
 
 

Nota de prensa 

 

"la Caixa" y el Ministerio de Economía y 
Competitividad impulsan un nuevo 

programa de Becas Internacionales de 
Doctorado en los Centros Severo Ochoa 

 

 

• La Obra Social “la Caixa” concederá 40 becas para cursar un Doctorado 

Internacional en los ocho centros de investigación españoles acreditados 

con el sello de excelencia Severo Ochoa.  

• Las ayudas están dirigidas a estudiantes de cualquier nacionalidad, 

tendrán una duración de 4 años e implicarán una inversión por parte de 

“la Caixa” de 4,6 millones de euros. 

• El proyecto, que recoge el testigo del programa de Becas de “la Caixa” 

para cursar un Doctorado Internacional en Biomedicina, que en los 

últimos años ha formado a 200 estudiantes de todo el mundo, abarcará 

tres áreas de investigación: Ciencias Físicas e Ingenierías, Ciencias de la 

Vida y Medicina y Ciencias Sociales. 

• Para Isidro Fainé, Presidente de “la Caixa” y de la Fundación “la Caixa”, 

la iniciativa “ratifica una vez más nuestro compromiso con la formación 

de excelencia, con la investigación y con el avance del conocimiento 

como pilares básicos para conseguir que el avance de la sociedad se 

concrete en el bienestar de las personas”.   

 

Barcelona, 29 de octubre de 2012.- Luis de Guindos, Ministro de Economía y 

Competitividad, e Isidro Fainé, Presidente de “la Caixa” y de la Fundación “la Caixa”, 

firmaron hoy en Barcelona un acuerdo para la puesta en marcha conjunta del  nuevo 

programa de “Becas Internacionales de Doctorado “la Caixa” - Severo Ochoa”.  

 

El proyecto contempla la concesión, por parte de la Obra Social “la Caixa”, de 5 

becas, de 4 años de duración cada una, en  cada uno de los 8 centros acreditados 

en España con el sello de excelencia Severo Ochoa en el año 2011. Este distintivo, 

otorgado por un comité científico independiente integrado por investigadores de 

reconocido prestigio internacional, reconoce a aquellos centros o unidades que 
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desarrollan investigación básica de frontera y se encuentran entre los mejores del 

mundo en sus respectivas áreas de especialización. 

 

Los centros beneficiarios de la iniciativa son:  

 

1. Institut de Recerca Biomèdica (IRB). Sede en Barcelona 

2. Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación 

(BSC-CNS). Sede en Barcelona 

3. Barcelona Graduate School of Economics (BGSE). Sede en Barcelona 

4. Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO). Sede en Castelldefels (Barcelona) 

5. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Sede en  

Madrid. 

6. Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT). Sede en Madrid 

7. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO). Sede 

en Madrid 

8. Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Sede en La Laguna (Tenerife) 

 

El proyecto recoge el testigo del programa de Becas “la Caixa” para cursar un 

Doctorado Internacional en Biomedicina que durante los últimos 5 años ha formado a 

200 estudiantes de 37 nacionalidades. El balance del mismo ha sido tan positivo que 

la Obra Social ha decidido abrir el modelo a centros de excelencia en otros ámbitos 

científicos. 

  

Así pues, la nueva iniciativa abarcará, a partir de ahora, tres grandes áreas de 

investigación: 

 

1. Ciencias Físicas e Ingenierías (IAC / ICMAT / ICFO / BSC-CNS) 

2. Ciencias de la Vida y Medicina (CNIO / IRB / CNIC) 

3. Ciencias Sociales (BGSE) 

 

Isidro Fainé, Presidente de “la Caixa” y de la Fundación “la Caixa” ha señalado con 

posterioridad a la firma que la iniciativa “ratifica una vez más nuestro compromiso con 

la formación de excelencia, con la investigación y con el avance del conocimiento 

como pilares básicos para conseguir la sociedad progrese y que ello se concrete en el 

bienestar de las personas”. 
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La dotación económica de cada una de las Becas será de 115.000 euros. Esta 

cantidad implica una inversión total por parte de “la Caixa” de 4,6 millones de euros 

(5 becas de 4 años de duración en 8 centros) en el desarrollo del proyecto. 

   

Un amplio Programa de Becas  

 

Desde 1982 “la Caixa” oferta becas para estudiantes españoles que deseen ampliar 

su formación a través de estudios de postgrado en los más prestigiosos centros 

académicos de nuestro país y del extranjero.  

 

En sus 32 años de trayectoria, el programa de becas de "la Caixa" ha sufragado los 

estudios de postgrado de 3.200 universitarios españoles, lo que ha supuesto, hasta 

la fecha, una inversión de más de 108 millones de euros.  

 

En 2012, concretamente, el programa de Becas de “la Caixa” ha permitido ampliar sus 

estudios en los mejores centros académicos de España y del extranjero a 222 

estudiantes.  

 

 

 

Para más información, 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Marina Teixidó 608.09.90.23 mteixido@fundacionlacaixa.es 

Jesús N. Arroyo 629.79.12.96 jnarroyo@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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