
 
 

 

Desde 2010, año en que la Obra Social ”la Caixa” puso en marcha 
este programa, ha destinado 9,9 millones de euros a 139 

proyectos 

 
RecerCaixa entrega 1,6 millones de euros 
a 19 nuevas investigaciones de excelencia 

que apuestan por mejorar el bienestar 
social  

 

• La Obra Social ”la Caixa” y la Asociación Catalana de Universidades 

Públicas entregan hoy las 19 nuevas ayudas de la convocatoria de 

2015 del programa RecerCaixa para llevar a cabo proyectos de 

excelencia en el ámbito de las ciencias sociales y de la salud, a los que 

se destinará un total de 1,6 millones de euros. 
 

• La iniciativa se puso en marcha en el año 2010 para impulsar los 

mejores proyectos de los grupos y los investigadores que trabajan en 

Cataluña, procedentes tanto de universidades públicas y privadas 

como de centros de investigación y, en especial, para dar impulso a la 

investigación en ciencias sociales, ámbito en el que se ha consolidado 

como programa de referencia. 
 

• En la convocatoria de este año, que corresponde a la sexta edición, se 

han presentado un total de 211 proyectos de 42 centros, de los que el 

34 % son investigaciones del ámbito de las humanidades y la cultura; 

el 28 %, de las políticas públicas; el 22 %, de la educación; y el 18 % de 

la inclusión social. 
 

• Reducir las desigualdades en la prevención del cáncer de cuello 

uterino es uno de los proyectos seleccionados en esta convocatoria 

que, junto con Integración de los niños con autismo en la sociedad 

mediante las TIC e Impacto de la terapia musical en la mejora motora y 

emocional y de la calidad de vida de pacientes con ictus, ambos 

seleccionados en otras ediciones, serán expuestos hoy por sus 

investigadores. 



 

• El programa RecerCaixa de la Obra Social quiere impulsar la posición 

vanguardista de Cataluña en el campo de la investigación de 

excelencia. Parte de la idea de que la investigación es un elemento 

estratégico para fomentar el progreso económico, transformar la 

realidad y aportar mejoras que contribuyan a incrementar el bienestar 

social. 

  

 
Barcelona, 27 de enero de 2016. Jordi Portabella, director del Área de 

Investigación y Conocimiento de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, y Sergi Bonet, 
vicepresidente de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) y 
rector de la Universidad de Girona, acompañados de Claudi Alsina, Secretario 

General del Consejo Interuniversitario de Cataluña, han entregado hoy en 
CosmoCaixa las 19 ayudas otorgadas a los proyectos seleccionados en la sexta 
convocatoria del programa RecerCaixa, que pretende impulsar y fomentar la 

investigación de excelencia en Cataluña, incrementar el progreso social y 
económico y mejorar el bienestar de las personas.  

 

La dotación total que han recibido los nuevos proyectos ha sido de más de 
1.605.400 millones de euros. Con esta nueva edición, y sumando todas las 
convocatorias anteriores, desde 2010 hasta 2015, el programa RecerCaixa ha 

impulsado 139 proyectos de 31 centros de investigación y universidades de toda 
Cataluña, a los que se ha destinado un total de 9,905.408 euros. 
 

En esta sexta convocatoria del programa, se ha presentado un total de 211 
proyectos de 42 instituciones diferentes, de los que el 34 % son investigaciones del 
ámbito de las humanidades y la cultura; el 28 %, de las políticas públicas; el 22 %, 

de la educación; y el 18 % de la inclusión social. Los 19 proyectos seleccionados 
representan el 8,6 % del total y están liderados por investigadores de 14 centros de 
investigación y universidades de Cataluña. De estos, 7 pertenecen al ámbito de las 

políticas públicas, 5 al de las humanidades y la cultura, 4 al de la inclusión social y 3 
al de la educación. 
 

