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OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL INFORME
El propósito de este informe es elaborar un directorio de las principales instituciones de investigación y
desarrollo en Europa, con especial atención a los países integrantes de la Unión Europea (UE) y de su entorno
(por ejemplo, Suiza, Noruega o Reino Unido). En el sector público, estas actividades se realizan en buena
medida en los entornos universitarios. No es el fin de este trabajo incluir las referencias, extensísimas, de
dichas universidades y de sus departamentos por lo que, salvo excepciones, no se recogen en sus páginas.
El informe se desglosa por países, ordenados según su peso e importancia dentro del entramado científico e
investigador de Europa. Los Estados incluidos en el mismo son los siguientes: Alemania, Reino Unido, Francia,
Suiza, Italia, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Austria, Polonia, Finlandia, República Checa, Noruega,
Portugal, Irlanda, Grecia y Hungría. España ha sido excluida de este informe, ya que en 2021 se dedicó a este
país un estudio similar de carácter monográfico que puede consultarse en la página web
https://www.acta.es/recursos/informes/29-003.
Para cada país se incluye un conjunto selecto de centros e instituciones de investigación reconocidos
internacionalmente, para cada uno de los cuales se reseñan brevemente informaciones sobre:


Datos generales.



Misión y funciones principales.



Organización y forma de gobierno.



Áreas de investigación y programas científicos destacados.



Otros datos de interés.

En la selección de las instituciones se ha tenido en cuenta principalmente el criterio de la calidad de la
investigación reconocida por la aparición de las mismas en un lugar destacado en el listado Nature Index, “una
base de datos de información de afiliación de autores recogida a partir de los artículos de investigación
publicados en un grupo seleccionado independientemente de 82 revistas científicas de alta calidad”
(www.natureindex.com).
El informe se cierra con una revisión de las principales instituciones internacionales que operan en suelo
europeo en proyectos de colaboración entre varios países. El documento se cierra con apéndices recopilatorios
sobre las principales universidades europeas (según el Ranking de Shanghái y los criterios de Nature Index),
una tabla con las 50 instituciones y centros de investigación europeos más activos en publicación de resultados
en revistas prestigiosas de todo el mundo y una relación de centros tecnológicos y de investigación por
materias.
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Centros tecnológicos y de
investigación europeos por países
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ALEMANIA
El Estado federal alemán es uno de los más destacados en la promoción de la investigación en el mundo. Como
base de estos trabajos existe en el país una red de universidades e instituciones científicas con financiación
pública y privada (la Sociedad Max Planck es la más representativa). En 2020 el país fue elegido como el más
innovador del mundo según el índice Bloomberg Innovation.
Según datos del Banco Mundial, a principios de la década de 2020, Alemania dedicaba a investigación y
desarrollo aproximadamente el 3,1 % del producto interior bruto (PIB). Este valor se sitúa claramente por
encima de la media de la Unión Europea, que en ese mismo año se situó en el 2,32 %.
Los fondos dedicados a investigación y desarrollo en el país se sitúan en torno a los 104.000 millones de euros
al año y sirven para acoger a unos 400.000 investigadores en todo su territorio. En torno al 30 % procede de
financiación pública y el resto corresponde a fundaciones y sectores industriales, además de las aportaciones
procedentes de la Unión Europea.
La industria alemana ha fundado institutos propios de investigación, que colaboran con universidades y otros
centros académicos y actúan como un importante motor investigador en el país. En Alemania tienen su sede
algunas de las empresas privadas de mayor impacto en las revistas y otras publicaciones de prestigio en el
mundo de la investigación, entre ellas varias dedicadas al sector médico y farmacéutico, como Bayer, Merck y
BioNTech, esta última especializada en inmunoterapia; BASF en el sector químico; CENTech, en
nanotecnología; NaMLab, en semiconductores, y Bosch, en ingeniería y tecnología, figuran también entre las
más destacadas.
Por otra parte, en el país existen más de 5.000 fundaciones inscritas que destinan fondos a la promoción de la
ciencia. Es reseñable la acción de Stifterverband, una asociación de fundaciones que, en 2019, dedicó 17,2
millones de euros a financiar investigaciones en educación, ciencia y cooperación. Finalmente, la Unión Europea
aporta, a través de su programa Horizon Europe, cuantiosos fondos a las investigaciones desarrolladas en suelo
germano.
En Alemania hay unas 400 universidades, en las que se concentra buena parte de las investigaciones de alto
nivel en los distintos campos del conocimiento. En ellas cursan estudios en torno a 2,9 millones de alumnos.
Varias se sitúan entre las 100 mejores del mundo según el ranking de Shanghái de 2021: Universidad de
Múnich (puesto 48), Universidad Técnica de Múnich (52), Universidad de Heidelberg (57) y Universidad de
Bonn (85), a las que siguen en importancia las universidades de Friburgo y Gotinga.
En términos generales, la investigación en Alemania se centra prioritariamente en los campos de las ciencias
físicas, la química y las ciencias de la vida. Los estudios sobre la Tierra y el medio ambiente, aunque también
importantes en número y valor, se sitúan notablemente por debajo de los anteriores.
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Según las estadísticas de Nature Index, en la siguiente tabla se recogen las diez principales instituciones
alemanas en número y valor de publicaciones de investigación en revistas de prestigio.
Institución

Recuento

Cuota

Sociedad Max Planck

2.692

754,87

Asociación Helmholtz de Centros de Investigación Alemanes

2.543

543,41

Asociación Leibniz

977

195,51

Universidad Técnica de Múnich (TUM)

691

181,08

Universidad Ludwig Maximilian de Múnich (LMU)

701

168,72

Universidad de Münster (WWU)

364

138,59

Universidad de Heidelberg (Uni Heidelberg)

583

128,71

Universidad de Wurzburgo (JMU)

390

123,03

Universidad de Aquisgrán (RWTH)

471

116,88

Universidad de Gotinga

386

99,63

Datos tomados de Nature Index, de 1 de marzo de 2021 a 28 de febrero de 2022.

En este informe se incluyen las informaciones relativas a las instituciones no universitarias de la lista
precedente: Sociedad Max Planck, Asociación Helmholtz y Asociación Leibniz.
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Max-Planck-Gesellschaft (MPG)
Sociedad Max Planck para el Avance de la Ciencia
La Sociedad Max Planck para el Avance de la Ciencia (Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften, MPG) es una red de institutos de investigación científica de Alemania. El nombre honra la
memoria de Max Planck, el físico alemán a partir de cuyas investigaciones nació la mecánica cuántica. El propio
Planck la presidió, en su primera versión histórica antes de su refundación en los períodos 1930-37 y 1945-46.
La sociedad se constituye como una organización sin ánimo de lucro regida por la ley privada a modo de una
asociación registrada. Fue fundada en 1948 como sucesora de la Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, que se creó en
1911. Posee 86 institutos de investigación especializados en ciencias naturales, ciencias de la vida y
humanidades. De alta reputación mundial, su red de investigación está distribuida por toda Alemania y
mantiene colaboraciones con las principales universidades e instituciones de investigación del mundo.
Sede: Hofgartenstraße 8, 80539 Múnich, Alemania.
Sitio web: www.mpg.de

Misión y funciones principales
El lema de la institución, “el estudio debe preceder a la aplicación”, es una cita de Max Planck, el investigador
que la inspira, y refleja su principio rector: un compromiso con la investigación básica mediante la acumulación
de conocimientos sin un programa predeterminado. De acuerdo con su objetivo principal, apoya la
investigación en ciencias naturales, ciencias de la vida y ciencias sociales, las artes y las humanidades.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Martin Stratmann.
El principal órgano de gobierno de la Sociedad Max Planck es el Senado, cuyos miembros proceden de los
principales sectores de la vida pública y académica de Alemania. Dependientes del Senado, completan el
organigrama de la organización un Comité Ejecutivo, la Asamblea General y el Consejo Científico.
El 31 de diciembre de 2020, la Sociedad Max Planck contaba con más de 21.000 empleados, de ellos cerca de
7.000 como directores y miembros de equipos de investigación, más otros 3.400 como doctorandos. En las
actividades no científicas participan unas 8.700 personas. Cerca del 55 % de sus investigadores proceden del
exterior de Alemania, lo que pone de relieve el enfoque internacional de la institución. Su financiación procede
de fondos públicos federales y estatales que, en 2020, ascendieron a unos 1.920 millones de euros. También
recibe contribuciones privadas y de la Unión Europea.
Internamente, los Institutos Max Planck se organizan en departamentos de investigación, presididos por
directores. La Sociedad Max Planck en sí es formalmente un eingetragener Verein, una forma legal de
organización similar a una asociación sin ánimo de lucro, que compatibiliza la financiación de los estados
federados y del gobierno federal. La financiación se complementa con licencias de investigación y donaciones.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
La Sociedad Max Planck estaba integrada en 2022 por 86 institutos de investigación especializados en los
distintos campos de las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades. Los Institutos Max Planck se
centran en campos de investigación innovadores y en continua evolución, en un marco de renovación continua
en coordinación con los proyectos de investigación de las universidades y otros centros con los que mantienen
contacto y colaboración.
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En la siguiente tabla se recogen los principales institutos de investigación dependientes de la Sociedad Max
Planck dedicados a las ciencias naturales e ingeniería y a las ciencias de la vida.

