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La Fundación La Caixa apuesta por el
talento joven, sobre todo de los científicos

70 millones de
euros para la
investigación
ÁNGELA LARA - BARCELONA

E

n la actualidad, las sociedades se encuentran en
permanente proceso de
transformación para hacer frente a los retos que se les presentan
a diario, y en este contexto juegan un papel destacado la ciencia, la tecnología y también la
investigación. Por ello, la Fundación Bancaria La Caixa ha contemplado como prioritaria en su
Plan Estratégico 2016-2019 la inversión en proyectos de investigación. De hecho, la entidad ya
destina 70 millones de euros a
este ámbito, con la intención de
alcanzar a los 90 millones de
euros en 2019.

Tal y como señala el presidente de la Fundación Bancaria La
Caixa, Isidre Fainé, el objetivo es
«crear un ecosistema en el que
capacitemos a los mejores talentos e investigadores nacionales
e internacionales, en el que aceleremos la investigación de excelencia de los mejores proyectos
en biomedicina y salud y en el
que posibilitemos la traslación
de la investigación de los laboratorios a la ciudadanía». Y, en este
contexto, ayer se hizo entrega de
las ayudas a un total de 75 investigadores nacionales e internacionales que desarrollan sus investigaciones en las mejores escuelas y centros universitarios
de España y Portugal.
NOTA DE PRENSA

EL TOUROPERADOR DE VIAJES EL CORTE INGLÉS
“TOURMUNDIAL” ABRE SUS PUERTAS AL
MERCADO DE LAS AGENCIAS DE VIAJES
Madrid, 6 de noviembre de 2018. Con más de 35 años de experiencia,
Tourmundial amplía su presencia en el mercado de las agencias de
viajes españolas, dejando de ser el mayorista exclusivo de Viajes El
Corte Inglés.
A partir del 5 de noviembre, los agentes de viajes podrán reservar
los programas de Tourmundial, que actualmente cuenta con la oferta
más amplia de viajes en el mercado con programas que incluyen desde
pequeñas escapadas hasta itinerarios de mayor duración en los cinco
continentes ofreciendo experiencias inolvidables.

Foto de familia de autoridades y premiados

Bajo el lema «Questions for the
future» se aglutinan los proyectos seleccionados, procedentes
de tres convocatorias diferentes.
Por un lado, las Becas de postdoctorado Junior Leader La Caixa,
un programa que se puso en
marcha en 2017 con el objetivo de
fomentar el talento y para el que
se han seleccionado 30 investigadores de excelencia para llevar a
cabo sus proyectos. De estas 30
becas, 20 de ellas –siete en ciencias de la vida y otras 13 en ciencias físicas, matemáticas e ingeniería– servirán para atraer talento internacional hacia los
centros Severo Ochoa o María de
Maeztu y las otras diez –cuatro
en ciencias de la vida y otras
tantas en físicas, matemáticas e

Desde la Dirección General de Tourmundial manifiestan: “el hecho de
que nuestro touroperador se haya abierto al mercado de las agencias
de viajes del país, después de haber estado dando servicio exclusivo
a Viajes El Corte Inglés durante más de 35 años, es un gran paso que
damos con mucha ilusión y entusiasmo. A partir de ahora nuestros
programas pueden ser reservados por el cliente en su agencia de viajes
habitual y con el mismo precio para todo el mercado. Nuestro deseo:
ofrecer el mejor servicio y liderar la touroperación en nuestro país.”
MÁS INFORMACIÓN:
www.tourmundial.es comercial@tourmundial.es

proyectos promovidos por centros de investigación, universidades y hospitales de España y
Portugal que estén trabajando
en un proyecto innovador del
ámbito de la biotecnología o en
el de las ciencias de la vida con
el ﬁn de trasladar los resultados
de las investigaciones a la sociedad. Desde la puesta en marcha
del programa en 2015 se han
impulsado ya 58 iniciativas, de
las cuales diez ya se han convertido en empresas derivadas y
siete están en proceso de creación. En esta edición, de los 85
proyectos presentados se han
seleccionado tres en el ámbito
del diagnóstico, once en el del
tratamiento y seis en lo relativo
a los dispositivos médicos.

CSIC

Primera «foto» de la Tierra con neutrinos
L. R. S. - MADRID

Un equipo de más de 200 profesionales, con amplia experiencia
y especialización por destinos, serán los encargados de ofrecer a los
agentes la mejor atención y un asesoramiento muy personalizado.
Además, Tourmundial presenta TEAM, una nueva herramienta que
facilita y simplifica el proceso de reserva, permitiendo modificar los
parámetros de cada viaje de forma rápida, presupuestarlo y reservarlo
en tan sólo tres pasos. Todo ello, con un objetivo claro: ayudar al
agente a crear el viaje perfecto para cada cliente.

ingenierías, y dos más en humanidades y ciencias sociales– tienen el objetivo de retener talento
para investigar en cualquier
centro o universidad española.
La segunda convocatoria es la
de proyectos de investigación en
biomedicina y salud, en la que se
han elegido 25 iniciativas entre
las 785 presentadas con el ﬁn de
potenciar proyectos de excelencia en la lucha contra las enfermedades que tienen más impacto en el mundo, como las cardiovasculares, neurológicas, infecciosas u oncológicas.
Por último, en el marco del
Programa Caixa Impulse, la
Obra Social La Caixa y Caixa
Capital Risc, en colaboración
con EIT Health, han becado 20

L

os neutrinos son las únicas
partículas elementales conocidas que son capaces de
atravesar la Tierra, una virtud
que ha permitido a un equipo de
cientíﬁcos realizar la primera tomografía del globo con estas partículas, lo que ayudará a saber
más sobre la densidad y el núcleo
de nuestro planeta.
El trabajo, publicado ayer en
«Nature Physics», ha sido elaborado por Andrea Donini y Sergio
Palomares, investigadores del
Instituto de Física Corpuscular
(CSIC-Universidad de Valencia),
junto a Jordi Salvadó, actualmente en el Instituto de Ciencias del
Cosmos de la Universidad de Bar-

celona (ICCUB). Los neutrinos,
también llamadas «partículas
fantasma», son una de las partículas más abundantes y esquivas del
universo, que apenas interactúan
con la materia.
«Para capturarlos hacen falta
enormes cantidades de materia,
como el IceCube de la Antártida,
un experimento diseñado por un
consorcio internacional que utiliza un trozo de hielo de un kilómetro cúbico para detectar neutrinos
de origen cósmico», explicó en
declaraciones a Efe el investigador del IFIC y coautor del estudio
Andrea Donini.
En 2011, IceCube permitió determinar con precisión la cantidad de neutrinos atmosféricos que
surgen del choque entre los rayos

cósmicos y la atmósfera, y que son
absorbidos por la Tierra.
Y como la distribución de neutrinos hacia abajo es igual en todo
el planeta, «se pueden calcular los
que llegan de todas las partes, es
como hacer una radiografía desde
todos los puntos posibles, o como
una resonancia nuclear en la que
el haz de luz da vueltas para hacer
una reconstrucción en todas las
direcciones», detalla el físico. A
partir de estos datos, los autores
del estudio han medido cuántos
neutrinos se producen en la atmósfera y cuántos llegan a la
Tierra, «y los que no han llegado
es porque se han encontrado con
materia y con esa información
hemos hecho un mapa de cómo se
distribuye en la Tierra».