Convocatorias RecerCaixa 2010-2015. Proyectos seleccionados y dotación: 

 
 

 
 
 
Importe de la convocatoria 

Coincidiendo con el acto de entrega de las ayudas, tres investigadores del 
programa RecerCaixa —dos de ellos seleccionados en convocatorias anteriores y 
otro en 2015— han presentado hoy en CosmoCaixa sus investigaciones, los 

Importe de la convocatoria 

Proyectos presentados 

Proyectos evaluados 

Proyectos financiados 

Tasa de éxito 

Ajuste presupuestario 

 



resultados obtenidos y los beneficios que aportan a la sociedad. Se trata de Narcís 

Parés, profesor del Departamento de Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones de la Universidad Pompeu Fabra (DTIC-UPF), investigador 
principal del proyecto Integración de los niños con autismo en la sociedad mediante 

las TIC: IN-AUTIS-TIC (2013); Antoni Rodríguez, investigador ICREA de la 
Universidad de Barcelona y de IDIBELL, que lidera el proyecto Impacto de la terapia 

musical en la mejora motora y emocional, y en la calidad de vida, de pacientes 

agudos con ictus (2014); y Mireia Díaz, del Instituto Catalán de Oncología —
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Bellvitge (ICO-IDIBELL) e investigadora 
principal del proyecto Reducir las desigualdades en la prevención del cáncer de 

cuello uterino: implementación de un cribado organizado (2015).  
 
Integración de los niños con autismo en la sociedad mediante las TIC (2013) 

 

El proyecto liderado por Narcís Parés ha consistido en la creación de un 
videojuego basado en un sistema de interacción «de cuerpo entero» que tiene 

como objetivo ayudar a los niños con trastorno del espectro autista (TEA) a 
manifestar e incorporar estrategias de interacción social. 
 

La instalación que incorpora el juego ha sido desarrollada en colaboración con el 
Departamento de Psicología de Goldsmiths de la Universidad de Londres, y la 
Unidad de Trastornos del Desarrollo del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. 

Consiste en una proyección circular sobre el suelo, de 6 metros de diámetro, que 
presenta un mundo mágico de cuatro reinos escondidos bajo una niebla virtual que 
los niños pueden explorar activamente moviéndose en el espacio físico y el virtual 

al mismo tiempo. Tanto los escenarios como las criaturas mágicas que los habitan 
solo aparecen y se activan cuando los niños exploran el territorio, interactúan con el 
entorno o colaboran entre sí. 

 
La instalación, dirigida a centros de educación especial y centros de educación 
inclusiva, ya se ha probado en un grupo de 68 niños de 10 a 14 años, en el marco 

de un estudio de laboratorio de la UPF y en una escuela inclusiva en Londres. 
 
Los investigadores han comprobado que el juego fue capaz de aumentar y 

diversificar las actitudes de iniciación social y de colaboración —como la atención 
conjunta, las demandas integradas, la coordinación, etc.—, contrarrestando las 
deficiencias en las capacidades de socialización y comunicación que suelen 

caracterizar a los niños con TEA.  
 
Impacto de la terapia musical en la mejora motora y emocional, y en la calidad 

de vida, de pacientes agudos con ictus (2014) 

 



El proyecto que lidera Antoni Rodríguez investiga la efectividad de la terapia con 

apoyo musical en el tratamiento de neurorehabilitación motora de pacientes que 
han sufrido un ictus, una afectación neurológica que puede comportar la aparición 
de deficiencias motoras, conductuales, perceptivas o cognitivas. Según la 

Organización Mundial de la Salud, el ictus es la segunda causa de muerte y la 
tercera de discapacidad en los países desarrollados, ya que más del 50 % de los 
individuos que han padecido esta afectan presentan secuelas de deficiencia motora 

que afecta especialmente a las extremidades superiores. 
 
La investigación se ha hecho en colaboración con el Hospital de la Esperanza de 

Barcelona y consiste en un ensayo clínico en el que, de momento, han participado 
10 pacientes con ictus en fase subaguda (hasta seis meses después de la 
enfermedad), que no tenían ninguna formación musical previa. De manera 

aleatoria, la mitad de los pacientes ha hecho una rehabilitación estándar y la otra 
mitad ha sido asignada a un grupo en el que además, han recibido tratamiento de 
musicoterapia durante cuatro semanas. El entrenamiento consiste en realizar un 

conjunto de ejercicios con un piano y unos tambores eléctricos. Posteriormente, se 
evalúa la función motora y cognitiva de los pacientes, además de su estado de 
ánimo y la calidad de vida, y se les hacen pruebas con resonancia magnética para 

estudiar los cambios en la plasticidad cerebral asociados con la terapia. 
 
