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T E N D E N C I A S

DOMINGO, 24 FEBRERO 2013

La Caixa financia con 1,7 millones de euros 25 proyectos científicos de corte social en universidades catalanas

Investigando cómo salir de esta

sición europea en relación con la
población.
RecerCaixa arrancó en el
2010. Jordi y Valeria forman parte de uno de los primeros proyectos financiados por este programa, del equipo de investigación
de la UB dirigido por Joan Ramon Borrell, que, bajo el título de
Evaluación de políticas de acceso
universal a servicios esenciales,
analiza la regulación de mercados, como son el de las farmacias,
el transporte aéreo, los puntos de
carga de los coches eléctricos... Y
uno se pregunta, y para qué…
Pues, vienen a responder los científicos, porque alguien tiene que
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L

os excompañeros de clase de Jordi Perdiguero
le dicen no seas tonto.
“Cómo se te ocurre quedarte investigando en la universidad, me preguntan con una sonrisita”, explica este economista de
32 años. “Si el dinero está en el
sector privado, si allí no tienes
que pasarte los domingos documentándote, si vives mejor…”,
añade con resignación. “Y es verdad, sobre todo a corto plazo…
Los frutos de la investigación se
ven más claros a largo plazo, tanto en lo personal como en lo social”. La argentina Valeria Bernardo, también de 32 años y economista, becaria de la Universitat de Barcelona, estudiante de
un máster, hasta no hace mucho
ganaba cuatro o cinco veces lo
que se embolsa en la actualidad
trabajando para el Gobierno de
su país. “Pero es que lo mío es la
investigación, es una vocación…
y cuando La Caixa concedió la
ayuda a nuestro proyecto, decidí
regresar a Catalunya”.
“Lo de la investigación está
muy mal –prosigue Jordi–. Yo
ahora estoy de profesor visitante
de Economía Aplicada en la Universitat Autònoma de Barcelona
y ahora sí que puedo vivir con
normalidad. Pero hasta hace poco ganaba 450 euros al mes, y lue-

ANA JIMÉNEZ

Los investigadores Jordi Perdiguero y Valeria Bernardo

go gracias a las ayudas de La
Caixa pude convertirme en mileurista y ponerme a investigar,
que en realidad es lo que hace falta para salir de la crisis, investigar, aunque muchos no lo vean…
Ahora tengo un sueldo decente”.
La Obra Social de La Caixa y la
Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) anunciaron el pasado viernes los 25 pro-

yectos científicos que se beneficiarán de 1,7 millones de euros en
ayudas a la investigación. Hasta
369 iniciativas gestadas en 67 instituciones aspiraban a encontrar
financiación. Los trabajos presentados tienen un acento humanista, basculan principalmente entre las ciencias sociales y las de la
salud.
El objetivo de RecerCaixa es
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¡PAgA aNtEs dE vEnIr y

aHoRrA dInErO!

que Catalunya no pierda comba
en el marco de la investigación, y
atajar la fuga de talentos y cerebros. Según un reciente estudio
de la ACUP, entre los años 2007
y 2010, Catalunya logró 51 concesiones de convocatorias del European Research Council de la
Unión Europea, cifra que significa el 57% del total de España y
sitúa a Catalunya en la cuarta po-
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“¿Cómo se te ocurre
quedarte investigando
en la universidad?”,
preguntan sus amigos
a Jordi Perdiguero
mirar los mercados pensando en
la optimización social de los recursos, es decir, en lograr de un
modo sostenible y sostenido en
el tiempo el máximo bienestar de
los consumidores. La investigación independiente es el contrapeso a las presiones sectoriales
de los lobbies y a los problemas
económicos de las administraciones públicas. c

