
 
 

Nota de prensa 

Desde el inicio del programa, la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha 
destinado más de 13 millones de euros a 177 proyectos 

 
RecerCaixa entrega 1,6 millones de euros  
a 20 nuevas investigaciones de excelencia 

que apuestan por el progreso social 
 

• La Fundación Bancaria ”la Caixa” y la Asociación Catalana de 

Universidades Públicas entregan hoy las 20 nuevas ayudas de la 

convocatoria de 2017 del programa RecerCaixa, para llevar a cabo 

proyectos de excelencia en el ámbito de las ciencias sociales y de la 

salud, a las que se destinará un total de 1,6 millones de euros. 

 

• El papel de la ética en la robótica, el efecto de la contaminación en la 

función cognitiva de los adolescentes, y la prevención de la violencia de 

género son algunos de los temas relevantes que intentarán resolver los 

investigadores seleccionados en esta convocatoria.  

 

• RecerCaixa se puso en marcha en el año 2010 para impulsar los mejores 

proyectos de grupos e investigadores que trabajan en Cataluña, 

procedentes tanto de universidades públicas y privadas como de centros 

de investigación, y, en especial, para impulsar la investigación en 

ciencias sociales, ámbito en el que se ha consolidado como programa de 

referencia. 

 

• A la convocatoria de este año, que corresponde a la octava edición, se 

han presentado un total de 283 proyectos, el 28 % de los cuales son 

investigaciones en el ámbito de las humanidades y la cultura; el 23 %, de 

las políticas públicas; el 28 %, de la educación, y el 21 %, de la inclusión 

social. 

 

• El programa RecerCaixa de la Fundación Bancaria ”la Caixa” quiere 

impulsar la posición pionera 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, 21 de febrero de 2018. Àngel Font, director del Área de Investigación y 

Estrategia de la Fundación Bancaria ”la Caixa”; Josep A. Planell, presidente de la 

Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), y Josep Joan Moreso, 
director del programa RecerCaixa y presidente de la Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario, acompañados por Francesc Subirada, director general de 

Investigación de la Secretaría de Universidades e Investigación del Departamento 
de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, han entregado hoy en 
CosmoCaixa las 20 nuevas ayudas otorgadas a los proyectos seleccionados en la 
convocatoria 2017 del programa RecerCaixa, cuyo objetivo es 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 1,6 millones de 
euros. Con esta nueva edición, y contando todas las convocatorias anteriores, 
desde 2010 hasta 2017, el programa RecerCaixa ha impulsado 177 proyectos de 

31 universidades y centros de investigación de toda Cataluña, a los que se han 
destinado, en conjunto, 13,1 millones de euros. 

 
A esta octava convocatoria del programa se han presentado un total de 283 
proyectos, el 28 % de los cuales son investigaciones del ámbito de las 

humanidades y la cultura; el 23 %, de las políticas públicas; el 28 %, de la 
educación, y el 21 % restante, de la inclusión social. De los 20 proyectos 
seleccionados, liderados por investigadores de 18 centros de investigación y 

universidades de Cataluña, 5 pertenecen al ámbito de las políticas públicas, 6 al 

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

Coincidiendo con el acto de entrega de las ayudas, tres investigadores del 
programa RecerCaixa ―dos de ellos seleccionados en convocatorias anteriores, y 
el tercero en 2017― han presentado hoy en CosmoCaixa sus investigaciones, los 

resultados obtenidos y los beneficios que se derivan para la sociedad. 
 

El Dr. Ramon Gomis, investigador clínico del Instituto de Investigaciones 

Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS), catedrático de Endocrinología en la 
Universidad de Barcelona, e investigador principal del proyecto Comer bien, 
envejecer mejor: hoy, sardina (RecerCaixa 2013); la Dra. Rosa Estopà, profesora 

titular del Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universidad 
Pompeu Fabra y coinvestigadora principal del proyecto JUNTOS: Superar barreras 
socioeducativas y favorecer la alfabetización sobre las interferencias y dificultades 

de comprensión de la información y documentación dirigida a familias de niños 
afectados por enfermedades raras (RecerCaixa 2015), y el Dr. Miquel Domènech, 
profesor titular del Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma 



de Barcelona e investigador principal del proyecto Ética para robots que nos cuidan 

(RecerCaixa 2017). 
 
