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Nota de prensa  

 

 

El BIST pretende convertirse en una institución multidisciplinaria de referencia 

internacional de investigación  

 

El Barcelona Institute of Science and 
Technology presenta los primeros ejes de 

investigación  
 

 

• Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa” y 

vicepresidente del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST); 

Andreu Mas-Colell, presidente del BIST, y Montserrat Vendrell, directora 

general de la misma entidad, han presentado el proyecto científico del 

BIST para los próximos años. 

 

• Algunos ejemplos de los ámbitos de investigación que impulsará el BIST 

son: los datos masivos (big data), la microscopia de superresolución, el 

grafeno y la biología química. 

 

• El BIST cuenta con el apoyo de la Obra Social ”la Caixa” y está 

compuesto por seis centros de investigación catalanes con la 

acreditación de excelencia Severo Ochoa:  

— Centro de Regulación Genómica (CRG) 

— Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) 

— Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) 

— Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2) 

— Instituto de Física de Altas Energías (IFAE) 

— Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona). 

 

 

Barcelona, 15 de julio de 2016. Jaume Giró, director general de la Fundación 

Bancaria ”la Caixa” y vicepresidente del Barcelona Institute of Science and Technology 

(BIST); Andreu Mas-Colell, presidente del BIST, y Montserrat Vendrell, directora 

general de la misma entidad, han presentado hoy en el Palau Macaya de la Obra 

Social ”la Caixa” algunos de los ámbitos de investigación que el BIST pretende 

impulsar en los próximos años.  
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El BIST constituye una iniciativa científica de seis centros de investigación de 

excelencia de Cataluña unidos con el objetivo de optimizar el trabajo conjunto para 

construir un proyecto científico común. Su fuerza se basa en el potencial de las 

capacidades de investigación de estos seis centros, y cuenta con el impulso de la 

Fundación Bancaria ”la Caixa”, entre otras entidades, para promover proyectos 

multidisciplinarios pioneros.  

 

El director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa” y vicepresidente del BIST, 

Jaume Giró, ha afirmado: «Impulsar proyectos de investigación que prefiguran la 

ciencia del futuro es una de las prioridades de la Obra Social ”la Caixa”. Llevamos más 

de veinte años apoyando este tipo de iniciativas porque estamos convencidos de que 

son motor de progreso social y económico de la sociedad. La colaboración entre los 

seis centros de excelencia que conforman el BIST es clave para convertirnos en 

referentes internacionales en la ciencia del futuro». 

 

Asimismo, el presidente del BIST, Andreu Mas-Colell, ha manifestado: «El BIST reúne 

a científicos de primera línea internacional en sus disciplinas. A partir de aquí, 

queremos construir un proyecto multidisciplinario conjunto que, en un plazo 

aproximado de diez años, permita situar al BIST entre instituciones de referencia 

internacionales, manteniendo la personalidad de cada centro».  

 

La multidisciplinariedad en investigación es clave 

Los retos a los que nos enfrentamos hoy en día como sociedad son complejos y 

multifactoriales. La especialización que requieren los avances científicos contrasta con 

la necesidad de buscar transversalidades: de la genómica a la fotónica, de la 

nanotecnología a la biología química. El proyecto científico que pretende construir el 

BIST se basa en la búsqueda de dichas complementariedades e 

interdisciplinariedades, no tan solo para impulsar la generación de proyectos 

innovadores, sino también para ofrecer el entorno más competitivo para la formación 

de científicos.  

 

Los datos masivos, la biología química, la microscopia de superresolución y el grafeno 

son solo cuatro ejemplos de iniciativas multidisciplinarias que el BIST impulsará en los 

próximos años.  

 

Según Montserrat Vendrell, directora general del BIST, «potenciar la interacción entre 

los distintos ámbitos del conocimiento es clave para cualquier institución de 

investigación, y requiere un entorno que estimule esas colaboraciones. La 

especialización debe convivir con la multidisciplinariedad para impulsar proyectos 

innovadores, así como para formar a los científicos que nos pide la sociedad». 
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Algunos ejes de investigación a impulsar desde el BIST 

 

Una oportunidad en el campo de los datos masivos (big data) 

Una necesidad común de los científicos de distintos campos es la de analizar datos 

para producir conocimiento. A partir de la combinación de datos de orígenes diversos, 

los investigadores pueden analizar y formular predicciones sobre el futuro de un 

sistema. La cantidad de datos a su alcance, cada vez mayor, genera el reto de 

desplegar nuevas herramientas informáticas útiles para trabajar de forma eficiente. 

