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Se renueva el programa de acompañamiento Fundación Jesús Serra para
aportar asesoramiento al personal novel del IRBLleida
En esta tercera Edición, el programa seguirá ofreciendo ayuda a grupos de científicos emergentes y
jóvenes para que mejoren la calidad de sus propuestas

Fundación Jesús Serra , de Grupo Catalana Occidente, y el Instituto de Investigación Biomédica de Lleida
Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) han renovado por tercer año el programa de acompañamiento a personal
científico para la preparación de proyectos de investigación en salud. El programa de acompañamiento
Fundación Jesús Serra aporta el asesoramiento necesario al personal investigador, principalmente novel
y que generalmente no cuentan con financiación, para presentar proyectos sólidos en todos los ámbitos,
incluyendo el económico y el comunicativo. Con ello se pretende maximizar las posibilidades de éxito en
la convocatoria para que estos profesionales logren los recursos necesarios para continuar con sus
proyectos o iniciar nuevas líneas de investigación.
En los primeros dos años de funcionamiento del programa se ha apoyado a más de 50 investigadores e
investigadoras, que han logrado mejorar sus ratios de éxito en la presentación de propuestas de
investigación.
El programa de acompañamiento fue creado en 2019 fruto de un análisis exhaustivo del IRBLleida de los
resultados conseguidos, hasta la fecha, por parte de los investigadores principales más noveles del instituto
en la convocatoria de Acción Estratégica en Salud de el Instituto Carlos III (AES2020). Se observó que los
proyectos tenían una sólida base científica, pero tenían margen de mejora en temáticas perimetrales como
la justificación de transferibilidad, la participación de agentes de la sociedad, el impacto social, la adecuada
distribución del presupuesto o el diseño experimental avanzado.
El programa se coordina desde el área de preproyectos del IRBLleida, gestionado por Serafí Cambray y
Núria Bahí, y cuenta con la participación de las áreas de postproyecto, con Irene Rosell y Judith Muñoz, y
Comunicación, con Meritxell Soria. Juntos forman un equipo multidisciplinar que tiene como objetivo
conseguir que estos grupos de científicos emergentes y jóvenes mejoren la calidad de sus propuestas. El
programa está dividido en 5 módulos, por lo que, a pesar de apoyar focalizado a los grupos noveles, los
profesionales más experimentados pueden recibir apoyo en áreas puntuales.
Texto: Comunicación y Prensa IRBLleida
El IRBLleida pertenece a la Institución de los Centros de Investigación de Cataluña (ICERCA), que se
organiza según un modelo de buen gobierno y de funcionamiento que permite asegurar la eficiencia, la
flexibilidad de gestión, la captación y promoción del talento, la planificación estratégica y la capacidad
ejecutiva de los centros de investigación de Cataluña.
Fundación Jesús Serra es una entidad privada sin ánimo de lucro creada en memoria de Jesús Serra
Santamans, reconocido empresario y mecenas y fundador del Grupo Catalana Occidente. Su actividad
consiste en desarrollar y apoyar iniciativas en los ámbitos de la investigación, empresa y docencia, acción
social, deporte y promoción de las artes, con un objetivo común: el compromiso responsable con la
sociedad.
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