El estudio tiene previsto ampliar el número de pacientes hasta 40 y presentar los 

resultados en 2017. No obstante, los resultados preliminares indican que los 
pacientes tratados con musicoterapia presentan mejoras más notables respecto ala 
funcionalidad de la extremidad superior afectada, y también en su calidad de vida. 

Paralelamente, se ha llevado a cabo un estudio de caso único durante cuatro 
meses con un paciente de ictus en la fase crónica de la enfermedad, y los 
resultados han demostrado que el paciente continúa mejorando y que las mejoras 

se mantienen en el tiempo. Ello demuestra que, en la fase crónicas del ictus, 
todavía hay potencial de mejora si se continúa haciendo rehabilitación mediante 
terapia con apoyo musical. 

 
Reducir las desigualdades en la prevención del cáncer de cuello uterino: 

implementación de un cribado organizado (2015) 

 
La investigadora Mireia Díaz, líder del proyecto ha explicado que esta investigación 
tiene como objetivo evaluar el programa de cribado cervical óptimo en Cataluña 

teniendo en cuenta todas las herramientas de prevención actualmente disponibles 
para promover y facilitar el acceso equitativo a dichas herramientas de prevención. 

El cáncer de cuello de útero o cervical es altamente prevenible debido, en gran 

medida, a la disponibilidad de pruebas de cribado aceptadas y validadas 
internacionalmente para el diagnóstico precoz. La evidencia científica es suficiente 
y universal a favor de la organización de programas de cribado de cáncer cervical 



frente a los programas de cribado voluntario, en los que las tasas de participación 

están inversamente correlacionadas con el nivel socioeconómico.  

El cribado cervical en Cataluña es oportunista, a diferencia de los programas de 
cribado poblacionales de cáncer de mama y colorrectal. En Cataluña, un 30 % de 

las mujeres entre 25 y 65 años no se realiza revisiones ginecológicas regularmente, 
mayoritariamente mujeres con un nivel educativo bajo, y por lo tanto, están en 
riesgo de contraer este cáncer. Además, el 80 % de las mujeres diagnosticadas 

anualmente de cáncer cervical, no tienen historia previa de cribado. 

La implementación de cualquier estrategia de salud en un sistema público necesita 
estar apoyada no solo por su efectividad, sino también por su eficiencia (coste-

efectividad) y viabilidad (impacto económico). Según ha explicado, los resultados de 
esta investigación facilitarán la toma de decisiones orientadas a rediseñar la política 
pública de prevención del cáncer cervical para que sea más amplia, equitativa, 

efectiva, eficiente, viable y sostenible. 
 

Líneas de investigación de los proyectos seleccionados en la sexta 

convocatoria 

 

Todos los proyectos seleccionados abordan problemas sociales desde una 

perspectiva innovadora, y una parte destacada de las investigaciones se centran en 
el diseño de políticas públicas en el ámbito de la salud para corregir desigualdades, 
como por ejemplo, el impulso de nuevas opciones terapéuticas para enfermedades 

pediátricas raras a partir de la experiencia en el conocimiento y manejo de la 
enfermedad que tienen los padres y los médicos de los pacientes a través de una 
web colaborativa. 

 
Otras investigaciones apuestan por la equidad en la educación y analizan la política 
de atención a la diversidad cultural en las escuelas, así como la implementación de 

recursos para mejorar la expresión escrita del alumnado, especialmente en 
entornos desfavorecidos. 
 

En el ámbito de la inclusión y la cohesión social, hay estudios que investigan las 
estructuras de apoyo real formales e informales, con las que cuentan los hogares 
con pocos recursos, y su mantenimiento en el tiempo, o las causas de la brecha 

salarial de género en el sector empresarial. No obstante, hay muchos más 
proyectos de interés en otros ámbitos sociales. 
 

*En el anexo que se adjunta a la nota de prensa, se detallan los títulos de los 19 
proyectos seleccionados, los investigadores y centros de investigación que los 
lideran y un breve resumen de sus objetivos. 

 
Impacto de la producción científica en Cataluña 



 

El programa RecerCaixa quiere contribuir a impulsar la posición vanguardista de 
Cataluña en el campo de la investigación de excelencia, evitar que los 
investigadores tengan que marcharse del país para encontrar trabajo, y atraer 

nuevos talentos. Según el Informe de indicadores de investigación e innovación de 

las universidades públicas catalanas 2015, el impacto científico de la investigación 
que se lleva a cabo en las universidades públicas catalanas en un 33 % superior a 

la media mundial, hecho que demuestra el alto nivel de eficiencia del sistema de 
investigación catalán. Además, en el año 2014, Cataluña obtuvo 19 concesiones del 
European Research Council (8 Starting Grants, 5 Advanced Grants y 6 Proof of 

Concept), que suponen 2,52 concesiones por millón de habitantes, un dato muy por 
encima de la media, situada en 1,3 concesiones por millón de habitantes. 

