el desistimiento y transferirlas 
al sistema penal (juvenil y de adultos) con el objetivo de que dichas 
intervenciones puedan mejorar los resultados relativos a la prevención de la 
reincidencia. 
 
El papel de la sexualidad en el envejecimiento activo y saludable: 

evidencia e intervenciones efectivas 

Glòria Pérez Albarracín. Agencia de Salud Pública de Barcelona. Dotación: 
71.481,23 € 

 
En la actualidad se desconoce cuáles son los determinantes y los factores 
relacionados con la salud sexual entre las personas de 60 años y más en 
nuestro país. Información relevante sin la cual no es posible diseñar 
programas e intervenciones para dicha población dirigidos a mejorar la 
información necesaria para gozar de una sexualidad satisfactoria. El objetivo 
general es explorar la sexualidad en las personas de 60 años y más 
residentes en España en 2009 y revisar aquellas intervenciones efectivas 
relativas al disfrute de la sexualidad y a la reducción de la discriminación en la 
citada población. 

 

Discapacidad: adaptación de la casa y de la ciudad a la discapacidad 

 

La tecnología aplicada a la independencia en el acto de la compra para 

personas con discapacidades visuales o físicas 

Rafael Pous Andrés. Universidad Pompeu Fabra. Dotación: 71.189,59 € 
 
En los países desarrollados, los ciudadanos con discapacidades graves 
(como por ejemplo las personas ciegas y las que van en silla de ruedas) 
gozan de una accesibilidad prácticamente universal gracias a la amplia 



legislación aprobada al efecto. No obstante, la accesibilidad, es decir, la 
posibilidad de desplazarse a distintos lugares, es únicamente una meta 
inicial. El objetivo final de los ciudadanos con discapacidad es una vida 
independiente. Por vida independiente en general se entiende la capacidad 
de realizar todas o la mayor parte de las actividades cotidianas sin ayuda de 
los demás. El proyecto está basado en unas pocas y bien elegidas tareas que 
compondrán la primera versión de una experiencia de compra independiente.  
 
3SENS. Tercera generación de teleasistencia de la tercera edad basada 

en redes de SENSores inalámbricos  

Pedro de Paco Sánchez. Universidad Autónoma de Barcelona. Dotación: 
71.481,23 € 
 
El concepto de teleasistencia y ayuda a la dependencia es muy amplio y, en 
general, se engloba en lo que se conoce como Ambient Assisted Living 
(AAL), que incluye todas las actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida 
de las personas con limitaciones funcionales. En este contexto, la 
teleasistencia domiciliaria es una de las soluciones más prometedoras. El 
objetivo fundamental del proyecto es proporcionar, mediante el uso de las 
TIC, protección, seguridad, tranquilidad y compañía de forma remota y a 
cualquier hora del día con un sistema unificado, eficiente y de fácil 
instalación. 
 

ReMedi: tecnología asistencial multimodal para hogares con enfermos 

de demencia y de Alzheimer  

Oriol Pujol Vila. Universidad de Barcelona. Dotación: 71.060,75 € 

 

La falta de conciencia es el problema más habitual relacionado con las 
enfermedades como el Alzheimer y la demencia en general. Este problema 
plantea una seria amenaza y un peligro potencial para el enfermo y las 
personas que conviven con él. En este contexto, la tecnología de asistencia 
permite al enfermo la realización de tareas que de otra forma sería incapaz 
de realizar, o aumentar la facilidad y seguridad con que puede ser ejecutada 
la tarea. El objetivo de esta propuesta es desarrollar una prueba de concepto 
basada en un multisensor inteligente no invasivo en el marco de la atención 
domiciliaria para ayudar a las personas afectadas de demencia en sus tareas 
de la casa. 
 

Inmigración: la gestión de la interculturalidad y derechos de los 

ciudadanos inmigrados 

 

Asentamiento de la población inmigrada, cambio demográfico y gestión 

municipal de la interculturalidad  



Andreu Domingo Valls. Centro de Estudios Demográficos. Dotación: 
71.481,23 € 
 

El objetivo principal de la investigación es el análisis del discurso y de las 
prácticas de la Administración local en la gestión municipal de la 
interculturalidad, teniendo en cuenta el incremento de la diversidad 
poblacional surgida de la inmigración internacional y sus formas de 
asentamiento en el territorio de todo el Estado. La principal motivación es 
situar el caso de España en el centro de la discusión teórica sobre la relación 
entre el asentamiento de la población inmigrada y la gestión municipal de la 
interculturalidad, entre otros. 
 