Comer bien, envejecer mejor: hoy, sardina 

 
La diabetes se prevé  que sea una de las epidemias del Siglo XXI. En Cataluña, 
según datos de la encuesta de salud de 2015, hay unas 530.000 personas 

afectadas por esta enfermedad crónica. El aumento de la diabetes de tipo 2, 
íntimamente ligado a la occidentalización de los patrones dietéticos y a la 
inactividad física, constituye en la actualidad un reto para la salud pública, 

especialmente en el colectivo de personas mayores. Se ha observado en varios 
estudios que las comunidades consumidoras de una dieta rica en pescado 
presentan una tasa menor de enfermedades crónicas. En este sentido, el objetivo 

del proyecto liderado por el Dr. Ramon Gomis (IDIBAPS) ha sido investigar los 
efectos de una dieta rica en proteína de sardina sobre la incidencia de la diabetes 
de tipo 2 en una población de personas mayores con riesgo de sufrir la enfermedad. 

 
Han participado en el estudio 200 voluntarios de edad avanzada y con prediabetes, 
que han sido sometidos, durante un año, a una dieta empleada clásicamente para 

frenar el desarrollo de la enfermedad. La mitad de los voluntarios recibió, además, 
una dieta rica en proteína de sardina. Después de un año, se observó que todos 
ellos redujeron el riesgo de desarrollar diabetes, y el 34 % revirtieron la situación de 

prediabetes. Destaca el hecho de que, dentro del grupo que recibió los suplementos 
de sardina, se dio el 50 % menos de nuevos casos. Además, este grupo con 
suplementos de sardina disminuyó la presión arterial y el índice de resistencia a la 

insulina, y aumentó el colesterol HDL (el bueno) y una hormona antiinflamatoria 
(adiponectina). También aumentó el nivel de omega-3 (especialmente EPA y DHA), 
lo que se relaciona con una disminución del riesgo cardiovascular y, también, con 

una disminución del riesgo de desarrollar la diabetes de tipo 2. Asimismo, 
disminuyó el omega-6, favoreciendo la ratio omega-6/omega-3, lo que ha 
demostrado tener un impacto beneficioso y preventivo frente a la aterosclerosis, la 

obesidad y la diabetes de tipo 2.  
 
Los resultados de este estudio servirán para aplicar una nutrición más 

personalizada y derivar a recomendaciones nutricionales específicas para la 
prevención de diabetes tipo 2 y podrían formar parte de las guías clínicas. 
 

 
JUNTS: Superar barreras socioeducativas y favorecer la alfabetización sobre 

las interferencias y dificultades de comprensión de la información y 

documentación dirigida a familias de niños afectados por enfermedades raras 

El proyecto, liderado por la Dr. Rosa Estopà (UPF) y el Dr. Manuel Armayones 
(UOC), tiene como objetivo mejorar la información y la comunicación entre los 



profesionales del entorno sanitario y las familias con niños que padecen 

enfermedades minoritarias. 
 
En este sentido, se han realizado entrevistas en profundidad a ocho familias en las 

que se han podido detectar las principales angustias generadas en los encuentros 
con los profesionales de la salud, y en las que se ha puesto de manifiesto la 
necesidad de establecer relaciones de confianza con los profesionales como eje 

central de una buena comunicación.  
 
Se han estudiado informes médicos para lograr aislar los parámetros lingüístico-

discursivos que obstaculizan la comprensión. También se ha llevado a cabo un 
ejercicio de contraste, con un público no vinculado al campo de las enfermedades 
minoritarias ni al campo sanitario, para la comprensión de un informe médico real 

en relación con otro adaptado a partir de los parámetros previamente detectados 
como obstáculos de comprensión. Los resultados de este ejercicio muestran que ni 
siquiera el público con mayor formación es capaz de entender un informe médico y 

que, en cambio, prácticamente todo el mundo puede entender un informe médico 
adaptado. 
 

Los resultados obtenidos en todos los estudios han permitido elaborar una app, 
JUNTOS, que ayuda a las familias a transitar por las principales situaciones 
comunicativas con los profesionales de la salud. El hilo conductor de la app son 

siete retos que invitan a las familias a reproducir distintas situaciones comunicativas 
y afrontar las dificultades de cada una de ellas. Cada reto está constituido por un 
vídeo con testimonios directos de familias afectadas y de profesionales de la salud, 

un hipertexto adecuado a las necesidades cognitivas de las familias, un diccionario 
básico dirigido al paciente e información complementaria de consejos, recursos y 
enlaces. Esta app será prescrita y utilizada por las asociaciones de pacientes de la 

FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras). 
 