 
Más información 

 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de Prensa Multimedia  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
 
 
Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) 
Carme Pérez: 933 160 912 / 667 580 997 
comunicacio@recercaixa.cat  
 
 
 



ANEXO  
PROYECTOS SELECCIONADOS EN LA CONVOCATORIA RECERCAIXA 

DE 2015 

 

 

Humanidades 

 
1. El patrimonio y el legado de Europa: elementos para la construcción 
de una narrativa europea 
 

El legado trovadoresco en la construcción de la identidad europea: la 

aportación de la Cortes catalanoaragonesas medievales. Miriam Cabré Ollé, 
Universidad de Girona 

El proyecto quiere volver a examinar los canales de recepción histórica de este 
legado, un aspecto que todavía presenta importantes lagunas, mediante el estudio 
interdisciplinario de las Cortes y de los manuscritos que lo transmitieron, y 

destacando la importancia de la contribución catalanoaragonesa en un fenómeno 
de alcance europeo. Esta información se pondrá al alcance de todos, a través de la 
creación de un portal de referencia que incluirá un mapa interactivo de las Cortes 

trovadorescas, y una exposición que se llevará a cabo en colaboración con la 
Biblioteca de Cataluña. 
 

Paisaje y patrimonio identitario de Europa: ciudades catedralicias como 

recuerdos vivos. Gerardo Boto, Universidad de Girona, y Mario Arias, Universidad 
Rovira i Virgili 

El objetivo del proyecto es proteger la autenticidad y la habitabilidad sostenible de 
los núcleos históricos de las ciudades, y proporcionar pautas para favorecer una 
planificación harmónica, responsable y transparente, proponiendo políticas sociales 

equilibradas y eficaces, y satisfactorias tanto para visitantes como para ciudadanos. 
También se quiere promover la comprensión multicultural de la herencia europea y 
concienciar a la ciudadanía del valor de estos espacios como patrimonio cultural 

vivo compartido. 
 
Pensamiento pedagógico y discursos educativos en la construcción europea 

cien años después de la Gran Guerra. Entre el pasado y el futuro. Isabel 
Vilafranca, Universidad de Barcelona 

La investigación pretende analizar la manera como el ideario filosófico y pedagógico 

europeo durante la segunda mitad del siglo XX impulsó, a través de la educación y 
el movimiento Escuela Nueva, una amplia reforma social sobre la base de la 
democracia, la tolerancia y el progreso, que hizo posible modernizar el viejo 

continente y reconstruir la paz en Europa. El proyecto también estudiará las 
influencias de la tradición judía en la cultura del centro de Europa y el impacto del 
pensamiento americano en este proceso. 



 
2. Humanidades digitales: tecnologías aplicadas a las cuestiones 

cruciales de creación e innovación de conocimiento humanístico y 

cultural 

Reconstrucción digital del pasado histórico: realidad virtual e inteligencia 

artificial para entender la vida social en el neolítico. Raquel Piqué, Universidad 
Autónoma de Barcelona, y Juan Antonio Rodríguez, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

El proyecto desarrollará nuevas formas de representación virtual (modelización 3D) 
y métodos de análisis computacional de la forma y la textura de objetos 
arqueológicos y edificios prehistóricos que permitan reconstruir como fue el poblado 
neolítico de la Draga (Banyoles). Su objetivo es utilizar la simulación como un 
instrumento para la investigación del pasado, la divulgación científica en museos y 
la producción de materiales docentes para las escuelas. 

ARREL. Aplicación de juegos serios en entornos colaborativos para la 

transmisión del patrimonio cultural de Cataluña. Josep Maria Macías Solé, 
Instituto Catalán de Arqueología Clásica, y Juan José Ramos González, 

Universidad Autónoma de Barcelona. 
 

