Fecha: 11 de junio de 2020

Aplazada a 2021 la 3.ª edición de los Premios a la Investigación Fundación
Jesús Serra
La Fundación Jesús Serra, del Grupo Catalana Occidente, ha aplazado la celebración de la 3.ªedición de sus
Premios a la investigación al próximo año, ante la actual situación generada a causa del impacto del
COVID-19.
De esta forma, la Fundación Jesús Serra ha informado a todos los investigadores que se han inscrito, así
como los posibles interesados de que:


Las candidaturas ya presentadas se mantendrán en concurso salvo que expresamente se
manifieste lo contrario, en cuyo caso se procederá a retirar dicha candidatura. Quienes decidan
seguir adelante, solamente tendrán que actualizar aquella documentación que haya sufrido
variación a fecha 11 de enero de 2021, tanto si se ha finalizado el proceso o está en vías de
finalización y se valorará cada caso personalmente.



Los interesados en presentar nuevas candidaturas podrán hacerlo a partir del 11 de enero de 2021
y hasta el 07 de abril de 2021.

La Fundación Jesús Serra ha habilitado un apartado en la web http://www.investigacionfjs.com donde los
investigadores interesados podrán conocer toda la información relacionada con el aplazamiento de la
edición y la ampliación del proceso de participación.
Los Premios a la Investigación están dirigidos a científicos, de hasta 45 años, que desarrollen su
investigación en España y que estén especializados en los campos de nutrición y alimentación, y el impacto
que estos tienen en la salud. Cuentan con una dotación económica total de 70.000Ū brutos, que se dividen
en dos categorías de investigación: básica y clínica, con 35.000Ū cada una. Como novedad la tercera
edición de los Premios incorpora la valoración del proyecto de investigación, de forma que se tendrán en
cuenta sus características innovadoras, el alcance e impacto de la investigación y el potencial beneficio
social que puede alcanzar.
Los Premios a la investigación y otros proyectos de la Fundación Jesús Serra se han visto afectados por el
COVID-19. Por este motivo, se tomó la decisión de enfocar las iniciativas de este año en proyectos de
cooperación y ayuda relacionados con la pandemia.
El presidente de la Fundación Jesús Serra, Federico Halpern, apunta que “creemos que es importante
apostar por la investigación y más en los tiempos en los que nos encontramos. Desde la Fundación Jesús
Serra trabajamos con este objetivo y por eso hemos optado por hacer una donación a uno de los grupos de
investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), centrado en tratar de conseguir
una vacuna para proteger a la población frente al COVID-19”.
Todas las novedades sobre os Premios a la Investigación Fundación Jesús Serra pueden seguirse en redes
sociales, a través de #PremiosInvestigacionFJS. Más información en http://www.investigacionfjs.com.
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Sobre la Fundación Jesús Serra
La Fundación Jesús Serra, del Grupo Catalana Occidente, es una entidad privada sin ánimo de lucro creada
en memoria de Jesús Serra Santamans, reconocido empresario y mecenas, fundador del Grupo Catalana
Occidente, que tiene como finalidad dar apoyo a iniciativas de tipo cultural, empresarial, docente, musical,
deportivo, social y de investigación.
Dentro del marco del apoyo a la investigación, además de los Premios a la investigación Fundación Jesús
Serra, destaca el Programa de Investigadores Visitantes Fundación Jesús Serra que se desarrolla en
colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas de Madrid (CNIO) y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) desde hace
ocho años. Su finalidad es procurar la estancia de investigadores de gran prestigio en estas entidades con
el objetivo de iniciar y profundizar en líneas de actuación que se deriven de la generación de intereses
científicos comunes.
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