Hijos e hijas de familias inmigrantes en Cataluña: gestión de la 

interculturalidad para la cohesión social  

Luisa Carlota Solé Puig. Universidad Autónoma de Barcelona. Dotación: 
71.481,23 € 

 
Ante los profundos cambios que las migraciones internacionales han 
generado en las poblaciones de los países de la OCDE, Cataluña se 
encuentra en un escenario donde la gestión de la interculturalidad constituye 
un reto clave. En medio de la heterogeneidad de la realidad social catalana, 
existen situaciones diferenciadas en el territorio que afectan directamente a 
las trayectorias de los jóvenes de origen inmigrante. El proyecto pretende 
captar dichas especificidades y analizar las barreras y oportunidades en las 
trayectorias de los hijos e hijas de la inmigración marroquí, rumana y 
ecuatoriana en Cataluña, a fin de definir acciones y formas de funcionamiento 
que mejoren la gestión de la interculturalidad.  

 

Preferencias de ubicación de los inmigrantes y preferencias de 

residencia de los nativos en España: ¿los nuevos guetos?  

Ada Ferrer Carbonell. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). Dotación: 71.481,23 € 

 
¿Cuál es el impacto que el enorme flujo de inmigrantes está teniendo en la 
dinámica de barrio en España? ¿Cuál es el futuro de la segregación étnica en 
el ámbito residencial? ¿Existen políticas que podrían ayudar a silenciar el 
proceso de segregación? La segregación residencial, la ubicación geográfica 
de los individuos y la formación de guetos son determinantes muy 
importantes en cuanto a bienestar futuro. El proyecto proporcionará una 
evidencia empírica sobre los gustos de la diversidad o la segregación en la 
dinámica residencial y en la formación de guetos. 
 
Empleo: tipologías de empleo para colectivos en riesgo de marginación 



 

La agricultura social en el desarrollo local y en el empleo para colectivos 

en riesgo de marginación 

Antoni Francesc Tulla Pujol. Universidad Autónoma de Barcelona. Dotación: 
70.762,22 € 
 
En Cataluña, la agricultura social se ha desarrollado principalmente como 
herramienta de inserción sociolaboral y como terapia ocupacional para dar 
respuesta a las necesidades del colectivo de personas con discapacidad 
intelectual. En el contexto europeo se han puesto de manifiesto los beneficios 
que puede aportar la agricultura social cuando se amplía el abanico de 
beneficiarios que ofrece esta actividad. Los resultados de la investigación 
permitirán contar con el conocimiento necesario para facilitar que los distintos 
agentes implicados puedan implementar estrategias de apoyo y crecimiento 
de la agricultura social en Cataluña, tanto desde las administraciones 
públicas como desde el sector privado. 
 

Repensando el concepto de trabajo. ¿Qué empleos para qué jóvenes? 

¿Buscar trabajo o crear trabajo?  

Joan Subirats Humet. Universidad Autónoma Barcelona. Dotación: 67.179,92 
€ 

 
La situación actual del paro juvenil en Cataluña y en el conjunto del Estado 
genera una fuerte necesidad de articular políticas públicas y actuaciones 
orientadas a la formación e integración en el mercado de trabajo de los 
jóvenes, especialmente de aquellos en riesgo de exclusión social. La 
investigación propone repensar y actualizar las políticas para afrontar una 
realidad nueva que supera las previsiones y condiciones del marco de 
intervención vigente hasta la actualidad. Los resultados permitirán visibilizar 
el compromiso de las empresas de economía social en los procesos de 
inserción laboral de los jóvenes en riesgo, la dinamización de los territorios y 
su promoción económica. 

 

Ciencias de la salud 

 

Dolor: tratamiento y apoyo integral al enfermo con dolor crónico y al 

enfermo terminal 

 

Desarrollo y evaluación preliminar de un programa de tratamiento 

psicológico en línea para la prevención secundaria del dolor abdominal 

recurrente en niños y adolescentes 

Rubén Nieto Luna. Universitat Oberta de Catalunya. Dotación: 71.478,20 € 

 



El dolor crónico en niños y adolescentes constituye un problema frecuente 
con un elevado impacto en la persona, la familia y la sociedad en general. 
Uno de los dolores crónicos más frecuentes es el dolor abdominal recurrente 
(DAR). La evidencia disponible muestra que los tratamientos psicológicos son 
efectivos para tratar problemas de dolor crónico. El objetivo del proyecto es 
diseñar y realizar una evaluación preliminar para determinar el grado de 
factibilidad y los posibles efectos de un tratamiento psicológico para niños con 
DAR de inicio reciente. Así pues, el tratamiento pretende aliviar el dolor y 
prevenir el sufrimiento.  
 