El proyecto tiene previsto crear un videojuego educativo dirigido a las escuelas y 
centros docentes de secundaria para que los estudiantes puedan aprender de 
manera lúdica e interactiva, aspectos del Patrimonio Cultural de Cataluña. En 
concreto, el juego quiere mostrar cuál fue el origen y las causas de la configuración 
actual y la evolución histórica de una parte de la ciudad de Tarragona y sus 
infraestructuras, que ha estado condicionada en parte, por la ubicación del antiguo 
circo romano en el centro de la ciudad. Un hecho que los alumnos tendrán que 
descubrir por sí mismos formulando hipótesis y trabajando en equipo. El objetivo 
final es potenciar las habilidades de aprendizaje en el ámbito de las Humanidades y 
despertar la curiosidad y el interés de los alumnos por descubrir nuestro pasado. 

 

Educación 

 
3. Apoderamiento del profesorado y de los centros educativos  

 

CoT. Comunidades de enseñanza como ciencia de diseño de datos 

informados y práctica contextualizada. Davinia Hernández, Universidad Pompeu 
Fabra 

La colaboración en el diseño de prácticas educativas es un mecanismo relevante 
para mejorar la calidad de la enseñanza. Por este motivo, la investigación quiere 
apoderar a los profesores, centros y comunidades educativas para que compartan 

conocimientos sobre diferentes prácticas de aprendizaje, indicando los resultados 
obtenidos de manera que puedan aprender de la experiencia de los demás 



teniendo en cuenta la singularidad de cada contexto. Para contribuir a este objetivo, 

el proyecto se centra en el estudio del papel que el análisis de datos puede tener 
para dar apoyo al aprendizaje de los procesos de diseño de contenidos de ciencia 
en el contexto de las comunidades educativas. 
 

4. Equidad en la educación  

 

Diversidad cultural e igualdad de oportunidades en la escuela. Jordi Garreta 
Bochaca, Universidad de Lleida 
El objetivo general del proyecto es analizar cómo se ha desarrollado la política de 

atención a la diversidad cultural en los centros de educación infantil y primaria de 

titularidad pública y privada de Cataluña, e identificar los factores que influyen en 

los discursos y las prácticas interculturales en la educación, y como estos afectan a 

la igualdad de oportunidades y a la equidad. Los resultados obtenidos comportarán 

beneficios en dos ámbitos: el de aplicación práctica (a través del diseño de 

intervenciones sociales y educativas y la introducción de mejoras en los centros) y 

el académico (avance en el conocimiento científico de la temática de estudio). 
 
 

Y ahora ¡escritura! Mejorar la expresión escrita para garantizar la equidad del 

alumnado. Naymé Salas, Universidad Autónoma de Barcelona 
El objetivo de la investigación es aportar herramientas que permitan mejorar esta 

competencia básica, así como diseñar intervenciones educativas innovadoras 
basadas en los resultados de investigaciones del propio equipo que hace la 
investigación y ajenas, tanto del ámbito nacional como internacional. Estas 

intervenciones se quieren dirigir tanto a alumnos de primaria como de ESO, y sobre 
todo de centros de entornos desfavorecidos. En este proceso, tendrán un papel 
destacado los diferentes actores que intervienen: alumnos, docentes y padres. 

 

Políticas públicas 

 

5. Efectos de la desigualdad en salud: repensando el diseño de las 

políticas públicas en salud 

 

JUNTOS. Superar barreras socioeducativas y favorecer la alfabetización en 

cuanto a las interferencias y dificultades de comprensión de la información y 

la documentación dirigida a familias de niños afectados por enfermedades. 

Rosa Estopà, Universidad Pompeu Fabra, y Manel Armayones, Universidad Abierta 
de Cataluña 
El proyecto se plantea mejorar la información y la comunicación entre los 

profesionales del entorno sanitario y las familias que tienen niños que padecen 
enfermedades minoritarias. Para conseguirlo, analizará la información escrita que 
reciben las familias por parte de los profesionales y de las asociaciones, y la 



manera cómo se asimilan, así como los problemas que dificultan el acceso a la 

sanidad de forma igualitaria. A partir de aquí, redactarán un protocolo de acción que 
contribuya a informar adecuadamente a las familias y una app que complemente las 
acciones de inclusión y los conocimientos de la población sobre estas 

enfermedades a fin de que los padres de estos niños puedan tomar las decisiones 
que consideren más adecuadas a partir de una buena información. 
 

