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32 Cosas de la vida SOCIEDAD

el Periódico

ENTREVISTA

«Los periquitos son más
importantes que la jaula»
Jordi Camí

DIRECTOR DEL PARC DE RECERCA BIOMÈDICA
CARLOS MONTAÑÉS

NACIDO 88 EN BARCELONA EN 1952
FORMACIÓN 88 DOCTOR EN MEDICINA Y
CATEDRÁTICO DE FARMACOLOGÍA DE LA
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
CARGO 88 DIRECTOR GENERAL DEL

–Estoy convencido. Durante un
tiempo seremos el nucleo intensivo de conocimiento más importante del sur de Europa, pero el objetivo es ser un centro de dinamización de la ciudad y atraer a más
gente. No hay voluntad de ser las
primas donas de nada. Al revés:
ojalá nos hagan compañía. El valor
añadido de Barcelona crecería.
–¿Es importante el diseño del edificio, el clima de Barcelona y la
cercana playa para atraer a
científicos de renombre a partir de
ahora?
–La calidad de vida, el ambiente
cultural de la ciudad y este edificio
emblemático son sin duda un punto de atracción que nos ayuda. No
puedo negarlo. Pero el proyecto
científico está aún por delante. Digamos que los periquitos del PRBB
son mas importantes que la jaula.

PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE
BARCELONA (PRBB)

–Además de para jóvenes científicos, ¿el PRBB será interesante
para científicos consagrados?
–Sin duda. Ya podemos decir que
reclutamos a gente de todo el
mundo, como hace Beato y próximamente hará Izpisúa Belmonte
(directores de dos centros del

TRAYECTORIA 88 INVESTIGACIÓN SOBRE
DROGAS Y POLÍTICA CIENTÍFICA

ANTONIO MADRIDEJOS
BARCELONA

El imponente campus del Parc de
Recerca Biomèdica de Barcelona
(PRBB), en la playa de la Barceloneta, se inaugura oficialmente hoy
después de cinco años de obras, pero en el fondo han sido dos décadas de trabajo duro, negociación
con las administraciones «y presionar siempre con la misma
música», rememora su director y
alma máter, Jordi Camí.
–El PRBB acoge varios centros en
su seno. ¿Cómo se gestiona todo
esto?
–Los centros tienen su propia autonomía y financiación, proceda de
la Generalitat, del ministerio, del
ayuntamiento... Sin embargo, hay
determinados servicios comunes,
fundamentalmente el animalario
pero también el sistema informático, la seguridad o el mantenimiento general, que dependen de noso-

3 MOMENTO JUSTO

«O hacemos cosas así o no
tendremos la más mínima
oportunidad en la ciencia»
3 CONCENTRACIÓN

33 Director general 8 Jordi Camí, con el edificio del PRBB a sus espaldas, el pasado miércoles.

3 CALIDAD DE VIDA

«El edificio y Barcelona son un
atractivo, pero el proyecto
científico está por delante»

tros. Somos como el cajero que pasa
el alquiler. Hay además una comisión donde se decide la coordinación y la supervisión. También nos
sentimos muy responsables en el
PRBB de todo lo relativo a transferencia de tecnología y somos los
autores del código de buenas prácticas del edificio.
–¿Cuánto ha costado todo?
–Todo el edificio, 110 millones de
euros, pero tendremos un gasto
anual de 55 o 60 millones sumando
los presupuestos de cada centro, el
nuestro y los servicios comunes.
–¿Qué ventaja supone concentrar
en un mismo edificio a tanta gente,
un millar, en lugar de tener centros
desperdigados?
–Primero, estamos junto a un hospital, el del Mar, y ello nos da la oportunidad de poder investigar desde el

laboratorio hasta la práctica clínica.
Segundo, estamos haciendo un poco
lo que pasa en los sitios más calientes de EEUU y Europa, donde la tendencia es a concentrar una masa
crítica importante de investigadores. El hecho de reunir a tanta gente
tendrá un efecto multiplicador. Finalmente, estar juntos también ayuda a racionalizar infraestructuras.
–¿Cree que iniciativas como esta
pueden aupar a la ciudad de Barcelona a la primera división científica?
–No sé si será suficiente, pero algo
está claro: o hacemos cosas así o no
tendremos la más mínima oportunidad. Como mínimo, el PRBB y otros
centros se hacen para mantenernos
en un lugar preferente de la segunda división.
–¿El PRBB funcionará como imán
científico?

«Reunir a tanta gente en un
mismo complejo tendrá un
efecto multiplicador»
PRBB). Intentamos jugar en la primera división internacional y estas
son las reglas del juego. Esto no pasaba hace cinco años en Barcelona.
–¿Españoles que regresan?
–Doy por descontado que pueden
tener un cierto interés los catalanes que están en Canadá o EEUU,
por ejemplo, pero yo me refiero a
gente de todo el mundo.
–Un PRBB muy internacional.
–Una particularidad es nuestro
grado de internacionalización.
Muchos grupos de trabajo solo hablan en inglés.
–Está claro que no estamos igual
que hace 20 años, cuando empezó su sueño desde el Instituto
Municipal de Investigación Médica (IMIM).
–El PRBB es hoy una realidad porque se gestó en el momento y en el
lugar adecuado, sin duda. Ha coincidido con tiempos de cambio, con
todos los gobiernos, central y
autonómico, poniéndose las pilas
en dar importancia a esto de la
ciencia. Pero digamos que nosotros
llevamos 20 años intentando tocar
la misma música.
–Un proyecto complejo.
–Aquí hay muchas instituciones
implicadas e intereses políticos, y
le aseguro que no es fácil poner a
todo el mundo de acuerdo. Para mí
ha sido una gran aventura, media
vida profesional. Tengo ganas de
quitarme el casco. H