Tratamiento psicológico para el dolor crónico en adolescentes 

Jordi Miró Martínez. Universidad Rovira i Virgili. Dotación: 70.955,13 € 
 
Los objetivos de este proyecto son reducir el dolor y el sufrimiento en niños 
con dolor crónico, e intentar definir un modelo biopsicosocial del dolor crónico 
aplicable a los niños. El estudio evaluará los efectos de una intervención de 
reestructuración cognitiva sobre el dolor en una muestra de niños de entre 14 
y 18 años. Los resultados ayudarán a perfeccionar estrategias de tratamiento 
que reduzcan el sufrimiento y mejoren la calidad de vida de los niños con 
dolor crónico. 
 
 

 

Salud pública. Protección de la salud: a) calidad ambiental y salud; b) 

seguridad alimentaria 

 

La resistencia a los antibióticos en el medio ambiente 

Maria Teresa Muniesa Pérez. Universidad de Barcelona. Dotación: 62.639,01 
€ 
 

La resistencia a los antibióticos es un problema global muy serio que dificulta 
el tratamiento de infecciones bacterianas. El uso y abuso de antibióticos, la 
industrialización y los movimientos poblacionales han ejercido una presión 
selectiva sobre las comunidades bacterianas que ha dado como resultado la 
emergencia de nuevas resistencias a los antibióticos. Este proyecto pretende 
determinar el papel de los bacteriófagos en la transferencia de genes de 
resistencia a los antibióticos y generar información sobre la abundancia de 
genes de resistencia en bacteriófagos y bacterias en nuestro medio ambiente, 
así como determinar los mecanismos de transferencia de dichos genes a fin 
de reducir la transmisión y controlar la emergencia de nuevas resistencias. 
 



¿Los mosquitos autóctonos y el mosquito tigre pueden transmitir 

nuevas enfermedades emergentes en Cataluña? El caso de 

Chikungunya y la fiebre del Nilo occidental 

Nonito Pagès Martínez. Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA). 
Dotación: 71.361,15 € 

 
En muchos países desarrollados está incrementándose la incidencia de 
enfermedades emergentes transmitidas por mosquitos. La Unión Europea ha 
sufrido brotes y epidemias de dos de estas enfermedades: la fiebre del Nilo 
occidental (FNO) y la de Chikungunya (CHIK). Los resultados de esta 
investigación permitirán conocer si ciertas poblaciones de mosquitos son 
competentes o refractarias frente a estas enfermedades y su sensibilidad a 
los insecticidas para su control en caso de alarma. Esta información será 
clave para el sistema de salud pública en la comprensión de cómo estas dos 
enfermedades pueden afectar a Cataluña. 
 
Detección basada en aptómeros del altramuz como alérgeno alimentario 

Ciara O’Sullivan. Universidad Rovira i Virgili. Dotación: 71.319,16 € 

 
El altramuz es una planta herbácea de la familia de las leguminosas muy 
nutritiva empleada en la producción de numerosos alimentos, pero que 
resulta tóxica para gran parte de la población. Este estudio pretende detectar 
de forma eficaz los cuatro componentes de este alérgeno alimentario para 
prevenir posibles afectaciones tóxicas de los consumidores finales.  

 
Una ciudad adaptada para un envejecer saludable 

Josep Maria Haro Abad. Fundació Privada per a la Recerca i la Docència 
Sant Joan de Déu. Dotación: 69.115,21 € 
 
Una ciudad amigable fomenta un envejecimiento exitoso mediante la 
optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de 
mejorar la calidad de vida y el bienestar de los mayores. El objetivo de este 
estudio es demostrar que nuestras ciudades y pueblos están preparados para 
un envejecimiento exitoso y, por lo tanto, pueden ser considerados como 
ciudades amigables. Se espera demostrar que el entorno construido y las 
redes sociales contribuyen de forma significativa a las condiciones de vida de 
las personas mayores (incluidos la salud física y mental, la calidad de vida y 
el bienestar).  
 
Para más información: 

Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) 

Alba Morales, tel. 93 581 7151, alba@acup.cat 
 



Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  

Irene Roch, tel. 93 404 60 27 / 669 45 70 94, iroch@fundacionlacaixa.es 
Sala de prensa multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/  
 
Universidad Rovira i Virgili, Gabinete de Prensa 

Ignasi Soler, tel. 977 55 82 43, ignasi.soler@urv.net 
 