Reducir las desigualdades en la prevención del cáncer de cuello uterino: 

implementación de un cribado organizado. Mireia Díaz Sanchis, IDIBELL 
El objetivo del proyecto es evaluar el programa de cribado cervical óptimo en 

Cataluña, teniendo en cuenta todas las herramientas de prevención actualmente 
disponibles, a fin de promover y facilitar un acceso equitativo a este cribado, 
independientemente del estatus socioeconómico de las personas que se pueden 

beneficiar. Actualmente en Cataluña, el 30 % de las mujeres de entre 25 y 65 años 
no se hacen revisiones ginecológicas regulares, y el 80 % de las diagnosticadas de 
cáncer de cuello uterino no tienen historia previa de cribado. Los resultados 

facilitarán la toma de decisiones orientadas a rediseñar la política pública de 
prevención del cáncer cervical, para que sea más amplia, equitativa, eficiente, 
viable y sostenible. 
 
Rare Commons. Investigación clínica participativa en enfermedades 

pediátricas raras: familias y médicos juntos para generar ciencia. Mercedes 

Serrano Gimaré, Fundación Sant Joan de Déu 
Rare Commons es una plataforma web colaborativa que permite el desarrollo de 
iniciativas de investigación clínica sobre enfermedades minoritarias que afectan a 

los niños. El proyecto quiere inferir nuevas hipótesis de investigación y promover el 
estudio de nuevas opciones terapéuticas a partir de la experiencia en el 
conocimiento y el manejo de la enfermedad por parte de los padres y los médicos 

de los pacientes que aglutina esta web. La iniciativa es innovadora en el ámbito de 
las enfermedades minoritarias, tanto por la dificultad que comporta poder recoger 
muestras representativas de pacientes, como por el método de estudio colaborativo 

e internacional. 
 

Análisis demográfico de las desigualdades socioeconómicas de la salud en 

Cataluña en el contexto de la última crisis económica: género, generación y 

territorio. Jeroen Spijker, Centro de Estudios Demográficos, Universidad Autónoma 
de Barcelona 

El estudio quiere analizar las desigualdades en salud en función del perfil 
socioeconómico de la población catalana mayor de 50 años, con una atención 
específica en el impacto de la crisis socioeconómica. El objetivo es aportar 

información útil para definir y concretar políticas públicas de salud que sean más 
efectivas —como consecuencia del conocimiento del perfil de la subpoblación más 



vulnerable— y que contribuyan a promover la equidad en la salud entre la población 

catalana.  
 
Sufrimiento al final de la vida: comprender para aligerar (dignidad percibida, 

voluntad de control y deseo de adelantar la muerta en pacientes con cáncer 

avanzado). Cristina Monforte Royo, Universidad Internacional de Cataluña 

Con frecuencia, los pacientes con enfermedades crónicas o avanzadas ven 

deteriorado su sentido de la dignidad. El proyecto quiere identificar, desde una 
perspectiva multidisciplinaria, los factores que influyen en esta percepción, los 
pacientes con más riesgo de sufrir este deterioro, y cómo se relaciona el factor 

control (de uno mismo y sobre el entorno) con esta percepción y, específicamente, 
con el deseo de morir. El objetivo es que el estudio contribuya a detectar este 
sufrimiento y a abordarlo para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, sus 

familiares y los cuidadores. 
 

6. La articulación de la vida en las ciudades: nuevos horizontes para el 

urbanismo 

 

Marco de toma de decisiones para la rehabilitación de corredores fluviales 

urbanos. Pere Vall Casas, Universidad Internacional de Cataluña, y Anna Ribas, 
Universidad de Girona 
La rehabilitación de los ríos se ha abordado hasta ahora desde una visión técnica, 

de arriba abajo, encaminada a garantizar la recuperación ambiental. En cambio, la 
recuperación social, desde una visión vivencial, de abajo a arriba, todavía es un 
reto pendiente. El proyecto quiere desarrollar un marco metodológico de apoyo 

innovador que contribuya a mejorar la calidad ambiental de estas áreas, y lo quiere 
hacer mediante la implicación de la ciudadanía en los procesos de toma de 
decisiones y en el propio mantenimiento de las mejoras iniciadas. 

 
7. Seguridad y justicia: la gestión de los conflictos en un contexto de 

tensiones y agudas diferencias entre diversos grupos a fin de preservar 

los derechos fundamentales de todos. 

