
 

 

 Nota de prensa 

 

”la Caixa” recibe 4,7 millones de euros de la 
Comisión Europea para un nuevo programa de 

Becas INPhINIT, dirigidas a atraer el 
mejor talento científico internacional 

 

 

• Las becas INPhINIT, de tres años de duración, están abiertas a los 

mejores investigadores internacionales para que desarrollen 

proyectos de doctorado en los centros de investigación de 

excelencia españoles. 

• El nuevo proyecto convocará 57 ayudas durante los ejercicios  2017 

y 2018 y “la Caixa” dedicará al mismo una inversión cercana a los 

6,5 millones de euros por convocatoria.  

• Por primera vez, la Comisión Europea cofinanciará un proyecto 

impulsado por la Obra Social “la Caixa”. La aportación al nuevo 

programa de 4,7 millones de euros por su parte reconoce las más 

de tres décadas de trayectoria de “la Caixa” en la concesión de 

Becas. 

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

“el apoyo a la formación a través de las Becas siempre ha sido una 

prioridad para nuestra entidad. El respaldo de la Comisión Europea 

a este nuevo programa, es, además de una responsabilidad, un 

estímulo de primer orden para perseverar en este camino”. 

 

 

Barcelona, 12 agosto de 2016. En el marco de su Plan Estratégico 2016 – 

2019, la Obra Social "la Caixa" pondrá en marcha el próximo curso un nuevo 

programa internacional de becas de doctorado que contará con el apoyo de la 

Comisión Europea.  

 

A través de la acción COFUND del programa Marie Skłodowska-Curie de 

Horizon 2020, la Comisión Europea apoya a los mejores programas europeos 

de becas con el objetivo de dar una dimensión internacional e intersectorial a la 

formación y promover el desarrollo profesional en el campo de la investigación. 
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El programa INPhINIT de Becas de ”la Caixa” tiene previsto otorgar anualmente 

42 becas de tres años de duración por convocatoria, con una inversión cercana 

a los 6,5 millones de euros en cada una. 

 

En las dos primeras convocatorias, sin embargo, el número de ayudas 

convocadas será de 57 becas anuales, gracias a los 4,7 millones de euros de 

aportación europea. 

 

El objetivo de este proyecto es atraer al mejor talento investigador internacional 

a los centros y unidades de investigación acreditadas por el Ministerio de 

Economía y Competitividad con los sellos de excelencia Severo Ochoa y María 

de Maetzu y a los Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III.  

 

Isidro Fainé, Presidente de la Fundación Bancaria “la Caixa”, señala  que “el 

apoyo a la formación a través de las Becas siempre ha sido una prioridad para 

nuestra entidad. El respaldo de la Comisión Europea a este nuevo programa, 

es, además de una responsabilidad, un estímulo de primer orden para 

perseverar en este camino”. 

 

 

Apuesta por la ciencia y la tecnología 

 

Este programa de becas está dirigido a estudiantes de las áreas de Ciencias de 

la Salud y de la Vida, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, áreas en las que 

España se distingue a nivel internacional. 

 

Estas disciplinas se corresponden con los principales desafíos a los que se 

enfrenta la sociedad actual y que están identificados por la Comisión Europea: 

la salud y el envejecimiento, la seguridad alimentaria, el cambio climático y la 

protección del medio ambiente.  

 

En este contexto, el apoyo a los jóvenes talentos científicos interesados en 

estas disciplinas se convierte en esencial para asegurar una generación de 

investigadores capaces de dar respuestas efectivas a estos retos. 
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La investigación científica en España 

 

Algunos datos sobre la relevancia internacional* de la investigación científica 

española en estas disciplinas: 

 

• Los 30 mejores centros de investigación trabajan en ámbitos 

relacionados con la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y 

ciencias de la salud y de la vida. 

 

• Ha experimentado un crecimiento exponencial de los parques científicos 

y tecnológicos (casi 80), centros de investigación e institutos de 

tecnología. Sus infraestructuras incorporan tecnología puntera para 

desarrollar proyectos en disciplinas de ciencias de la vida. 

 

• Cuenta con una extensa red de 800 hospitales, tanto públicos como 

privados, apoyados por centros de investigación de primer nivel. El 

sistema es ideal para desarrollar proyectos en medicina traslacional, 

nuevos fármacos y terapias avanzadas. Las empresas biotecnológicas 

están creciendo más rápido que las empresas de otros países y la 

industria farmacéutica es líder en el gasto en I + D en España. 

 

*2014 – Informe de la “Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD)”. 

(http://www.fundacioncyd.org/wps/portal) 

 

 

Tres décadas apostando por el futuro de las nuevas generaciones 

 

Desde el inicio del Programa de becas de posgrado, en el año 1982, hasta la 

convocatoria del año 2016, ”la Caixa” ha destinado una inversión acumulada de 

más de 213 millones de euros a la formación de 4.350 estudiantes. En su 

primer año, el programa contó con una dotación de 368.000 euros. La inversión 

por parte de ”la Caixa” en la convocatoria del año 2016 se eleva a 18 millones 

de euros. 

 

 