Instituto
Ciencias naturales e ingeniería

Sede

Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto

Berlín
Garching
Heidelberg
Fráncfort del Meno
Jena
Tubinga
Münster
Martinsried
Sarrebruck
Postdam-Golm
Magdeburgo
Gotinga
Halle
Martinsried
Maguncia
Tubinga
Stuttgart
Mülheim an der Ruhr
Erlangen
Maguncia
Mülheim an der Ruhr
Stuttgart
Düsseldorf

Fritz Haber de la Sociedad Max Planck
Max Planck de Astrofísica
Max Planck de Astronomía
Max Planck de Biofísica
Max Planck de Biogeoquímica
Max Planck de Biología
Max Planck de Biomedicina Molecular
Max Planck de Bioquímica
Max Planck de Ciencias de la Computación
Max Planck de Coloides e Interfaces
Max Planck de Dinámica de Sistemas Técnicos Complejos
Max Planck de Dinámica y Autoorganización
Max Planck de Física de Microestructuras
Max Planck de Inteligencia Biológica
Max Planck de Química
Max Planck de Sistemas Inteligentes
Max Planck de Sistemas Inteligentes
Max Planck para la Conversión de Energía Química
Max Planck para la Física de la Luz
Max Planck para la Investigación de Polímeros
Max Planck para la investigación del Carbón
Max Planck para la Investigación del Estado Sólido
Max Planck para la Investigación del Hierro

Ciencias de la vida
Centro de Investigación Max Planck de Neurogenética
Centro de Investigación Max Planck para la Ciencia de los Patógenos
Grupo de Investigación Neurociencias Sociales
Instituto Ernst Strüngmann de Neurociencia
Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva
Instituto Max Planck de Biología Celular Molecular y Genética
Instituto Max Planck de Biología de Infecciones
Instituto Max Planck de Biología del Comportamiento
Instituto Max Planck de Biología Evolutiva
Instituto Max Planck de Cibernética Biológica
Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales Humanas
Instituto Max Planck de Ciencias Naturales Multidisciplinarias
Instituto Max Planck de Dinámica y Autoorganización
Instituto Max Planck de Ecología Química
Instituto Max Planck de Fisiología Molecular
Instituto Max Planck de Fisiología Molecular de Plantas
Instituto Max Planck de Florida para la Neurociencia
Instituto Max Planck de Genética Molecular
Instituto Max Planck de Inmunobiología y Epigenética
Instituto Max Planck de Investigación Médica
Instituto Max Planck de Microbiología Marina
Instituto Max Planck de Microbiología Terrestre
Instituto Max Planck de Neurobiología del Comportamiento
Instituto Max Planck de Psiquiatría
Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana
Instituto Max Planck para la Investigación de Fitomejoramiento
Instituto Max Planck para la Investigación del Cerebro

Fráncfort del Meno
Berlín
Berlín
Fráncfort del Meno
Leipzig
Dresde
Berlín
Radolfzell / Constanza
Ploen
Tubinga
Leipzig
Gotinga
Gotinga
Jena
Dortmund
Postdam-Golm
Florida, EE. UU.
Berlín
Friburgo
Heildelberg
Bremen
Marburgo
Bonn
Múnich
Jena
Colonia
Fráncfort del Meno
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Instituto Max Planck para la Investigación del Corazón y los Pulmones
Instituto Max Planck para la Investigación del Metabolismo
Laboratorio Friedrich Miescher para grupos de trabajo biológicos

Bad Nauheim
Colonia
Tubinga

Otros datos de interés
La Sociedad Max Planck publica anualmente unos 15.000 trabajos en revistas y publicaciones científicas, lo que
la sitúa en uno de los lugares preeminentes en el mundo. En la clasificación de Nature Index de 2022 figura
como tercera institución más activa del mundo en este aspecto, tan solo por detrás de la Academia China de las
Ciencias y la estadounidense Universidad de Harvard. Por tanto, puede considerarse que la Max Planck es la
más importante entidad de investigación de Europa.
Esta Sociedad, y su predecesora Kaiser Wilhelm Society, acogieron en su seno a varios científicos de gran
prestigio, como Albert Einstein, Werner Heisenberg y Otto Hahn. A lo largo de su historia cuenta, o ha contado,
en su plantilla con un conjunto muy destacado de investigadores. En torno a una treintena han sido
galardonados con el Premio Nobel en sus distintas especialidades de física, química y fisiología o medicina. La
relación comprende a los siguientes galardonados, incluidos los que trabajaron en las entidades predecesoras:


Física: Albert Einstein (1921), Walter Bothe (1954), Klaus von Klitzing (1985), Ernst Ruska (1986),
Theodor Hänsch (2005), Reinhard Genzel (2020), Klaus Hasselmann (2021).



Química: Richard Willstätter (1915), Fritz Haber (1918), Peter Debye (1936), Richard Kuhn (1938),
Adolf Butenandt (1939), Otto Hahn (1944), Karl Ziegler (1963), Manfred Eigen (1967), Robert Huber,
Hartmut Michel y Johann Deisenhofer (1988), Paul Crutzen (1995), Gerhard Ertl (2007), Stefan Hell
(2014), Benjamin List (2021).



Fisiología o medicina: Otto Heinrich Warburg (1931), Feodor Lynen (1964), Konrad Lorenz (1973),
Georges Köhler (1984), Erwin Neher y Bert Sakmann (1991), Christiane Nüsslein-Volhard (1995),
Emmanuelle Charpentier (2020).

La propia Max Planck concede premios a la investigación en diferentes campos, entre los que cabe citar:

 El Premio de Investigación Max Planck-Humboldt, conjuntamente con la Fundación Alexander von
Humboldt, concedido anualmente a investigadores destacados en los campos de las ciencias
naturales e ingeniería, las ciencias de la vida y las ciencias humanas y sociales.
 La Medalla Harnack, otorgada a personas destacadas por sus servicios a la sociedad. A modo de
ejemplo, en 2021 la galardonada fue la canciller alemana Angela Merkel.
Por otra parte, la Sociedad Max Planck fundó conjuntamente con una serie de universidades las
denominadas “International Max Planck Research Schools” (IMPRS), de relevante orientación
internacional. Esta colaboración tiene como objetivo fomentar la cooperación y los planes de doctorado de
científicos extranjeros noveles.
En 2013, la Sociedad Max Planck recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. En
la concesión del galardón, el jurado valoró “la vocación europea de la Sociedad, el planteamiento
interdisciplinar y la estrecha cooperación entre centros de investigación y universidades de todo el mundo
con los que trabaja la red Max Planck, generando equipos de jóvenes científicos altamente cualificados y
comprometidos con las áreas de investigación más punteras que se desarrollan en el mundo”.
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Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGDF)
Asociación Helmholtz de Centros de Investigación en Alemania
La Asociación Helmholtz de Centros de Investigación de Alemania (en alemán, Helmholtz-Gemeinschaft
Deutscher Forschungszentren) es una de las organizaciones científicas de mayor dimensión de este país. Es una
asociación registrada y está constituida por 18 centros de investigación científico-técnicos y biológico-médico
que, legalmente, son entidades independientes. El nombre de la asociación rinde homenaje al fisiólogo y físico
alemán Hermann von Helmholtz (1821-1894). Fue fundada en 1995 y hoy en día es una de las organizaciones
de investigación líderes en el mundo en muchos campos de investigación.
Sedes: SpreePalais at the Dom Anna-Louisa-Karsch-Straße 2 10178 Berlin
Ahrstraße 45 53175 Bonn
Además, tiene sedes en Bruselas, Moscú, Pekín y Tel Aviv.
Sitio web: www.helmholtz.de

