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REUS
La Festa de la Gent Gran llena el Pavelló Olímpic.  Durante la 

jornada, el Ayuntamiento de Reus rindió homenaje a las dos personas 

más mayores de la ciudad, Josefa Cortés y Joan Mestre, de 102 años. P 19

SILVIA FORNÓS 

El Institut d’Investigació Sa-
nitària Pere Virgili (IISPV), ubi-
cado en Reus, ha constituido re-
cientemente una Unidad de Pro-
yectos Internacionales, con el 
objetivo de promocionar la in-
ternacionalización de los pro-
yectos que desarrollan los gru-
pos de investigación y captar fi-
nanciación internacional, ya sea 
procedente de ayudas europeas 
o de fundaciones de otros países.  

El coordinador de  la unidad 
es Pablo Coret, técnico experto 
en la gestión de proyectos euro-
peos e internacionales, mientras 
que la doctora Elisabet Vilella, 
directora del Àrea de Recerca del 
Hospital Universitari Institut 
Pere Mata actúa como coordina-
dora científica de la Unidad de 
Proyectos Internacionales. «Si 
bien es cierto que algunos gru-
pos de investigación del institu-
to ya disponen de financiación 
internacional, consideramos la 
necesidad de crear una unidad 
específica para captar más fon-
dos», explica Vilella. La dismi-
nución de las ayudas nacionales 
también ha forzado la creación 
de este grupo específico de traba-
jo.  

Concretamente las funciones 
de la unidad abarcarán desde la 
identificación de oportunidades 
de financiación europeas e inter-
nacionales para los grupos del 
IISPV hasta su actuación como 
nodo de conexión entre el terri-
torio y las agencias de financiación, 
además de ofrecer una ayuda per-
sonalizada a cada investigador, 
entre muchas otras funciones. 

Proyectos colaborativos 
En la estrategia de captación de 
fondos ocupa un lugar privilegia-
do el programa europeo de finan-
ciación Horizonte 2020 (H2020), 
que aglutina las convocatorias 
entre 2014 y 2020. En él mismo 
hay una partida de 7.500 millo-
nes de euros para el apartado del 
reto social de Salud. «Dentro de 
los proyectos de investigación 

destacan los programas colabo-
rativos, en los que se requiere la 
participación de tres países de la 
UE, y también se aconseja la im-
plicación de empresas», explica 
Pablo Coret. Él mismo destaca 
que el H2020 «financia la inves-
tigación y la innovación. Esto sig-
nifica que la Comisión Europea 
quiere que las ideas lleguen del 
laboratorio a la sociedad y para 
ello se precisa la colaboración de 
las empresas». 

 
Programa Marie Curie 
Para financiar la contratación de 
científicos postdoctorales, es de-
cir, para captar talento existe den-
tro del programa Horizonte 2020 
las Acciones Marie Sklodowska-
Curie, que  promocionan el uso di-

námico del capital intelectual. 
Lo que se busca es aumentar la 
movilidad de los investigadores 
a todos los niveles. «Las ayudas 

pueden contribuir a que investi-
gadores del extranjero vengan al 
IISPV a realizar sus proyectos,  o 
que los científicos viajen duran-
te dos años a otro país y el terce-
ro regresen a concluir la investi-
gación», explica Coret.  

El Institut d’Investigació Sa-
nitària Pere Virgili está especial-
mente interesado en estas ayudas. 
«Lo que más necesitamos son in-
vestigadores postdoctorales, es 
decir, que hayan terminado la te-
sis. Para que el IISPV crezca son 
necesarios científicos capaces de 
impulsar sus propias investiga-
ciones e incluso crear otros gru-
pos de trabajo», explica Vilella. 

Una de las características que 
exige Europa, así como las fun-
daciones internacionales que 

otorgan ayudas a proyectos de 
investigación, es la excelencia. 
«En Europa se financian los pro-
yectos excelentes y hay mucha 
competencia. Estas convocatorias 
y las internacionales son más 
competitivas que las convocato-
rias nacionales», explica Pablo 
Coret, a lo que Elisabet Vilella 
añade que «en ocasiones aunque 
sea más competitivo tienes más 
oportunidades, ya que en las con-
vocatorias de ámbito nacional el 
mercado está más cerrado».  

Al respecto, la misma coordi-
nadora científica de la Unidad de 
Proyectos Internacionales desta-
ca la importancia de «participar 
en redes europeas de investiga-
ción y ser más influyentes en la 
programación de la financiación 
de la UE. Las ayudas se progra-
man a partir de las propuestas de 
los diferentes países y de la opi-
nión y la fuerza que tienen los 
proyectos y las instituciones».  
n n n 
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El Pere Virgili crea una unidad para 
captar financiación internacional
A través de este grupo el 
Institut d’Investigació 
Sanitària ubicado en 
Reus promociona en 
Europa y otros países 
sus proyectos científicos

Pablo Coret es el técnico experto de la Unidad de Proyectos Internacionales del IISPV. FOTO: ALBA MARINÉ

L A S  C I F R A S  

400 
científicos 
n Son los investigadores res-
ponsables y colaboradores, per-
sonal en formación y técnicos de 
apoyo en la investigación que 
trabajan en el Institut d’Investi-
gació Sanitària Pere Virgili 
(IISPV). 
 

29 
grupos de investigación 
n Son los que tiene el instituto y 
que reúnen a todos los investi-
gadores contratados por el IISPV 
y las instituciones constituyen-
tes y asociadas. 
 

48 
proyectos 
n Son las investigaciones gestio-
nadas por el IISPV durante el 
año pasado. 
 

1,5 
millones de euros 
n Es el presupuesto de los pro-
yectos de investigación públicos 
competitivos.

E L  A P U N T E

Cuatro ámbitos estratégicos
El Institut d’Investigació Sanitària Pere 
Virgili se define como un centro de 
referencia nacional e internacional 
en investigación y translación 
biomédica, al servicio de la población 
y como instrumento de los centros 
de salud en el ámbito que le es propio.  
Promueve, desarrolla, transfiere, 
gestiona y hace difusión de la 
investigación, el conocimiento 
científico y tecnológico en el ámbito 
de las ciencias de la vida y la salud 

en el conjunto del Camp de Tarragona 
y las Terres de l’Ebre. La actividad 
del instituto de investigación se centra  
alrededor de cuatro ámbitos 
estratégicos: 
n Nutrición y metabolismo: 
actualmente se está trabajando en 
los ámbitos de la diabetes y las 
alteraciones lipídicas. 
n Neurociencias y salud mental: 
c e n t r a d o  e n  e l  e s t u d i o  d e  
determinantes genéticos de diversas 

enfermedades psiquiátricas y del 
dolor. 
n Salud y medio ambiente: este 
ámbito aglutina a diversos grupos 
que trabajan en el impacto de 
diferentes componentes del medio 
ambiente (tóxicos, microorganismos) 
sobre la salud de las personas. 
n Oncología y Hematología: los 
grupos científicos trabajan en el 
campo de la investigación clínica y 
la epidemiología del cáncer.

L A  C L AV E  

Entre 4 y 6 
millones de euros 

n Los proyectos colaborativos 
oscilan entre 4 y 5 años y la finan-
ciación que cada consorcio 
puede recibir se estima entre 4 
y 6 millones. Una parte impor-
tante de la ayuda europea se des-
tina a la contratación de perso-
nal para desarrollar las investi-
gaciones.