Ética para robots que nos cuidan 

El proyecto, liderado por el Dr. Miquel Domènech (UAB), pretende aportar un marco 
ético para el diseño y uso de robots sociales en el ámbito del cuidado y la salud. 
Más allá de la robótica industrial, la investigación actual en robótica nos promete 

una incorporación progresiva de los robots a la vida cotidiana para desarrollar todo 
tipo de tareas, incluidas las de cuidado de las personas. En este contexto, aparecen 
nuevas formas de interacción entre humanos y máquinas que ponen de relieve la 

necesidad de reflexionar sobre el modelo ético vinculado a este desarrollo 
tecnológico. Este proyecto es una indagación, desde una perspectiva 
interdisciplinaria, sobre las oportunidades y los riesgos que pueden suponer estas 

nuevas formas de relación. A fin de identificar y prevenir futuros no deseados y, al 
mismo tiempo, potenciar los más deseados, se pone en marcha una reflexión sobre 



la dimensión ética de este proceso desde una perspectiva empírica y 

contextualizada que integra diferentes grupos y actores sociales implicados. 
 
Líneas de investigación de los proyectos seleccionados en la convocatoria 

 

Todos los proyectos seleccionados abordan problemas sociales desde una 
perspectiva innovadora y participativa. Una parte destacada de las investigaciones 

se centra en el diseño de políticas públicas en el ámbito de la salud desde el 
empoderamiento ciudadano en el conocimiento y análisis del impacto de la 
contaminación en la salud. Otras investigaciones apuestan por profundizar en las 

necesidades y nuevas respuestas de la formación ligadas a las profesiones del 
futuro en Cataluña, o por la innovación para la prevención del acoso escolar 
(bullying) en el aula. 

  
En el ámbito de la inclusión social, se presentan proyectos que investigan la 
atención actual a la población inmigrada en relación con nuevas iniciativas 

ciudadanas respecto a la crisis de los refugiados, o el impacto de la violencia de 
género por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. 
 

En cuanto a las humanidades y la tecnología, se presentan proyectos que exploran 
las conexiones semánticas en los buscadores, en contraposición a las relaciones 
por palabras, o investigaciones que quieren dar respuesta a los nuevos dilemas 

éticos surgidos de las innovaciones en torno a la robótica.  
 
Impacto de la producción científica en Cataluña 

 

El programa RecerCaixa quiere contribuir a impulsar la posición pionera de 
Cataluña en el campo de la investigación de excelencia, evitar que los 

investigadores deban abandonar el país para encontrar trabajo y atraer a nuevos 
talentos. Según el Informe de indicadores de investigación e innovación de las 
universidades públicas catalanas 2016, las universidades públicas catalanas, con 

un impacto superior a la media mundial, ocupan las primeras posiciones en el 
conjunto de las universidades del Estado en cuanto a la calidad de la producción 
científica. Estos datos demuestran el alto nivel de eficiencia y excelencia del 

sistema de investigación catalán. En el año 2015, Cataluña obtuvo 23 concesiones 
del European Research Council, repartidas en 4 Starting Grants, 6 Advanced 
Grants y 13 Proof of Concept, el 21 % más que en el año 2014.  

 
* En el anexo que se adjunta a la nota de prensa se detallan los títulos de los 

20 proyectos seleccionados, los investigadores y centros de investigación 

que los lideran, y también un breve resumen de sus objetivos. 
 

 



Para 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) 
Rosario Martínez: 933 160 912  
comunicacio@recercaixa.cat  



 

ANEXO 

PROYECTOS SELECCIONADOS EN LA CONVOCATORIA RECERCAIXA DE 
2017 
 

 

Humanidades y cultura 

 
Humanidades digitales: tecnologías digitales destinadas a facilitar el acceso 
universal al conocimiento humanístico y cultural 

 

Musical Bridges. Acercando culturas a través de la comprensión musical. 

Xavier Serra Casals, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). 

 
Una tradición musical, al estar profundamente arraigada en la sociedad donde 
florece, puede ser una excelente pasarela para entender una cultura y a sus gentes. 