Misión y funciones principales
La Asociación Helmholtz se propone como misión aportar soluciones a los grandes retos de la ciencia, la
sociedad y la industria en seis campos de investigación: energía; tierra y medio ambiente; salud; información;
aeronáutica; espacio y transporte y la materia. Sus miembros desarrollan programas de investigación
específicos para estas áreas, que son evaluados por expertos internacionales. Como uno de sus valores más
destacados figura su compromiso con la sostenibilidad, la ciencia abierta, las buenas prácticas científica y la
privacidad de los datos en la investigación.
Organización y forma de gobierno
Presidencia: Otmar D. Wiestler.
La organización de la Asociación cuenta además con un Senado formado por miembros externos, la Asamblea
de Miembros y el Comité Ejecutivo.
La Asociación Helmholtz consta de 18 centros de investigación legalmente independientes. Con más de 43.000
empleados y un presupuesto anual de 5.400 millones de euros, de los cuales aproximadamente el 70 % viene
de los fondos públicos. El 30 % restante del presupuesto se adquiere por los 18 Centros de Helmholtz
individuales. Los fondos públicos son adquiridos del gobierno federal (90 %) y el resto de los Estados de
Alemania (10 %).
Está encabezada por un presidente de tiempo completo que modera la implementación de la financiación de la
investigación orientada a programas de la asociación. Los directores generales de la Asociación Helmholtz
apoyan, asesoran y representan al presidente en el desempeño de sus funciones y dirigen las oficinas en Berlín,
Bonn, Bruselas, Moscú y Pekín. Mantienen colaboraciones con unos 11.000 investigadores en todo el mundo.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Las seis áreas de investigación son: energía; Tierra y medio ambiente; salud; información; aeronáutica, espacio
y transporte; y materia. Sus principales ámbitos de trabajo son los siguientes:


Energía: diseño de sistemas energéticos; materiales y tecnología para la transición energética; fusión;
gestión de residuos nucleares, seguridad e investigación sobre radiaciones.
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Tierra y medio ambiente: la atmósfera en cambio global; océanos y criosfera en cambio climático; la
Tierra incansable; zonas de transición costera bajo la presión natural y humana; paisajes del futuro;
vida marina y polar; bioeconomía sostenible; georrecursos; un planeta sano.



Salud: investigación del cáncer; medicina de sistemas y enfermedades cardiovasculares; infecciones;
enfermedades neurodegenerativas; enfermedades ambientales y metabólicas; estudio NAKO sobre
salud.



Información: ingeniería digital; procesamiento de la información natural, artificial y cognitiva; ingeniería
de sistemas de materiales.



Aeronáutica, espacio y transporte: vehículos eficientes, propulsión limpia, componentes y sistemas,
transporte aéreo e impacto; transporte espacial, tecnología de sistemas espaciales, robótica,
comunicación, navegación y tecnología cuántica, observación terrestre, investigación en condiciones
espaciales, exploración espacial; sistemas de transporte, transporte por carretera, transporte por
ferrocarril.



Materia: materia y el Universo; materia, materiales y vida; materia y tecnologías.

Muchos temas de investigación corresponden a programas cruzados y se desarrollan principalmente en los
institutos que se indican en la tabla siguiente.
Instituto Helmholtz

Sede

Centro Aeroespacial Alemán (DLR)
Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas (DZNE)
Centro Alemán de Investigación Oncológica (DKFZ)
Centro de Investigación de Jülich
Centro Helmholtz de Berlín de Materiales y Energía (HZB)
Centro Helmholtz de Investigación de Infecciones (HZI)
Centro Helmholtz de Investigación de Iones Pesados (GSI)
Centro Helmholtz de Investigación de Medio Ambiente (UFZ)
Centro Helmholtz de Investigación del Océano (Geomar)
Centro Helmholtz de Múnich
Centro Helmholtz de Postdam GFZ de Investigación de Ciencias de la Tierra (GFZ)
Centro Helmholtz Dresden-Rossendorf (HZDR)
Centro Helmholtz Hereon
Centro Helmholtz para la Seguridad de la Información (CISPA)
Centro Max Delbrück de Medicina Molecular de la Asociación Helmholtz (MDC)
Electrón-Sincrotrón (DESY)
Instituto Alfred Wegener de Investigación Polar y Marina (AWI)
Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT)

Colonia
Bonn
Heidelberg
Jülich
Berlín
Braunschweig
Darmstadt
Leipzig
Kiel
Múnich
Postdam
Dresde
Geesthacht
Saarbrücken
Berlín-Buch
Hamburgo
Bremerhaven
Karlsruhe

Otros datos de interés
La Asociación Helmholtz cuenta con infraestructuras únicas en el mundo. En sus centros se diseñan y
mantienen numerosos dispositivos avanzados a gran escala, como uno de los láseres de rayos X más potentes
del mundo (XFEL europeo) o superordenadores de primer nivel internacional (Jugene, JUBL o Jülicher Blue
Gene). Satélites, aviones y barcos de investigación recopilan datos importantes en nombre de esta asociación.
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Leibniz-Gemeinschaff (LG)
Asociación Leibniz
La Asociación Leibniz (en alemán: Leibniz-Gemeinschaft o Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm
Leibniz, que puede traducirse como “Comunidad de Conocimientos Gottfried Wilhelm Leibniz) es una unión de
institutos de investigación alemanes no universitarios de diversas disciplinas. Conecta 97 instituciones de
investigación independientes que abarcan desde ciencias naturales, ingeniería y medio ambiente hasta
economía, ciencias espaciales, ciencias sociales y humanidades.
Identifica áreas de interés para la transferencia de conocimiento, especialmente con los museos de
investigación de Leibniz. Por iniciativa del matemático y filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz, en el año 1700 se
fundó en Berlín la Societät der Wissenschaften (”Sociedad de las Ciencias”) que dio el origen a la Academia
Prusiana de las Ciencias. En 1990, 81 instituciones crearon la Arbeitsgemeinschaft Blaue Liste (“Comunidad de
Trabajo Lista Azul”) que cambió el nombre a Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz en 1997.
Hoy se utiliza solo raras veces en asuntos formales. La institución es más conocida por su abreviatura LeibnizGemeinschaft.
Sede: Chausseestraße 10115 Berlín, Alemania.
Sitio web: www.leibniz-gemeinschaft.de

Misión y funciones principales
Asesora e informa a responsables de la política, la ciencia, la industria y el público en general. Las instituciones
Leibniz colaboran con las universidades, así como con la industria y otros colaboradores, tanto en Alemania
como a escala internacional.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Matthias Kleiner.
Es una organización de investigación sin fines de lucro. Su órgano principal es el Senado. Cada institución
integrada en la Asociación Leibniz es evaluada por el Senado de Leibniz con regularidad, como mínimo una vez
cada siete años. La evaluación se utiliza como referente de calidad con respecto al trabajo y la investigación
que realizan los institutos anexos.
La Asociación Leibniz reúne cerca de un centenar de instituciones distribuidas por toda Alemania, que son
entidades jurídica, científica y económica independientes. Incluyen tanto institutos de investigación como
instalaciones que proporcionan principalmente infraestructura para la investigación y para la sociedad. Una
característica especial de la Asociación Leibniz es su gestión de ocho museos de investigación.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Humanidades e investigación educativa
Nombre
Sede
Museo de Investigación Leibniz de
Georrecursos (DBM)
Instituto Leibniz de Historia y Cultura
Judía (Instituto Simon Dubnow)

Bochum

Instituto Alemán de Investigación
Educativa Internacional (DIPF)
Deutsches Museum (DM)

Fráncfort del
Meno
Múnich

Leipzig

Observaciones
Museo dedicado a la historia de la minería, el procesamiento y
el uso de recursos terrestres a lo largo de la historia
Instituto de investigación de la experiencia vivida por los
judíos en Europa central y oriental desde la Edad Media hasta
la actualidad
Institución central en el campo de la investigación educativa y
la información de la educación
Museo de ciencia y tecnología desde los orígenes hasta la
© Antonio Rincón /13

Directorio de centros tecnológicos y de investigación en Europa
Deutsches Schiffahrtsmuseum Museo Marítimo Nacional (DSM)

Bremenhaven

Instituto Georg Eckert para la
Investigación Internacional de Libros
de Texto (GEI)
Germanisches Nationalmuseum
(GNM)

Braunschweig

Instituto Leibniz de Historia y Cultura
de Europa del Este (GWZO)

Leipzig

Instituto Herder de Investigaciones
Históricas sobre Europa Central y
Oriental (HI)
Instituto Leibniz de la Lengua
Alemana (IDS)
Instituto Leibniz de Historia Europea
(IEG)
Instituto de Historia Contemporánea
(IfZ)
Instituto Leibniz de Estudios de
Europa del Este y Sudeste (IOS)

Marburg

Instituto Leibniz de educación
Científica y Matemática de la
Universidad de Kiel (IPN)
Centro de investigación de Medios del
Conocimiento (IWM)
Instituto Leibniz de Trayectorias
Educativas (LIfBi)

Kiel

Instituto Alemán de Educación de
Adultos - Centro Leibniz para el
Aprendizaje Permanente (DIE)
Instituto Leibniz de Investigación en
Arqueología (RGZM)
Lingüística general del Centro Leibniz
(ZAS)
Centro Leibniz de Investigación
Literaria y Cultural (ZfL)
Leibniz-Zentrum Moderner Orient
(ZMO)
Instituto Leibniz de Información
Psicológica (ZPID)
Centro de Historia Contemporánea
(ZZF)