 

El efecto de la cohesión social en el índice de criminalidad y las percepciones 

de seguridad: el papel del asociacionismo cultural en un entorno urbano. 
Daniel Montolio Estivill, Universidad de Barcelona 
El estudio quiere analizar la forma cómo la formación del denominado capital social 

(aproximado por patrones históricos de asociacionismo cultural) determina tanto las 
actividades criminales como la inseguridad que perciben los ciudadanos. Dado el 
carácter eminentemente urbano del concepto de cohesión social, del activismo 

asociativo y también de las actividades delictivas, la investigación se llevará a cabo 
con un conjunto de datos único para la ciudad de Barcelona. El objetivo final es 
proporcionar información de interés a las autoridades gubernamentales para 



diseñar políticas de refuerzo de la cohesión social y mitigar la criminalidad, así 

como generar nuevos conocimientos en la investigación de la cohesión social. 
 
 

Inclusión social 
 

8. Igualad de género 

 

El vacío salarial como fenómeno multidimensional. Análisis de barreras 

institucionales, organizacionales y culturales. Propuestas para la 

intervención. Pilar Carrasquer, Universidad Autónoma de Barcelona 

La investigación quiere analizar por qué las políticas orientadas a la reducción de la 
brecha salarial son, en general, poco efectivas, y también el motivo de su 
disparidad en determinados entornos sectoriales, especialmente el empresarial. El 

proyecto tiene previsto crear un consejo asesor externo y plural con la participación 
de los agentes sociales e institucionales implicados, a fin de aportar información y 
herramientas que contribuyan a erradicar la desigualdad de género en este ámbito. 

 
Crisis alternativas en femenino: análisis de impactos y estrategias de las 

mujeres en Cataluña en el ámbito de la economía social y solidaria. Sandra 

Ezquerra Samper, Universidad de Vic 

La investigación quiere analizar cómo se han visto afectadas las mujeres por la 
crisis socioeconómica y el impacto de esta crisis en el surgimiento de nuevos 

proyectos de economía social y solidaria, así como la función que tienen las 
mujeres en la configuración actual de esta economía. Los principales impactos del 
proyecto serán, en primer lugar, la contribución a la elaboración de nuevos 

indicadores con perspectiva de género y, en segundo lugar, el planteamiento de 
nuevos ejes para el diseño de políticas de promoción de la equidad de género y 
para la economía social y solidaria. 

 
9. La lucha contra la pobreza: atención a los colectivos más 

vulnerables 

 
Evaluación de programas de búsqueda de empleo para reducir el paro de 

larga duración y la exclusión social. Germà Bel, Universidad de Barcelona 

El proyecto pretende evaluar la efectividad del programa innovador de búsqueda de 
empleo Trabajo con Corazón, dirigido a parados de larga duración con un elevado 
riesgo de exclusión social o una clara situación de pobreza. Este programa está 

promovido por Cáritas y se caracteriza por el apoyo y el asesoramiento 
personalizado en la búsqueda de empleo. El objetivo es identificar si los diferentes 
elementos del programa (facilidades informáticas, asesoramiento personalizado, 

formación, monitorización) contribuyen a incrementar las perspectivas laborales de 
los participantes. De los resultados del estudio, se podrán extraer conclusiones que 



contribuirán a mejorar el funcionamiento y la efectividad de las actuales políticas de 

ocupación, y a favorecer la reducción del paro de larga duración, el riesgo de 
exclusión social y la pobreza económica. 

 

Estrategias de supervivencia en hogares pobres: el papel de las redes de 

apoyo formal e informal en periodos de crisis económica. Miranda Jessica 
Lubbers, Universidad Autónoma de Barcelona 

El proyecto describe las estrategias de supervivencia de los colectivos vulnerables 
en los tres niveles de protección social: informal, institucional y asociativo. 
Generalmente, las encuestas evalúan el apoyo que los encuestados creen que 

pueden conseguir, pero en este estudio se quiere analizar el apoyo real en una 
situación de necesidad, así como sus transformaciones a lo largo de la situación de 
pobreza. Este análisis es fundamental para diseñar o reforzar políticas dirigidas a 

erradicar la pobreza entre los segmentos más vulnerables de la sociedad. El equipo 
incluye investigadores profesionales y representantes del sector terciario. 
 

 