El objetivo de este proyecto es desarrollar herramientas interactivas para ayudar a 
los oyentes a mejorar su comprensión y apreciación de culturas musicales ajenas. 
Se trabajará a partir de una investigación previa en la que se reunieron corpus de 

importantes culturas musicales no occidentales y se introdujeron métodos para su 
análisis. A partir de este punto, se desarrollarán herramientas interactivas para 
acercar estas culturas musicales a una amplia audiencia. El proyecto quiere 

promover estas herramientas entre el público general, organizando seminarios, 
talleres y conciertos en la ciudad de Barcelona. La meta final es ayudar a construir 
puentes musicales entre las comunidades que forman la sociedad multicultural 

contemporánea. 
 
FÉNIX. La Formación de un ENtorno Internacional en Red: los negocios de un 

mercader catalán en el tránsito a la modernidad. María Dolores López Pérez, 
Universidad de Barcelona (Barcelona). 
 

Incrementar el conocimiento sobre el patrimonio cultural europeo y dar respuesta a 
algunos de los principales interrogantes a los que se enfrenta la sociedad actual a 
través de un análisis diagnóstico comprensivo del pasado son los principales 

objetivos del proyecto. A partir de la difusión, edición y estudio de los archivos 
relacionados con la actividad mercantil de la Compañía Torralba (sociedad que 
operó a mediados del siglo XV desde Barcelona), se pretende llevar a cabo un doble 

análisis centrado, por un lado, en la construcción de las primeras redes 
internacionales de economía global en el Mediterráneo, y por otro, en la formación 
de una «cultura del mercader» como patrimonio cultural intangible en el que se 

sustenta la idea de Europa. El proyecto también tiene previsto contribuir a la 
socialización del conocimiento a partir de mecanismos de amplia difusión, como las 
exposiciones presenciales y un museo virtual. 



 

TecSemHu. Tecnologías semánticas para las humanidades digitales. Leo 
Wanner, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). 
 

La finalidad de este estudio es trasladar los adelantos alcanzados en el área de las 
tecnologías semánticas al ámbito de las humanidades digitales, con el objetivo de 
facilitar el estudio y la investigación en este campo. Se desarrollará una plataforma 

multimodal de aprendizaje autónomo, basada en tecnologías semánticas, que 
permita explorar de forma eficiente repositorios con documentos multimedia en 
lengua catalana. La aplicación de la plataforma se centrará en el ámbito de las 

humanidades en secundaria. Esta investigación aportará beneficios a varios 
niveles: en educación (se facilitará el diseño y la ejecución de proyectos educativos 
centrados en la autonomía e iniciativa de los estudiantes), en las humanidades 

digitales (contribuirá a transformar la información en conocimiento) y en tecnología 
semántica (aportará la creación de la DBpedia en catalán y el desarrollo de 
herramientas de análisis semántico en esta lengua). 

 

Pensamiento filosófico y ética en la sociedad del conocimiento 

 
Ética para robots que nos cuidan. Miquel Domènech Argemí, Universidad 
Autónoma de Barcelona (Barcelona).El resumen se incluye en el cuerpo de la nota 

de prensa. 
 
AppPhil. Filosofía aplicada al diseño basado en valores de apps para las 

redes sociales. Pilar Dellunde Clavé, Universidad Autónoma de Barcelona 
(Barcelona); Nardine Osman, Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial – 
CSIC (Barcelona). 

 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una nueva tecnología para redes 
sociales que incorpore en el proceso una reflexión filosófica y ética, que diseñe una 

metodología que permita que los valores éticos estén presentes en la tecnología, y 
que las comunidades que la utilicen puedan participar en su diseño a fin de 
aportarle esos valores sociales. Participarán en el proyecto dos comunidades: la 

Asociación de Familias Monoparentales de Cataluña y la red de voluntarios de la 
Fundación Autónoma Solidaria. Como principales innovaciones, destacan la 
participación de personas que se dedican a la filosofía y a las ciencias sociales en 

el propio proceso de desarrollo de la tecnología, y que las comunidades a las que 
irá dirigida esta tecnología serán sus cocreadoras. 
 

Cooperativismo de plataforma: modelos de gobernanza y potencial 

democrático. Daniel Arenas Vives, Universidad Ramon Llull (Barcelona). 
 