Bonn

Nüremberg

Mannheim
Maguncia
Múnich-Berlín
Ratisbona

Tubinga
Bamberg

Maguncia
Berlin
Berlin
Berlin
Trier
Potsdam

actualidad
Principal museo marítimo de Alemania, centrado en la historia
de la navegación y en las relaciones entre el ser humano y el
mar
Investigación interdisciplinar sobre libros de texto y medios
educativos
Museo Nacional Alemán, fundado en 1852. Recoge, preserva,
estudia y expone objetos y documentos de la cultura y la
historia del mundo germanoparlante
Investigación de la ciencia y la cultura en Europa del Este, en
la región comprendida entre los mares Báltico, Negro y
Adriático
Instituto especializado en investigaciones sobre Europa
Central y Oriental
Institución para la documentación e investigación de la lengua
alemana actual e histórica
Investigación de las bases históricas de Europa
Estudio de la historia de Alemania en sus contextos europeo y
global de los siglos XX y XXI
Investigación de historia, economía y ciencias sociales del
sudeste de Europa y los territorios de la antigua Unión
Soviética
Centro de investigaciones de las ciencias de la educación
Especializado en el estudio de la influencia de los medios
digitales en los procesos de comunicación y conocimientos
Persigue promover estudios longitudinales en la investigación
educativa en Alemania. Forma parte de la Universidad de
Bamberg
Realiza investigaciones y trabajos en la tarea relevante a
escala social y educativa de sustanciar científicamente la
enseñanza y educación para adultos
Instituto de investigación en arqueología que opera a escala
global
Especializado en la descripción y explicación de la estructura
del lenguaje natural y sus variantes
Investigación interdisciplinar sobre el pasado y el presente de
la literatura
Centro de investigación de la historia y la sociedad de las
regiones islámicas del mundo
Investigación científica suprarregional para psicología en
países germanoparlantes
Instituto de investigación interdisciplinar de la historia
contemporánea alemana y europea

Economía, ciencias sociales, investigación espacial
Instituto Leibniz de Investigación
Financiera (SAFE)
Academia para el Desarrollo
Territorial en la Asociación Leibniz
(ARL)
Instituto Alemán de Investigaciones
Económicas (DIW)

Fráncfort del
Meno
Hannover

Investigación interdisciplinar de los mercados financieros y
sus actores en Europa
Análisis y asesoramiento basado en los conocimientos sobre
cuestiones de desarrollo espacial sostenible

Berlin

GESIS - Instituto Leibniz de Ciencias
Sociales

Mannheim Colonia

Instituto Alemán de Estudios Globales
y de Área (GIGA)
Instituto Leibniz de Investigación en

Hamburgo

Uno de los principales institutos de investigación económica
del país, analiza los aspectos económicos y sociales y formula
y divulga consejos sobre políticas
Mayor instituto dedicado a ciencias sociales de Alemania, que
asesora a los investigadores de todos los niveles sobre las
cuestiones socialmente relevantes de los nuevos métodos
científicos
Analiza los desarrollos políticos, sociales y económicos en
África, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio
Análisis de los cambios en los medios de comunicación y los
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Medios | Hans-Bredow-Institut (HBI)
Instituto Leibniz de Desarrollo
Agrícola en Economías en Transición
(IAMO)
Instituto Leibniz de Geografía
Regional (IfL)
Instituto Ifo - Instituto Leibniz de
Investigación Económica de la
Universidad de Múnich (ifo)
Instituto de Kiel para la Economía
Mundial (IfW)

Halle
Leipzig
Múnich
Kiel

Instituto Leibniz de Desarrollo
Ecológico Urbano y Regional (IÖR)

Dresde

Instituto Leibniz de Investigación
sobre Sociedad y Espacio (IRS)

Erkner

Instituto Halle de Investigaciones
Económicas (IWH)

Halle

Instituto de Investigación para la Paz
de Fráncfort (PRIF)
Instituto Leibniz de Investigaciones
Económicas (RWI)
Centro de Investigación en Ciencias
Sociales de Berlín (WZB)
Biblioteca Nacional de Economía de
Alemania - Centro de Información de
Economía de Leibniz (ZBW)
Centro de Investigación Económica
Europea (ZEW)

Fráncfort del
Meno
Essen
Berlin
Kiel y Hamburgo

cambios estructurales relacionados en la comunicación pública
Análisis de los procesos económicos, sociales y políticos del
cambio en el sector de la agricultura y la alimentación
Análisis de los procesos sociales desde perspectivas
geográficas y visualización del cambio social
Realiza investigaciones en asesoramiento político, información
y servicios, desarrollo de economistas y participación en
debates públicos
Especializado en asuntos económicos globales, asesoría sobre
políticas económicas y educación en economía
Desarrollo de principios científicos, herramientas de análisis e
instrumentos para el desarrollo sostenible y la transformación
de las regiones, las ciudades y los vecindarios
Investigación sobre la interrelación dinámica entre el
desarrollo social y espacial de las ciudades y las regiones
desde la perspectiva de las ciencias sociales
Centro de investigación en economía y de asesoría de política
económica en macroeconomía, mercados financieros, cambio
estructural y productividad
Uno de los principales centros de investigación de Alemania
dedicados a la paz
Estudios económicos y asesoramiento sobre políticas basadas
en evidencias en Alemania
Investigación básica centrada en los problemas de las
sociedades modernas en un mundo globalizado
Principal centro de información de literatura económica en el
mundo

Mannheim

Investigación en el campo de la economía aplicada y
orientada a la elaboración de políticas

Instituto Leibniz de Investigación en
Prevención y Epidemiología (BIPS)
Instituto Bernhard Nocht de Medicina
Tropical (BNTIM)

Bremen

Centro Alemán de Diabetes - LeibnizCenter for Diabetes Research en la
Universidad Heinrich-Heine en
Düsseldorf (DDZ)
Instituto Alemán de Nutrición
Humana (DIfE)

Düsseldorf

Desarrollo de estrategias para la prevención de enfermedades
crónicas no transmisibles
Principal institución alemana de investigación, servicios y
formación en el ámbito de las enfermedades tropicales e
infecciones emergentes
Persigue contribuir a reducir la carga individual y social de la
diabetes mellitus a través de la investigación interdisciplinar

Centro Alemán de Primates - Instituto
Leibniz para la Investigación de
Primates (DPZ)
Centro Alemán de Investigación del
Reumatismo (DRFZ)
Leibniz-Institut DSMZ - Colección
alemana de microorganismos y
cultivos celulares (DSMZ)

Gotinga

Instituto Leibniz para la Investigación
de la Edad - Instituto Fritz Lipmann
(FLI)
Leibniz-Institut für Molekulare
Pharmakologie (FMP)

Jena

Centro de Investigación Borstel Centro Leibniz de Medicina y

Borstel

Ciencias de la vida
Hamburgo

PotsdamRehbrücke

Berlín
Braunschweig

Berlín

Impulsa la salud a través de la investigación en nutrición, con
especial atención a la obesidad y sus complicaciones, el
envejecimiento y la base biológica de la elección de dietas y
alimentos
Dedicado a la investigación en todos los campos, como la
biología y la biomedicina, sobre primates no humanos
Realiza análisis biomédicos y epidemiológicos de las
enfermedades reumáticas
Uno de los principales centros de biología del mundo, con más
de 75.000 elementos en su colección, entre ellos 32.000
bacterias, 7.000 virus, 850 líneas celulares animales y
humanas, 1.500 virus y antisueros vegetales y 14.400 tipos de
ADN genómico bacteriano
Investigaciones sobre el efecto del envejecimiento en las
naciones industrializadas
Instituto de investigación de farmacología molecular, realiza
estudios interdisciplinares de química, biología, farmacología,
física y medicina
Estudio sobre neumología, especializado sobre todo en
enfermedades infecciosas, asma y alergias
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Biociencias (FZB)
Instituto Leibniz de Investigación de
Productos Naturales y Biología de
Infecciones - Instituto Hans Knöll
(HKI)
Instituto Heinrich Pette - Instituto
Leibniz de Virología Experimental
Centro de investigación de Leibniz
sobre el entorno laboral y los factores
humanos (IfADo)
Instituto Leibniz de Bioquímica
Vegetal (IPB)

Jena

Investigaciones sobre sustancias activas útiles para el
diagnóstico y el tratamiento de enfermedades infecciosas,
especialmente antibióticos

Hamburgo

Instituto de investigación sobre virología experimental

Dortmund

Investigación de los beneficios y los riesgos de la vida
moderna en el trabajo desde distintas perspectivas

Halle

Estudio de la diversidad química, la biosíntesis, las funciones
biológicas y los mecanismos de acción de los productos
naturales de plantas y hongos
Centro de investigación sobre plantas, en especial las plantas
de cultivo y las materias primas para energías renovables

Instituto Leibniz de Genética Vegetal
e Investigación de Plantas de Cultivo
(IPK)
Instituto Leibniz de Investigación en
Zoológicos y Vida Silvestre (IZW)
Instituto Leibniz de Neurobiología
(LIN)
Instituto Leibniz para la Investigación
de la Resiliencia (LIR)