 

Las plataformas de análisis de datos y códigos con lenguajes de programación y 

conocimientos específicos son esenciales para obtener soluciones a las crecientes 

necesidades de análisis científico. El BIST se encuentra en muy buena posición para 

desarrollar plataformas informáticas para la gestión de datos masivos, incorporando, 

con rapidez y eficacia, los nuevos avances tecnológicos. A corto plazo, el Puerto de 

Información Científica (PIC) que gestiona el Instituto de Física de Altas Energías 

(IFAE) pone su experiencia en la gestión de datos científicos al servicio de los centros 

BIST, y será clave la estrecha colaboración existente entre los centros del BIST i el 

BSC (Barcelona Supercomputing Center). 

 

Microscopia avanzada de superresolución  

Obtener información sobre los materiales y las entidades biológicas a nivel 

nanométrico y molecular es de suma importancia para la investigación actual de 

frontera (en los límites del conocimiento con el que contamos). 

 

Buena parte de nuestro conocimiento sobre los procesos biológicos, químicos y físicos 

se debe a nuestra capacidad para visualizarlos desde su propio origen, incluyendo su 

observación a nivel celular, molecular, atómico o cuántico. La microscopia ha permitido 

llegar a ver distintas estructuras, órganos, tejidos, células, moléculas e, incluso, 

átomos individuales, pero la resolución de las técnicas convencionales no permite 

visualizar las estructuras subcelulares in vivo, ni acceder a las propiedades 

electrónicas, ópticas o químicas in situ de estructuras nanométricas. 

 

En los últimos años, se han desarrollado técnicas ópticas muy potentes que permiten 

la observación con un grado de resolución sin precedentes. Ahora es posible, por 

ejemplo, visualizar in vivo, por primera vez, procesos de una importancia capital para 

estudiar el origen de enfermedades a escala subcelular y molecular, o para entender la 

relación entre la estructura y las propiedades físicas o químicas de las moléculas y los 

materiales. 

 

 

El grafeno y los materiales 2D, un gran potencial para la cooperación  

El grafeno constituye uno de los grandes focos de atención de la comunidad 

investigadora e industrial del mundo entero. No existe material más fino, resistente, 
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ligero, flexible y buen conductor, y apenas han empezado a vislumbrarse las 

oportunidades que ofrece en ámbitos como la tecnología, la medicina o la energía.  

 

El BIST pretende abordar de forma multidisciplinaria las aplicaciones del grafeno y los 

materiales 2D (materiales de un átomo de grosor). En el BIST tenemos investigadores 

que son referentes internacionales en estos materiales y que trabajan en ámbitos tan 

variados como la fotónica, la espintrónica o los dispositivos biomédicos. Barcelona 

puede ser un lugar de referencia en la carrera para trasladar al mercado las 

aplicaciones basadas en estos materiales. 

 

Una herramienta para la investigación translacional 

La revista Natural Chemical Biology define la biología química como el ámbito que 

combina las ideas científicas y las herramientas de la química, la biología y otras 

disciplinas afines para comprender y manipular sistemas biológicos con precisión 

molecular. El BIST impulsará un eje de trabajo en biología química (ChemBio) cuyo 

objetivo será estudiar y entender problemas biológicos mediante la aplicación de 

técnicas y herramientas de la química. Este eje estará abierto a interactuar y colaborar 

con grupos de otras disciplinas, tales como genetistas, biólogos moleculares, 

bioquímicos, biólogos de sistemas y biólogos sintéticos, entre otros. 

 

Algunas aplicaciones de esta disciplina son, entre otras, la mutagénesis dirigida de 

enzimas con aplicación en catálisis, el estudio de interacciones entre biomoléculas o la 

síntesis total orientada a una diversidad de moléculas parecidas a productos naturales 

bioactivos, a fin de identificar nuevos tipos de actividad biológica y nuevas moléculas 

bioactivas.  