La finalidad de este proyecto es analizar las alternativas concretas que trabajan por 

el empoderamiento de los usuarios de las plataformas tecnológicas mediante un 
modelo de gobernanza colectiva (conocido como cooperativismo de plataforma). El 
proyecto estudiará las ventajas y dificultades de los diferentes modelos propuestos 

por estas cooperativas de plataformas, que pueden servir de referencia para 
nuevas propuestas. Las iniciativas que centran este proyecto intentan dar respuesta 
a las preocupaciones sociales y éticas que generan las plataformas tecnológicas de 

la economía digital. A pesar de que los usuarios resultan colaboradores necesarios 
para estas plataformas, su grado de conciencia y de control sobre esta colaboración 
es con frecuencia muy escaso. Gracias a este proyecto, se conocerán mejor 

alternativas más democráticas a la economía de las plataformas tecnológicas. 

 

Educación 

 
Formación profesional para dar respuesta a las nuevas demandas sociales y a 
las profesiones del futuro  

 

Necesidades de formación en la Cataluña del futuro (2030) y cambios 

necesarios en el sistema de formación profesional reglado para cubrirlas. 

Josep Oriol Escardíbul Ferrà, Universidad de Barcelona (Barcelona); Antoni Josep 

Mora Corral, Universidad Internacional de Cataluña (Barcelona).  
 
Conocer las necesidades de formación profesional futuras de la economía catalana, 

en función de los cambios en las competencias que requieran las demandas 
sociales y las nuevas profesiones, es lo que pretende este proyecto. Asimismo, se 
analizará la situación actual de la formación profesional para saber cuáles son los 

cambios que deben llevarse a cabo en el sistema de formación para cubrir las 
necesidades formativas futuras. Por último, se valorará la tipología de formación 
más adecuada, tanto en términos de competencias como de inserción laboral. El 

estudio servirá de guía para la política educativa y formativa catalana, ya que 
señalará las necesidades de formación para el año 2030 y los cambios que se 
precisarán para cubrirlas. También fomentará la interacción entre el sistema 

educativo y el productivo en el establecimiento de estrategias. El proyecto combina 
técnicas de análisis cuantitativos y cualitativos con aproximaciones 
multidisciplinarias.  

 
Habilidades orales para las profesiones del futuro: un programa de 

intervención en el currículum de secundaria en Cataluña. Pilar Prieto Vives, 

Universidad Pompeu Fabra (Barcelona); Joan Carles Mora Bonilla, Universidad de 
Barcelona (Barcelona). 
 

Este proyecto tiene como objetivos generales sensibilizar a la comunidad educativa 
de los centros de secundaria sobre la importancia de potenciar las habilidades 



orales y, al mismo tiempo, dotarla de un programa de intervención pedagógica que 

integrará los conocimientos científicos más recientes sobre técnicas de enseñanza 
de las habilidades orales en el currículum de secundaria en catalán, castellano e 
inglés. Estos objetivos se alcanzarán mediante: 1) la creación de una herramienta 

TIC innovadora diseñada específicamente para trabajar de forma transversal una 
serie de habilidades esenciales de la comunicación oral, y 2) la evaluación empírica 
de la efectividad pedagógica de dicha herramienta TIC en la mejora y el desarrollo 

de las habilidades orales. El proyecto contribuirá significativamente a la mejora de 
estas habilidades de forma transversal y a la creación de protocolos de integración 
de la comunicación oral en el contexto educativo formal. 

 

Procesos de innovación educativa y evaluación de impactos y evidencias 
 

Modelos de educación de 0 a 3 años y participación en el mercado laboral: 

estudio de la innovación sobre la ciudad de Barcelona. Raquel Gallego 
Calderón, Universidad Autónoma de Barcelona (Barcelona). 

 
En los últimos años, a la oferta tradicional institucionalizada de educación de 0 a 3 
años se han añadido modelos alternativos innovadores. ¿Cómo se caracterizan 

esos modelos? ¿Cómo se distribuyen por los barrios de Barcelona? ¿Qué perfiles 
de familias eligen cada opción y por qué? Este estudio formula estas preguntas y 
parte de la hipótesis de que las familias eligen un modelo u otro de educación de 0 

a 3 años basándose en distintos factores. El objetivo de esta investigación es 
identificar el peso de los diferentes factores en esa decisión. Las decisiones 
políticas sobre este tema tienen un gran impacto social en distintos ámbitos: 

educación, igualdad de género, inmigración, mercado laboral, equidad y 
(des)igualdad de oportunidades, etc. Así, este estudio permitirá identificar los 
instrumentos de política pública que pueden condicionar e incidir directamente en 

las decisiones de los padres y madres. 
 