Gatersleben

Instituto Leibniz para Inmunoterapia
(LIT)

Ratisbona

Instituto Leibniz para la Biología de
los Sistemas Alimentarios en la
Universidad Técnica de Múnich (LSB)
Museum für Naturkunde - Instituto
Leibniz de Investigación sobre
Evolución y biodiversidad en la
Universidad Humboldt de Berlín (MfN)
Instituto Leibniz para la Investigación
de la Biodiversidad y los Sistemas
Terrestres
Instituto de Investigación Leibniz de
Medicina Ambiental (IUF)

Múnich

Berlín
Magdeburgo
Maguncia

Berlín

Fráncfort del
Meno
Düsseldorf

Investigación básica y aplicada sobre la vida silvestre y la
conservación de especies
Centro para la investigación del aprendizaje y la memoria
Instituto de investigación del fenómeno de la resiliencia desde
el punto de vista de neurobiólogos, físicos, médicos y
psicólogos.
Instituto de investigación dedicado al desarrollo de nuevas
inmunoterapias curativas para el tratamiento del cáncer, la
inflamación crónica y las enfermedades autoinmunitarias
Perfil de investigación en la interfaz de química de los
alimentos y biología, quimiosensores y tecnología y
bioinformática y aprendizaje automático
Museo de investigación integrado con más de 30 millones de
objetos en exposición de colecciones de zoología, botánica,
paleontología, geología y mineralogía
Enfoque integrador entre la investigación en geobiodiversidad
y los sistemas terrestres (biosfera, atmósfera, hidrosfera,
criosfera)
Realiza investigación médica preventiva molecular y trastornos
inducidos por el ambiente

Matemáticas, ciencias naturales, ingeniería
Instituto Leibniz de Astrofísica de
Potsdam (API)
Instituto Leibniz de Materiales
Interactivos (DWI)
Instituto Leibniz de Nuevos Materiales
(INM)
Instituto Leibniz de Ciencia y
Tecnología del Plasma (INP)
Instituto Leibniz de Ciencias Analíticas
(ISAS)
Ferdinand-Braun-Institut - LeibnizInstitut für Hoechstfrequenztechnik
(FBH)
FIZ Karlsruhe - Instituto Leibniz de
Infraestructura de la Información (FIZ
KA)
Instituto Leibniz de Física Atmosférica
(IAP)

Potsdam

Instituto Leibniz para Ingeniería de
Materiales (IWT)
Instituto Leibniz de Investigación de
Materiales y Estado Sólido (IFW)
Instituto Leibniz para el Crecimiento
de Cristales (IKZ)

Bremen
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Aquisgrán
Sarrebruck
Greifswald
Dortmund
Berlín

Investigación sobre campos magnéticos cósmicos y astrofísica
extragaláctica
Se centra en el desarrollo de materiales con propiedades
activas y adaptativas
Realiza investigación científica multidisciplinar y transferencia
de tecnología orientada a materiales
Investigación en plasmas de bajas temperaturas
Desarrollo de métodos analíticos eficientes y rentables para la
investigación en materia de salud
Instituto de investigación dedicado a los campos de la
electrónica de alta frecuencia, la fotónica y la física cuántica

Karlsruhe

Tiene como mandato público proporcionar información
científica a los científicos e investigadores de todo el mundo

Kühlungsborn

Investigación sobre la atmósfera, en particular la mesosfera y
la termosfera baja, especialmente en lo relativo a su
acoplamiento dinámico
Investigación básica multidisciplinar y aplicada en metalurgia
e ingeniería de materiales
Estudio de la ciencia de los nuevos materiales y física del
estado sólido
Centro de ciencia y tecnología y servicio de transferencia de
innovaciones sobre materiales cristalinos

Dresde
Berlín
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Instituto Leibniz de Investigación de
Polímeros (IPF)
Instituto Leibniz de Tecnología
Fotónica (IPHT)
Instituto Leibniz de Física Solar (KIS)

Dresde

Instituto Leibniz de Catálisis de la
Universidad de Rostock (LIKAT)
Schloss Dagstuhl - Centro Leibniz de
Informática (LZI)

Rostock

Instituto Max Born de Óptica No
Lineal y Espectroscopia de Pulso
Corto (MBI)
Instituto de Investigaciones
Matemáticas de Oberwolfach (MFO)
Instituto Leibniz de Modificación de
Superficies (IOM)
Instituto Paul Drude de Electrónica de
Estado Sólido (PDI)
Innovaciones para microelectrónica
de alto rendimiento / Leibniz-Institut
para el innovador Mikroelektronik
(IHP)
Centro de Información de Leibniz
para la Ciencia y la Tecnología (TIB)
Instituto Weierstrass de Análisis
Aplicado y Estocástica (WIAS)

Berlín

Jena
Friburgo

Wadern

Oberwolfach
Leipzig
Berlín
Fráncfort del
Óder

Uno de los principales institutos de investigación de polímeros
de Alemania
Investigación de las bases científicas de los procesos fotónicos
y sistemas de máxima sensibilidad, eficiencia y resolución
Investigaciones experimentales y teóricas de procesos físicos
en la superficie y el interior del Sol
Centro especializado en investigaciones sobre catálisis
químicas y su aplicación a distintas disciplinas
Organiza conferencias de informática de alto nivel científico y
promueve la transferencia de conocimientos entre los centros
académicos y la industria
Investigación básica de óptica no lineal y dinámica
ultrarrápida en torno a la interacción de rayos luminosos y X
con la materia
Investigación matemática, cooperación científica y formación
en matemáticas y campos relacionados a escala internacional
Investigación básica y avanzada en el cambio de la
interacción entre la radiación y la materia
Investigación en ciencia de los materiales y física del estado
sólido, en particular en semiconductores nanoestructurados
Investigación y desarrollo de sistemas a base de silicio,
circuitos de alta frecuencia y tecnologías que incluyen nuevos
materiales

Hannover

Biblioteca Nacional Alemana de ciencia y tecnología

Berlín

Investigación en análisis aplicado y estocástica para la
solución de problemas económicos, científicos y tecnológicos
complejos

Instituto Leibniz de Ingeniería
Agrícola y Bioeconomía (ATB)

Potsdam-Bornim

Instituto Leibniz de Ecología de Agua
Dulce y Pesca Continental (IGB)
Instituto Leibniz de Cultivos Vegetales
y Ornamentales (IGZ)

Berlín

Instituto Leibniz de Investigación del
Mar Báltico (IOW)
Instituto de Potsdam para la
Investigación del Impacto Climático
(PIK)
Instituto Leibniz de Investigaciones
Troposféricas (TROPOS)
Centro Leibniz de Investigación del
Paisaje Agrícola (ZALF)
Centro Leibniz de Investigaciones
Marinas Tropicales (ZMT)

Warnemünde

Investigación de la interconexión entre sistemas biológicos y
técnicos para producir biomasa para nutrición y materias
primas para productos y fuentes de energía
Investigación interdisciplinar sobre la creación, divulgación y
aplicación del conocimiento en los ecosistemas de agua dulce
Investigación básica y aplicada para el soporte de la
producción sostenible de cultivos vegetales y plantas
ornamentales
Investigación marina interdisciplinar en los mares costeros y,
en particular, el mar Báltico
Investigación del impacto del cambio climático en los sistemas
ecológicos, económicos y sociales del mundo

Ciencias ambientales

Großbeeren

Potsdam
Leipzig
Müncheberg
Bremen

Investigación de los procesos físicos y químicos que tienen
lugar en la troposfera contaminada
Estudio de soluciones para una agricultura sostenible desde el
punto de vista económico, ambiental y social
Investigación de las bases científicas para la protección y el
uso sostenible de ecosistemas tropicales, como manglares,
arrecifes de coral, estuarios, etc.

