
 
Nota de prensa 

 
 

La iniciativa permitirá a los 160 mejores jóvenes talentos del mundo en el ámbito de la 

biomedicina, españoles o extranjeros, incorporarse a los equipos de cuatro institutos 

de investigación biomédica españoles.  

 
"la Caixa" entrega a 40 jóvenes talentos de 
todo el mundo las ayudas de su Programa 

de Becas de Investigación biomédica, 
dotado con 19 millones de euros  

 

• La Obra Social “la Caixa” concede las primeras 40 becas para cursar un 

doctorado internacional en Biomedicina en cuatro de los centros de 

investigación biomédica más destacados de España: Centro Nacional de 

Investigaciones Oncológicas (CNIO), Centro Nacional de Biotecnología (CNB-

CSIC), Centro de Regulación Genómica (CRG) e Instituto de Investigación 

Biomédica (IRB Barcelona). 

•  El objetivo de estas becas es incorporar a los mejores jóvenes talentos de 

todo el mundo en el ámbito de la biomedicina a los grupos de investigación 

punteros que desarrollan programas científicos en nuestro país. 

•  Dentro del programa, la entidad concederá hasta 2011 un total de 160 becas 

con una duración cada una de ellas de cuatro años. La inversión de “la Caixa” 

en la formación de investigadores ascenderá a 19 millones de euros. Al 

finalizar 2011, cada uno de los centros contará en su plantilla con 40 

investigadores becados por “la Caixa”.  

 

Barcelona, 20 de julio de 2009.- La Obra Social "la Caixa" ha entregado hoy en 

Barcelona las primeras 40 becas de su programa internacional de doctorados en 

Biomedicina, dirigido a incorporar a los mejores jóvenes talentos de todo el mundo a 

cuatro de los centros de investigación biomédica de referencia en España. 

 

El acto ha sido presidido por la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia; 

el director general de "la Caixa", Juan Maria Nin; el director general de la Fundación “la 

Caixa”, Jaime Lanaspa; la directora general adjunta de la Fundación "la Caixa", Elisa 

Durán; el director del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona), Joan 
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Guinovart; el director de Centro de Regulación Genómica (CRG), Miguel Beato; el 

director del Centro Nacional de Biotecnología, (CNB), José María Valpuesta; y el 

director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Mariano 

Barbacid.  

 

Con este programa, la Obra Social “la Caixa” da respuesta a dos de las inquietudes 

más reiteradas por parte de la comunidad científica: la necesidad de impulsar la 

investigación en España con el mecenazgo de entidades privadas y la conveniencia de 

importar talentos de otros países a los grupos de investigación que desarrollan 

programas científicos en nuestro país.  

 

El nuevo programa de becas de “la Caixa” para cursar un doctorado en Biomedicina 

contempla la concesión de 160 becas durante los próximos cuatro años con una 

inversión aproximada de 19 millones de euros por parte de la entidad financiera. Todas 

las becas tienen una duración de cuatro años y están abiertas a estudiantes e 

investigadores internacionales.  

La dotación económica de las ayudas es de 1.500 euros netos mensuales durante los 

dos primeros años y de 1.700 euros netos mensuales los dos siguientes, más una 

cantidad anual, equivalente a una mensualidad, para sufragar gastos de viaje, 

asistencia a seminarios, etc. Estas cifras permiten a estas becas financiadas por la 

Obra Social "la Caixa competir en igualdad de condiciones con las ofrecidas por los 

tres mejores institutos internacionales de investigación en este campo: el Marie Curie 

Research Institute y la Fundación Wellcome, en Londres, y la European Molecular 

Biology Organization (EMBO), en Heildelberg. 

El proyecto prevé la incorporación progresiva de jóvenes investigadores a cada uno de 

los cuatro centros en España: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 

(CNIO), Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Centro de Regulación 

Genómica (CRG) e Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona). De esta 

forma, en 2011, se alcanzará la cifra de 160 doctorandos financiados por la Obra 

Social “la Caixa”. 

 

Relación de los becarios por centros y países 

 

 CNIO CNB CRG IRB TOTAL 

Italia 1 1 4 2 8 

Alemania 1  3 1 5 

España 3  1 1 5 

Polonia 3 1   4 

India  3   3 

Serbia 1 1  1 3 

Chile    2 2 
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Argentina  1   1 

Canadá 1    1 

Colombia  1   1 

Holanda    1 1 

Irán  1   1 

Irlanda    1 1 

Méjico  1   1 

Suiza   1  1 

Taiwán   1  1 

Turquía    1 1 

TOTAL 10 10 10 10 40 

 

Un amplio Programa de Becas  

 

"La Caixa" reafirma, a través esta nueva iniciativa, su compromiso con la educación, la 

formación, la investigación y el conocimiento, dando un impulso notable a su programa 

de becas, que desde hace 27 años se ha consolidado como el primer programa de 

becas de nuestro país y uno de los mejores en todo el mundo.  

  

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 la convocatoria 2009, “la Caixa” ha 

convocado 221 becas de estas características.  

 

En sus 27 años de trayectoria, el programa de becas de "la Caixa" ha sufragado los 

estudios de postgrado de 2.724 universitarios españoles invirtiendo un total de 90 

millones de euros.  

 
Un compromiso con la investigación  
 

La ampliación del programa de becas de la Obra Social "la Caixa" con las ayudas 

dedicadas a la investigación biomédica constata el compromiso de la Obra Social "la 

Caixa" con la promoción de la investigación científica.  

 

De hecho, la Obra Social "la Caixa" ha presentado hoy el WIDER-Barcelona (World 

Institut for Digestive Endoscopy Research in Barcelona), un centro dedicado a la 

investigación de la cirugía endoscópica instalado en el Hospital de la Vall d'Hebron, al 

que la Obra Social "la Caixa" dedica una inversión de 10 millones de euros.   

 

Además, la entidad ha contribuido con el mismo hospital en la creación de una Unidad 

pionera de Investigación en Terapia Molecular del Cáncer.  
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Por otro lado, desde el año 1995, y conjuntamente con el Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya, la Fundación "la Caixa" ha desarrollado IrsiCaixa, laboratorio 

que se ha convertido en un centro de referencia en la investigación del Sida a nivel 

mundial.   

 

Aún en este ámbito, la Fundación "la Caixa" es una de les instituciones que colabora 

en el desarrollo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), 

dirigido por el doctor Valentí Fuster.  

 

Para ampliar esta información o solicitar entrevistas:  
Dep. Prensa Obra Social “la Caixa”. 
Jesús N. Arroyo 629 79 12 96. - jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
Marina Teixidó 608.09.90.23 – mteixido@fundaciolacaixa.es  

 
 