Realidad virtual para la prevención del bullying en el aula. Miguel Barreda 

Ángeles, Fundación Eurecat (Barcelona); Narcís Cardoner Álvarez, Corporación 
Sanitaria Parc Taulí (Barcelona). 
 

Se calcula que uno de cada cuatro niños españoles sufre acoso en el colegio, lo 
que puede acarrear graves consecuencias que incluyen desde el fracaso escolar 
hasta problemas de salud. Este proyecto tiene como principal objetivo estudiar las 

posibilidades de la realidad virtual en el aula como instrumento para estimular la 
empatía de los alumnos y reducir así la prevalencia del acoso escolar. Se plantea 
un uso innovador de esta tecnología, a partir de la cocreación de contenidos con los 

alumnos, así como una aproximación nueva para medir su eficacia, basada en 
métodos neurocientíficos. Los posibles beneficios para la sociedad pasan, entre 
otros, por el desarrollo de intervenciones educativas para reducir la prevalencia del 



acoso escolar, y por potenciar la adopción de la realidad virtual como instrumento 

de mejora de nuestras habilidades cognitivo-emocionales. 
 
 

Políticas públicas 

 

La articulación de la vida en las conglomeraciones urbanas: sostenibilidad, 

smart cities, eficiencia energética y servicios públicos intensivos en 

tecnología y orientados a los ciudadanos más necesitados 

 

Congestión viaria en conglomeraciones urbanas: situación y propuestas para 

una ciudad sostenible. Xavier Fageda Sanjuan, Universidad de Barcelona 
(Barcelona); Ricardo Flores-Fillol, Universidad Rovira i Virgili (Tarragona). 

 
Este proyecto propone medidas para descongestionar las ciudades centradas en la 
regulación del acceso a los núcleos urbanos y en la movilidad interna de las 

ciudades. Más concretamente, en el primer apartado se analizan las ventajas 
asociadas a los mecanismos vía precios para regular el acceso a las ciudades, 
proponiendo un sistema de peajes. En el segundo apartado, se analiza el papel que 

pueden tener medidas basadas en el aparcamiento y en la regulación del espacio 
(por ejemplo, supermanzanas o zonas de bajas emisiones). Por último, en el último 
apartado se considera el efecto de la descongestión de la ciudad sobre la seguridad 

vial. Para llevar a cabo el análisis, se utilizarán datos tanto de la ciudad de 
Barcelona como de otras ciudades europeas comparables. 
 

LinDaFIX (Linked Data for Fighting Inequality in Complex Societies): datos 

enlazados para luchar contra la desigualdad en sociedades complejas. Maria 
Cristina Marinescu, Barcelona Supercomputer Center (Barcelona); María Ribera 

Sancho, Universidad Politécnica de Cataluña (Barcelona). 
 
Abordar el número creciente de casos de pobreza y exclusión social es la finalidad 

de esta iniciativa. Sus principales objetivos son detectar oportunamente individuos 
en riesgo, descubrir patrones que pronostican desigualdad y desarrollar un conjunto 
de indicadores de vulnerabilidad. La aproximación se basa en tecnologías 

semánticas, razonamiento automatizado, aprendizaje de máquina y, posiblemente, 
técnicas de procesamiento del lenguaje natural para cruzar la información y 
descubrir relaciones que puedan indicar cuáles son los individuos en riesgo. A corto 

plazo, podrían detectarse casos ocultos de vulnerabilidad. A un nivel más profundo, 
la esperanza es llegar a cambiar la forma en que la sociedad mira a los individuos 
afectados por la pobreza y la exclusión. 

 
Big data al servicio de la inclusión social. Víctor Martínez de Albéniz, IESE 

(Barcelona). 