Otros datos de interés
Dada su importancia para el país en su conjunto, los institutos de la Asociación Leibniz están financiados
conjuntamente por los gobiernos central y regional de Alemania. Los institutos Leibniz emplean a cerca de
20.500 personas, entre ellas 11.500 investigadores. El volumen financiero asciende a 2.000 millones de euros.
La Asociación Leibniz es, tras la Sociedad Max Planck y la Asociación Helmholtz de Centros de Investigación
Alemanes, la tercera institución del país germano (y la 59.ª del mundo en el Nature Index) con mayor índice de
publicaciones en las clasificaciones internacionales. En 2021 el número de artículos publicados por sus distintos
centros e institutos en revistas y otros medios de alto prestigio internacional se situó en 931.
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REINO UNIDO
El Reino Unido es una de las naciones punteras del mundo en materia de investigación. Nueve de sus
universidades se sitúan entre las 100 mejores del mundo según el ranking de Shanghái, las asentadas en
Oxford, Cambridge, Manchester, Edimburgo y Bristol, además del University College London, el Imperial College
of Science, Technology and Medicine y el King’s College London. En 2018, el país dedicó el 1,70 % de su
producto interior bruto (PIB) a investigación y desarrollo.
A lo largo de su historia se han concedido más de 80 Premios Nobel a investigadores británicos en física,
química y fisiología y o medicina. Además, el Reino Unido atrae a sus universidades y centros de investigación a
un amplio número de científicos de otros países.
Por otra parte, la británica es una de las principales industrias farmacéuticas del mundo, con grandes
corporaciones como GlaxoSmithKline y AstraZeneca, con presencia activa también en Pfizer, Novartis,
Hoffmann-La Roche y Eisai. Todas ellas son destacadas fuentes en investigación dentro de su campo.
La estrategia industrial nacional garantiza asimismo un sólido desarrollo en sectores como el aeroespacial, la
automoción, la construcción, la información, las ciencias de la vida, las fuentes de energía, los negocios y las
finanzas.
En el ámbito de la inteligencia artificial, en el Reino Unido se asienta DeepMind, compañía nacida en 2010 y
adquirida en 2014 por Alphabet Inc., la empresa matriz de Google. Impulsa una de las principales iniciativas del
mundo en inteligencia artificial, robótica y control, aprendizaje y neurociencias.
El sistema público de investigación británico se basa en el manejo de una financiación dual, con evaluaciones a
priori y a posteriori de los proyectos. Las fuentes de financiación pública provienen de la United Kingdom
Research and Innovation (UKRI), una organización pública no departamental, que agrupa en su seno a los
Consejos de Investigación que cubren los diferentes campos de la ciencia.
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En la siguiente tabla se recogen las diez principales instituciones británicas en número y valor de publicaciones
de investigación en revistas de prestigio.
Institución

Recuento

Cuota

Universidad de Oxford

1.403

424,82

Universidad de Cambridge

1.295

399,16

Colegio Imperial de Londres (ICL)

924

232,25

University College London (UCL)

949

213,68

Universidad de Edimburgo

603

138,05

Universidad de Manchester (UoM)

529

123,99

Universidad de Bristol (UoB)

411

110,96

King’s College London (KCL)

447

90,16

UK Research and Innovation (UKRI)

705

89,24

Universidad de Southampton (Soton)

335

85,69

Datos tomados de Nature Index, de 1 de marzo de 2021 a 28 de febrero de 2022.

En las siguientes páginas se recogerán las particularidades del United Kingdom Research and Innovation
(UKRI), la fundación Wellcome Trust con su Instituto Sanger asociado y el Instituto Europeo de Bioinformática
(EMBL-EBI), el principal centro del Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) radicado en el Reino
Unido. A ellos se añade, por su interés singular, el Instituto Francis Crick.
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United Kingdom Research and Innovation (UKRI)
Investigación e Innovación del Reino Unido
Organización pública no departamental, operativa desde 2018, que se encarga de dirigir la financiación en
proyectos de investigación. Dispone de un presupuesto combinado de más de 6.000 millones de libras
esterlinas y reúne en su seno siete Consejos de Investigación. Funciona bajo la tutela del Departamento de
Empresa, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido.
Sede: UK Research and Innovation. Polaris House – Swindon SN2 1FL, Reino Unido.
Sitio web: www.ukri.org
Misión y funciones principales
Como socio de confianza, la institución persigue garantizar que la investigación y la innovación prosperan en el
Reino Unido. Otra de sus funciones es apoyar y ayudar a conectar a los mejores investigadores e innovadores
con los clientes, los usuarios y el público.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Andrew Mackenzie.
La entidad está regida por la Junta UKRI y el Comité Ejecutivo, encargado de proporcionar asesoría estratégica
y coordinación de dicha Junta.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
UKRI coordina los trabajos de los siguientes Consejos de Investigación:










Artes y Humanidades (AHRC): financiación de investigaciones independientes en numerosos ámbitos,
desde la filosofía a las industrias creativas, la conservación del arte y el diseño de productos.
Biotecnología y ciencias biológicas (BBSRC): gestiona inversiones para extender las fronteras de la
biología y ofrecer un futuro saludable, próspero y sostenible.
Economía e investigación social (ESRC): principal fuente de financiación británica de ciencias
económicas, sociales, conductuales y de datos humanos.
Ingeniería y ciencias físicas (EPSRC): financia la creación de conocimientos en ingeniería y ciencias
físicas en beneficio de la sociedad y la economía.
Innovación (Innovate UK): principal organismo nacional de innovación, que apoya iniciativas de todos
los sectores, tecnologías y regiones del Reino Unido.
Investigación médica (MRC): financia investigaciones en la vanguardia de la ciencia para la prevención
de enfermedades, desarrollo de tratamientos y mejora de la salud humana.
Investigación en el medio natural (NERC): fuerza impulsora de las inversiones en las ciencias del
medio ambiente.
Research England: aporta financiación e impulsa proyectos para los proveedores de enseñanza
superior en Inglaterra.
Instalaciones de Ciencia y Tecnología (STFC): organización multidisciplinar para llevar los beneficios
económicos, sociales y científicos al Reino Unido y a su gente, abierta al resto del mundo.

Otros datos de interés
Los fondos de financiación de UKRI están dirigidos a investigadores, empresas, universidades, organismos
dependientes del National Health Service (NHS), organizaciones caritativas, organizaciones no gubernamentales
(ONG) y otras instituciones.
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Wellcome Trust
Organización benéfica de investigación biomédica. Fue fundada en 1936 como legado del empresario
farmacéutico Henry Wellcome y, desde entonces, se ha constituido en uno de los principales proveedores de
fondos no gubernamentales del mundo y el mayor del Reino Unido.
Sede: Gibbs Building, 215 Euston Road – London NW1 2BE, Reino Unido.
Sitio web: www.wellcome.org

Misión y funciones principales
Apoya las investigaciones sobre la vida, la salud y el bienestar y asume los tres desafíos mundiales sobre la
salud: las enfermedades infecciosas, la salud mental y el clima y la salud.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Richard Gillingwater.
La Fundación está gobernada por un Comité de Dirección, que determina la estructura y la disposición de las
inversiones. La cartera inversora se sitúa actualmente en 38.200 millones de libras esterlinas. En la fecha de su
constitución, se dotó con los fondos legados por Henry Wellcome. Actualmente, estos fondos provienen de
acciones y participaciones, fondos privados y otras inversiones.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
La Fundación tiene cuatro programas de trabajo: uno dedicado a la investigación de descubrimientos y los
otros tres a encontrar soluciones para los desafíos de la salud mental, el clima y la salud y las enfermedades
infecciosas. Como parte de sus programas, Wellcome Trust invierte en una quincena de centros de
investigación, recogidos en la siguiente tabla.
Centro Wellcome
Biología celular
Centro de ciencias intervencionistas y quirúrgicas
Centro de ingeniería médica
Cultivos y entornos para la salud
Ética y humanidades
Genética Humana
Instituto de células madre
Instituto Gurdon CRUK
Investigación contra enfermedades infecciosas
Investigación de enfermedades infecciosas en África
Investigación en matrices celulares
Investigación mitocondrial
Neuroimagen humana
Neuroimagen integradora
Parasitología integradora

Universidad asociada
Edimburgo
University College London
King’s College London
Exeter
Oxford
Oxford
Cambridge
Cambridge
Dundee
CIDRI-África
Manchester
Newcastle
University College London
Oxford
Glasgow

A los anteriores se suman las colaboraciones en cofinanciación de la Fundación con el Instituto Francis Crick,
el Centro Wellcome Sainsbury y los Laboratorios Hilleman de MSD-Wellcome Trust. Finalmente, el Instituto
Sanger, creado en 1993 y financiado por Wellcome Trust, ha sido uno de los principales centros mundiales en
la secuenciación del genoma humano y es objeto de una reseña específica en la siguiente página.
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Otros datos de interés
La Fundación cuenta con un museo y una biblioteca gratuitos para explorar la salud y la experiencia humana,
conocido por el nombre de Wellcome Collection

Wellcome Sanger Institute
Instituto Sanger
Instituto puntero en la investigación sobre genómica en el mundo. Fue fundado en 1992 dentro del marco de la
fundación Wellcome Trust para emprender el proyecto más ambicioso jamás realizado en biología, como es la
secuenciación del genoma humano.
Sede: Wellcome Genome Campus, Hinxton, Cambridgeshire, CB10 1SA, Reino Unido.
Sitio web: www.sanger.ac.uk

