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El Inst ituto de Invest igación Biomédica (IRB) de Barcelona ha creado una beca de
doctorado con donaciones de part iculares que han part icipado en la campaña de
micromecenazgo #IRBfutur, que permit irá a un joven invest igador trabajar cuatro años
en un laboratorio del IRB para formarse como cientí fico.
Según ha informado el director del IRB, Joan J. Guinovart , la beca nace a raíz de la
campaña de sensibilización hacia la importancia de la invest igación biomédica y la
formación de doctores lanzada en diciembre de 2016.
Durante dos meses de campaña, la campaña #IRBfutur ha conseguido recoger más
de 10.000 euros gracias a numerosas donaciones y al apoyo de empresas
patrocinadoras como Merck, Promega y Waters.
Según Guinovart , todos los fondos se dest inarán a la beca, que se complementará
con recursos del centro dest inados a la formación de cientí ficos.
El director del IRB ha valorado la campaña como "muy buen punto de part ida" y ha
reconocido: "Hemos sent ido el calor de mucha gente y es un placer darse cuenta de
que muchas personas ya nos ven como un valor. Creo que hay que insist ir en decir
que la invest igación es un bien de todos que vale la pena cuidar".
El centro anunciará el próximo mes de junio el beneficiario de la primera beca, que
será seleccionado de entre los candidatos que se han presentado al Programa
Internacional de Doctorado 2017.
Las donaciones se podrán seguir haciendo a través de la página web IRB Futur, que
nació con la iniciat iva y que cont iene toda la información necesaria y las diversas
fórmulas para sumarse.
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