 

El uso de dispositivos electrónicos en nuestra sociedad se ha incrementado 
espectacularmente en los últimos años. En este proyecto se propone utilizar las 
huellas digitales para: 1) detectar poblaciones en situación de exclusión; 2) analizar 

los factores externos que impactan sobre estas poblaciones, como por ejemplo 
redes económicas locales o infraestructuras, y 3) proponer mejores políticas 
públicas a través de la cuantificación de impactos en los comportamientos de esas 

poblaciones. Tratando la información de dispositivos electrónicos, podrá realizarse 
el seguimiento de las poblaciones en situación de exclusión. Se generará así un 
conjunto de indicadores sobre dichas poblaciones, pudiendo validarse la efectividad 

de las políticas públicas. Este proyecto combina áreas muy variadas del 
conocimiento y pretende utilizar tecnología y ciencia estadística para mejorar la 
situación de los ciudadanos más necesitados.  
 

Salud pública: impacto de la contaminación en la salud pública; 
empoderamiento ciudadano  

 

El activismo que moviliza a la ciencia. Empoderamiento ciudadano mediante 

la coproducción de conocimiento en los conflictos de salud medioambiental 

pública. Christos Zografos, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). 
 
Este proyecto investigará exactamente cómo se llevan a cabo las colaboraciones 

ciudadanas científicas en el contexto de una polémica específica ambiental y de 
salud pública en Cataluña, y considerará si el proceso de empoderamiento de los 
ciudadanos y ciudadanas a través de la coproducción del conocimiento puede 

trasladarse a otros casos. Los resultados del proyecto ayudarán a mejorar los 
procesos de planificación ambiental y aumentarán el empoderamiento ciudadano en 
el proceso. Más allá de formular nuevas preguntas sobre colaboraciones entre 

ciencia y ciudadanía, el proyecto innovará combinando métodos de investigación 
(como por ejemplo laboratorios de campo y talleres deliberativos) para mejorar las 
colaboraciones ciudadanas científicas en los procesos de toma de decisiones 

públicas. 
 
Ciencia ciudadana para analizar el efecto de la contaminación en la función 

cognitiva de los adolescentes. Xavier Basagaña Flores, ISGlobal (Barcelona); 
Digna Couso Lagarón, CRECIM (Barcelona). 
 

Estudiar si la contaminación atmosférica en los institutos puede afectar a los 
procesos de atención de los adolescentes es la finalidad del proyecto. Su principal 
innovación consiste en su diseño experimental, en contraposición con la evidencia 

existente procedente de estudios observacionales. Las clases de alumnos de 3.º de 
ESO se dividirán aleatoriamente en dos grupos para realizar un test de atención. Un 
grupo lo hará en un aula con purificador de aire, y el otro, en un aula sin purificador. 

La comparación de los resultados de ambos grupos permitirá comprobar si la 



contaminación afecta a la atención. El estudio se llevará a cabo desde la 

perspectiva de la ciencia ciudadana. Los alumnos tendrán un papel protagonista en 
las distintas fases de la investigación, elaborando estudios paralelos sobre calidad 
del aire que les ayudarán a entender el experimento del que forman parte y a 

compartirlo con su comunidad. 
 
 

Inclusión social 
 

Atención a la población inmigrada, refugiados y gestión de la interculturalidad 
 

APPlying Mentoring: Innovaciones sociales y tecnológicas para la inclusión 

de las personas inmigrantes y refugiadas. Oscar Prieto Flores, Universidad de 

Girona (Girona). 
 
Este proyecto tiene como objetivo analizar qué programas de mentoría social 

existen en Cataluña y España, cuáles son sus características y cómo pueden 
mejorar la inclusión social de la población inmigrante y refugiada. Algunos de estos 
programas son el Programa Catalán de Refugio, impulsado recientemente por la 

Generalitat, el proyecto Rossinyol, En Tándem y el programa Referentes, entre 
otros. Una de las principales innovaciones del proyecto es el desarrollo de una 
aplicación móvil que ayudará a monitorizar las relaciones de mentoría y a generar 

datos agregados sobre su impacto. De este modo, estos programas y otros podrán 
beneficiarse de la identificación de los aspectos a tener en cuenta para mejorar su 
efectividad y contribuir, así, a relaciones más inclusivas e interculturales. 

 
«¿Mi casa, tu casa?» Condiciones y trayectorias de acceso a la vivienda de 

solicitantes de asilo y refugiados en Cataluña. Blanca Garcés Mascareñas, 

CIDOB (Barcelona). 
 