Misión y funciones principales
El Instituto Sanger promueve investigaciones capaces de profundizar en el conocimiento de la biología
humana, evolutiva y de patógenos. Como base de su trabajo se cultiva un espíritu de acceso abierto a la
ciencia.
Organización y forma de gobierno
Director: Mike Stratton.
El Director asume la responsabilidad directa de la estrategia científica global y de captación del profesorado,
con la ayuda de la Oficina del Director. En la Junta Directiva del instituto intervienen los responsables de los
Programas Científicos, el Director de Operaciones Científicas y los responsables de finanzas y recursos
humanos. Forman parte del centro unas 900 personas, entre ellas varias figuras punteras de la genética y la
biología molecular.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
El principal objeto de estudio del Instituto Sanger es la secuenciación del genoma humano, así como el
desentrañamiento de los secretos de la biología más elemental. Para ello utiliza, como tecnologías
fundamentales, la secuenciación de ácidos nucleicos, la mutagénesis, el cultivo celular, la elaboración de
imágenes microscópicas y espaciales de perfiles de ácidos nucleidos de las células en los tejidos y el análisis
computacional de los volúmenes de datos generados. Sobre esta base se trabaja en tres grandes enfoques
experimentales:
 Análisis de las diferencias de secuencias de ADN entre genomas individuales de una misma especie.
 Análisis de la expresión génica y los rasgos epigenómicos del genoma a escala unicelular.
 Análisis de genomas de referencia en el árbol de la vida para comprender la evolución.
Para este fin, la investigación se organiza en los siguientes programas: cáncer, envejecimiento y mutación
somática; genética celular; genética humana; parásitos y microbios; árbol de la vida.
Otros datos de interés
El Instituto Sanger debe su nombre a Frederick Sanger, bioquímico británico que fue galardonado dos veces
con el Premio Nobel de química (en 1958 y 1960).
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European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI)
Instituto Europeo de Bioinformática
Organización intergubernamental centrada en la investigación y servicios sobre bioinformática. Tiene una
orientación multidisciplinar y forma parte del Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL, por sus siglas
en inglés), financiado por más de 20 Estados miembros y asociados. Originalmente tuvo su sede en Heidelberg,
Alemania, aunque en 1992 se aprobó su traslado al Campus Wellcome Genome en Hinxton, cerca de
Cambridge.
Sede: Wellcome Genome Campus, Hinxton, Cambridgeshire, Reino Unido.
Sitio web: www.ebi.ac.uk

Misión y funciones principales
Proporciona libremente datos y servicios de bioinformática, ayuda a los científicos a comprender el potencial
del big data en biología y aprovecha informaciones complejas para realizar descubrimientos en beneficio de la
humanidad.
Organización y forma de gobierno
Directores: Ewan Birney y Rolf Apweiler.
La Oficina de Dirección ofrece soporte administrativo a los Directores y a los distintos comités y grupos de
servicios científicos y relaciones externas. La Oficina Estratégica asume la responsabilidad global de desarrollar
y modelar las estrategias futuras en línea con las prioridades del Instituto. En el centro trabajan 850 personas
de 78 países.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Los grupos de investigación del EMBL-EBI se sitúan en la vanguardia de la bioinformática, en los siguientes
ámbitos:







Otros

Biología matemática y de sistemas: genómica del cáncer, señalización celular completa, modelos
matemáticos para análisis de bioimágenes.
Estructura y química de las proteínas: análisis de proteínas y secuencia de ARN, reconocimiento
molecular y descubrimiento de fármacos, consecuencias celulares de la variación genética, biología
computacional de proteínas.
Genomas: variaciones intraespecies, genómica reguladora comparada, herramientas evolutivas para
análisis genómico, genómica microbiana computacional, genómica comparada computacional,
informática y modelización de patógenos.
Genómica funcional: investigación en genómica funcional, biología unicelular y computacional,
enfoques computacionales para la comprensión de los microbiomas, decodificación de fenotipos con
genómica unicelular.
datos de interés

El EBML-EBI gestiona el Archivo de Nucleótidos Europeo y el recurso de secuencias de proteínas UniProt.
Ofrece la mayor diversidad del mundo en bases de datos moleculares y un extenso programa de formación.
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The Francis Crick Institute
Instituto Francis Crick
Instituto de investigación biomédica que trabaja con distintas organizaciones académicas, de medicina y de la
industria para realizar descubrimientos acerca del funcionamiento de la vida. Surgió a partir de la colaboración
del Institute for Medical Research (NIMR, Instituto de Investigación Médica) y el CRUK’s London Research
Institute (LRI, Instituto de Investigación de Londres de CRUK). Las seis organizaciones fundadoras del mismo
son: Medical Research Council (MRC), Cancer Research UK (CRUK), Wellcome – University College London,
Imperial College London y King’s College London. Inició su andadura en abril de 2015 y fue abierto oficialmente
en noviembre de 2016.
Sede: 1 Midland Road – London NW1 1AT, Reino Unido.
Sitio web: www.crick.ac.uk

Misión y funciones principales
El descubrimiento sin fronteras, con investigaciones dirigidas a entender cómo actúan los seres vivos y a
impulsar beneficios para la salud humana. Explora los mecanismos biológicos en todas las escalas, desde las
moléculas a las células y los organismos, con el fin de entender los procesos fundamentales de la vida y
adquirir la capacidad de transformar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades
humanas.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Lord Browne.
El órgano rector es un Consejo de Administración integrado por miembros independientes y por representantes
de cada una de las instituciones fundadoras. Recibe su financiación del MRC, el CRUK y Wellcome. Cuenta con
diversos comités (Auditoría y Riesgos; Presidencia; Ética; Nominaciones, Remuneración y Gobernanza) que
colaboran en el gobierno de la entidad. A ellos se les añade un Comité Científico Asesor. En el Instituto trabajan
unos 1.500 investigadores, además de unos 500 miembros de personal de apoyo, en las distintas disciplinas de
la biología fundamental de la salud y la enfermedad.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
El Instituto cuenta con más de 100 grupos de investigación. Las principales líneas de su trabajo giran en torno
a los siguientes temas:














Biología celular.
Biología computacional y de sistemas.
Biología de tumores.
Biología del desarrollo.
Biología estructural y biofísica.
Biología química y alta productividad.
Biología sintética.
Biología y fisiología humana.
Bioquímica y proteómica.
Células madre.
Ciclo celular y cromosomas.
Ecología, evolución y etología.
Enfermedades infecciosas.
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Expresión génica.
Genética y genómica.
Inmunología.
Integridad y reparación de genomas.
Metabolismo.
Microfabricación y bioingeniería.
Neurociencias.
Organismos modelo.
Señalización y oncogenes.
Técnicas de imagen.

Otros datos de interés
En su nombre, el Instituto rinde homenaje al investigador británico Francis Crick, codescubridor de la estructura
en doble hélice del ADN.
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FRANCIA
El Estado francés es uno de los más importantes del mundo en materia de promoción de la investigación.
Anualmente, Francia dedica cerca de 50.000 millones de euros a la investigación, lo que supone el 2,22 % de
su producto interior bruto (PIB). Se sitúa así en el décimo del mundo en porcentaje del PIB. Se estima que,
entre profesores, investigadores, ingenieros, técnicos y personal de apoyo, se dedican a la investigación en este
país más de 430.000 personas.
Esta investigación se lleva a cabo en entidades públicas y privadas. En el sector público destacan las
universidades y los llamados organismos públicos civiles de investigación: establecimientos públicos de carácter
industrial y comercial (EPIC), establecimientos públicos de carácter administrativo (EPA) y establecimientos
públicos de carácter científico y tecnológico (EPST).

Establecimientos públicos de investigación en Francia
Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur (CINES)

www.cines.fr

Centro Informático Nacional de Enseñanza Superior
Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

www.cnrs.fr

Centro nacional de investigaciones científicas
Institut national d'études démographiques (INED)

www.ined.fr

Instituto nacional de estudios demográficos
Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE)

www.inrae.fr

Instituto nacional de investigación para la agricultura, la alimentación y el medio ambiente
Institut de recherche pour le développement (IRD)

www.ird.fr

Instituto de investigación para el desarrollo
Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des
réseaux (IFSTTAR)

www.ifsttar.fr

Instituto francés de ciencias y tecnologías de transportes, distribución y redes
Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

www.inserm.fr

Instituto nacional de la salud y la investigación médica
Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

www.inria.fr

Instituto nacional de investigación en informática y automática
La investigación privada corre a cargo de empresas de los sectores farnacéutico (Sanofi), del automóvil
(Renault, Groupe PSA, Valeo, Michelin), aeronáutico (Safran), la eficacia energética (Schneider Electric), la
cosmética (L’Oréal), la electrónica (Thales), la energía (Total, EDF), los videojuegos (Ubisoft) y las
telecomunicaciones (Orange).
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En la siguiente tabla se recogen las diez principales instituciones francesas en número y valor de publicaciones
de investigación en revistas de prestigio.

Institución

Recuento

Cuota

Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS)

4.301

654,10

Instituto Nacional de Salud e Investigación en Medicina (INSERM)

1.181

103,53

Universidad de la Sorbona

1.061

99,22

Comisión Francesa de Energía Alternativas y Energía Atómica (CEA)

963

82,00

Universidad de París

887

81,64

Universidad de Lyon

448

58,85

Universidad PSL

655

51,55

Universidad de Estrasburgo

380

51,54

Universidad de París-Sur

671

50,94

Universidad de Montpellier

398

47,65

Datos tomados de Nature Index, de 1 de marzo de 2021 a 28 de febrero de 2022.