 

 

El BIST en cifras 

La comunidad científica del BIST está formada por cerca de un millar de científicos, 

entre líderes de grupo, investigadores y estudiantes de doctorado. Los centros del 

BIST cuentan con un presupuesto global de más de 117 millones de euros, repartidos 

entre financiación basal (menos del 40 %), fondos competitivos (principalmente 

europeos y del Estado español) y fondos privados.  

 

Las ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC, correspondiente a la sigla en 

inglés) son uno de los principales indicadores de excelencia científica internacional. El 

BIST, con el 0,81 % de los investigadores del Estado, obtiene el 15 % de las ayudas 

otorgadas (en el Estado), el 29 % de las conseguidas desde Cataluña y el 1,1 % del 

total de las europeas. 

 

En cuanto al número de publicaciones en Nature Index, la base de datos internacional 

de referencia, el BIST ha firmado el 27 % de los artículos publicados desde Cataluña y 

el 9 % del total del Estado español. A pesar de ser una institución de reciente creación, 
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el BIST ocupa, en términos absolutos (y ponderación por impacto) la segunda 

posición, por detrás solo del CSIC (en el Estado). Entre las instituciones de 

investigación europeas, sin contar las universidades, se sitúa en noveno lugar según el 

mismo criterio.  

 

La excelencia de la investigación del BIST queda patente en el porcentaje de 

publicaciones en revistas del primer cuartil de Nature Index (Q1), que son más del 

90 % (la cifra total de publicaciones supera el millar). Este es un dato especialmente 

relevante como indicador de calidad, que podemos comparar con el Massachusetts 

Institute of Technology - MIT (el 67,1 % de las publicaciones en Q1), la Max Planck 

Society (74,2 %) o el Weizmann Institute of Science (80,5 %).  

 

Si comparamos la competitividad de los investigadores principales (group leaders) del 

BIST con la de otros centros de investigación internacionales, más del 40 % de los 

investigadores del BIST han obtenido ayudas del ERC, una cifra muy representativa si 

nos fijamos en instituciones internacionales de larga trayectoria como el Weizmann 

Institute of Science, donde este porcentaje es del 44 %. 

 

Desde el BIST se ha impulsado la creación de 18 empresas derivadas (spin-off). 

 

Contribuir a potenciar el papel de la ciencia en la sociedad  

El BIST tiene también como misión fundacional contribuir a aumentar el conocimiento 

científico en nuestro país. En colaboración con miembros de su patronato y otras 

entidades, el BIST pretende desarrollar una agenda que incluya la formación de 

formadores, campus científicos para jóvenes y una serie de actividades que 

contribuyan a que la ciencia y el método científico se conviertan en una pieza clave en 

el aprendizaje. 

 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Fundación Bancaria ”la Caixa” 

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 

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

 

Comunicación del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 

Patricia Anguera: 938 293 603 / 607 880 968/ panguera@bist.eu 

www.bist.eu 
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Barcelona Institute of Science and Technology - www.bist.eu 

El BIST fue constituido en la primavera de 2015 por seis centros de investigación que 

ya contaban con una trayectoria de trabajo conjunto: el Centro de Regulación 

Genómica (CRG), el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), el Instituto Catalán de 

Investigación Química (ICIQ), el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología 

(ICN2), el Instituto de Física de Altas Energías (IFAE) y el Instituto de Investigación 

Biomédica (IRB Barcelona). El objetivo del BIST es promover la investigación de 

frontera y la formación de excelencia interdisciplinaria, posicionándose entre las 

principales instituciones científicas europeas. 

 

El BIST cuenta con el apoyo de cinco grandes fundaciones que forman parte del 

Patronato: la Fundación Bancaria ”la Caixa”, la Fundación Banco Sabadell, la 

Fundación Cataluña-La Pedrera, la Fundación Privada Cellex y la Fundació Privada 

d’Empresaris FemCAT. También forman parte del Patronato la Generalitat y siete 

académicos a título individual. 

 

 

 

 