Lo que se plantea este proyecto es un triple objetivo: 1) generar datos sobre las 

condiciones de vivienda de solicitantes de asilo y refugiados en Cataluña; 2) 
entender los factores que facilitan o dificultan su acceso a la vivienda, y 3) dar 
pautas para la formulación de políticas y programas específicos en este ámbito. 

Una de las fortalezas del proyecto es su doble contribución. En el campo 
académico, el proyecto pretende contribuir a los análisis y debates teóricos sobre 
las trayectorias de integración de solicitantes de asilo y refugiados, introduciendo 

una perspectiva multinivel y con una mirada desde el sur de Europa. En el campo 
social, el proyecto pretende incidir tanto en las políticas de acogida para refugiados 
como en aquellas más genéricas en el ámbito de la vivienda. Los resultados de la 

investigación se publicarán a tiempo real a través de una plataforma en línea. 
 
Violencia de género  
 



Uni4Freedom. Violencias por razón de orientación sexual, identidad o 

expresión de género en las universidades catalanas. Oriol Ríos González, 
Universidad Rovira i Virgili (Tarragona). 
 

Este proyecto tiene como principales objetivos identificar las violencias por razón de 
orientación sexual, identidad o expresión de género en las universidades catalanas, 
y aportar orientaciones para la elaboración de protocolos de no discriminación 

basados en evidencias científicas y siguiendo las directrices de la Ley 11/2014. El 
proyecto obtendrá conocimiento sobre actuaciones internacionales que han 
generado un impacto positivo en la prevención y el descenso de la violencia hacia 

el colectivo LGTBIQ en el ámbito de la educación superior. Este conocimiento será 
de utilidad para garantizar la adecuada implementación del artículo 13 de la Ley 
11/2014, centrado en el desarrollo de medidas para la no discriminación y 

sensibilización en el entorno universitario catalán. Este análisis abre un precedente 
en la investigación catalana sobre las violencias de género, ya que no existen 
investigaciones previas que hayan abordado la violencia hacia el colectivo LGTBIQ 

en la universidad.  
 
Construcción de resiliencia entre mujeres: un planteamiento de neurociencia 

social para prevenir las consecuencias de la violencia de la pareja. Antonio 
Armario García, Universidad Autónoma de Barcelona (Barcelona); Ximena 
Goldberg Hermo, Fundación Parc Taulí (Barcelona). 

 
La violencia de pareja íntima es la forma más común y alarmante de la violencia 
contra las mujeres, que llega a afectar al 25 % de todas las mujeres en Cataluña. 

Este proyecto adopta la innovadora perspectiva de la neurociencia social para 
trabajar en la identificación de vulnerabilidades adquiridas como consecuencia de la 
violencia, tanto en el ámbito de las interacciones sociales como en el del 

procesamiento de la actividad neuroendocrina. Además, incorpora herramientas de 
la investigación cualitativa para generar recursos de aprendizaje consensuados 
entre las mujeres participantes. La aportación principal del proyecto es conducir a la 

creación de estrategias de recuperación y empoderamiento entre las mujeres que 
han sufrido violencia, generando impresiones saludables duraderas en su vida 
cotidiana. 

 
Miradas poliédricas a la violencia de género: propuestas para la prevención 

en los centros de secundaria desde una perspectiva holística e interseccional. 

Gerard Coll Planas, UVic-UCC (Barcelona); Maria Rodó de Zárate, UOC 
(Barcelona). 
 

El objetivo de este proyecto es analizar las experiencias de violencia de género y la 
prevención en centros de secundaria a través de dos perspectivas innovadoras: una 
mirada holística que comprenda las diferentes formas de violencia patriarcales, y la 



perspectiva interseccional, que aborde la relación entre desigualdades teniendo en 

cuenta la interacción de distintos ejes de desigualdad, como pueden ser el género, 
la etnia, la orientación sexual, la clase social y la edad. Para ello, se utilizará una 
metodología mixta y original basada tanto en el análisis de materiales y discursos 

sobre la prevención como en métodos participativos, visuales, digitales y 
etnográficos con el alumnado. Con este trabajo, se pretenden generar nuevos 
recursos y espacios de debate para mejorar la prevención de la violencia machista. 
 

  

 

 

 

 

  