En este informe se incluyen las informaciones relativas a las instituciones no universitarias de la lista: CNRS,
INSERM y CEA. A ellas se añaden otras tres instituciones destacadas del país: el Instituto Nacional de
Investigación para la Agricultura la Alimentación y el Medio Ambiente (INRAE), el Instituto Pasteur y el Instituto
de Investigación para el Desarrollo (IRD).
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Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Centro Nacional de Investigaciones Científicas
Institución de investigación más importante de Francia. Creado en 1939, es un establecimiento público de
carácter científico y tecnológico. Ocupa el tercer puesto en la clasificación de instituciones similares en el
mundo y el primero en Europa según la clasificación mundial "Webometrics", que mide la visibilidad en la web
de los organismos de investigación. Por otra parte, aparece como el cuarto centro del mundo en publicaciones
en revistas prestigiosas, según el índice Nature Index, y el segundo de Europa, solo por detrás de la alemana
Max Planck Society.
Sede: 3, rue Michel-Ange, París 16e arrondissement, Francia.
Sitio web: www.cnrs.fr

Misión y funciones principales
El CNRS se ha fijado como misión “identificar, realizar o hacer realizar, sola o con sus asociados, todas las
investigaciones de interés para la ciencia así como para el progreso tecnológico, social y cultural del país”. Sus
investigaciones tienen un enfoque multidisciplinario para el avance de la ciencia. Para ello impulsa numerosos
sistemas de transferencia y recuperación, en particular con socios industriales, e intercambia conocimientos
acerca de sus trabajos de investigación con la comunidad científica, los medios de comunicación y el público en
general. Además acoge cada año en sus laboratorios a doctorandos e investigadores de post-doc. Finalmente,
el CNRS participa en la estrategia nacional de investigación con sus socios, en particular en los principales
centros universitarios franceses.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Antoine Petit.
El Centro Nacional de Investigaciones Científicas es un organismo público de investigación multidisciplinar bajo
la tutela del Ministerio de Educación Superior, Investigación e Innovación. Opera con dos tipos de unidades: las
propias (UPR), gestionadas únicamente por el CNRS, y las conjuntas, administradas junto con otras
instituciones, principalmente universidades o el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica (INSERM).
Además, cuenta con unidades de apoyo para servicios administrativos, informáticos, de ingeniería y de
biblioteca.
El CNRS cuenta en plantilla con 32.000 empleados permanentes entre investigadores, ingenieros y personal
administrativo y al menos 6.000 temporales. Su presupuesto anual en 2022 se cifró en torno a 3.800 millones
de euros. Colabora con más de 1.100 laboratorios de investigación en Francia y otros países.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Desde el estudio de la materia y los organismos vivos hasta el de las sociedades humanas, el CNRS explora
todos los campos de la ciencia: biología, química, ecología y medio ambiente, el hombre y la sociedad,
ingeniería y sistemas, matemáticas, física nuclear y partículas, física, ciencias de la información y la Tierra y el
Universo.
Está dividido en 10 institutos, recogidos en la siguiente relación:


Instituto de Ciencias Biológicas (INSB). Bioingeniería, bioquímica-biología estructural, biología celular,
biología vegetal, desarrollo y evolución, genética y genómica, inmunología e infectología, microbiología,
neurociencias y cognición, farmacología e imagen, fisiología y cáncer, plataformas tecnológicas.
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Instituto de Ciencias de la Información y sus Interacciones (INS2I). Investigación y comunicación de
medios informáticos y digitales.



Instituto de Ciencias de la Ingeniería y Sistemas (INSIS). Ciencias y tecnologías de automatismos,
señales y sistemas electrónicos y fotónicos; ciencias y tecnologías de la mecánica, la energía y los
procedimientos.



Instituto de Ciencias del Universo (INSU). Oceanografía, geología, geofísica, climatología, hidrología,
vulcanología, sismología, medio ambiente, planetología, astronomía, astrofísica.



Instituto de Ciencias Humanas y Sociales (INSHS). Culturas y sociedades en la historia; hombres,
sociedades y entorno; comportamiento, cognición y comunicación; mundos contemporáneos.



Instituto de Ciencias Matemáticas y sus Interacciones (INSMI). Diferentes dominios de las matemáticas,
modelizaciones y simulaciones matemáticas, interrelación con otras disciplinas científicas, interacciones
con la empresa y con la sociedad.



Instituto de Ecología y Medio Ambiente (INEE). Ecología y ecociencias, biodiversidad, impacto de los
cambios globales, salud y entorno, recursos, química ecológica y ambiental.



Instituto de Física (IPN). Física teórica, modelización y simulación numérica; óptica, átomos, moléculas
y física cuántica, fundamentos y aplicaciones; materia condensada, materiales; nanociencias; estados
de la materia, transiciones de fase, inestabilidades, desorden; láseres y plasmas; física de los seres
vivos.



Instituto de Física Nuclear y Física de Partículas (IN2P3). Física de partículas, plasma de quarks-gluones
y física hadrónica, física y astrofísica nuclear, física de astropartículas, física y astrofísica de los
neutrinos, investigación y desarrollo de aceleradores, cálculo y ciencia de los datos, aplicaciones
nucleares en sanidad, energía y medio ambiente.



Instituto de Química (INC). Química de los seres vivos, química verde y desarrollo duradero,
funcionalización de la materia.

Otros datos de interés
El CNRS participa en iniciativas nacionales e internacionales para afrontar los retos del desarrollo sostenible:
miembro del Observatorio Nacional del Cambio Climático, de la Fundación para la Investigación de la
Biodiversidad, alberga el Global Hub de Future Earth o incluso el Polo Europeo de Clima Urbano Red de
Investigación del Cambio. Se moviliza para promover la experiencia de sus investigadores en los paneles de las
Naciones Unidas para el clima y la biodiversidad (IPCC, IPBES).
En la última edición de Nature Index, el CNRS figuraba como la cuarta institución del mundo con mayor número
ponderado de artículos publicados en revistas de prestigio (4.476). Estaba antecedido por la Academia China de
las Ciencias, la estadounidense Universidad de Harvard y la Sociedad Max Planck de Alemania.
Desde 1926, cuando Jean Perrin, fundador del CNRS, recibiera el Premio Nobel de física, este centro cuenta con
una larga tradición de excelencia y numerosos investigadores recompensados con las más altas distinciones
internacionales: Premio Nobel, Medalla Fields y Premio Abel de matemáticas y Premio Turing de informática.
Los galardonados con el Premio Nobel de esta institución hasta 2022 han sido Louis de Broglie (1929, física),
Frédéric Joliot-Curie (1935, química), François Jacob, André Lwoff y Jacques Monod (1965, fisiología o
medicina), Alfred Kastler (1966, física), Louis Néel (1970, física), Jean Dausset (1980, fisiología o medicina),
Jean-Marie Lehn (1987, química), Maurice Allais (1988, economía), Pierre-Gilles de Gennes (1991, física),
Georges Charpak (1992, física), Claude Cohen-Tannoudji (1997, física), Yves Chauvien (2005, química), Albert
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Fert (2007, física), Luc Montaigner (2008, fisiología o medicina), Jules Hoffmann (2011, fisiología o medicina),
Serge Haroche (2012, física), Martin Karplus (2013, química), Jean Tirole (2014, economía), Jean-Pierre
Sauvage (2016, química) y Gérard Mourou (2018, física).
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Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica (INSERM)
El Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM ) es la única organización de investigación
pública francesa bajo el doble auspicio del Ministerio de Salud y el Ministerio de Investigación, enteramente
dedicada a la salud humana, cuyo objetivo es mejorar la salud de todos, a través de un mejor conocimiento de
los organismos vivos y de las enfermedades, búsqueda de tratamientos innovadores e investigaciones en salud
pública.
Desde su creación en 1964 como sucesor del Instituto Nacional de Salud de Francia se dedica a la investigación
biomédica y la salud humana, y está involucrado en toda la gama de actividades desde el laboratorio hasta la
cabecera del paciente. También se asocia con las instituciones de investigación más prestigiosas del mundo que
están comprometidas con los desafíos científicos y el progreso en estos campos.
Sede: 101, rue de Tolbiac, 75654 cedex 13, París, Francia.
Sitio web: www.inserm.fr

Misión y funciones principales
El INSERM tiene como objetivo mejorar la salud a través de la innovación. Ha desempeñado un papel activo en
los principales avances médicos, lo que incluye las primeras pruebas de diagnóstico prenatal, la decodificación
de los mecanismos del sistema HLA, la primera fertilización in vitro, la identificación del virus del SIDA, la
radioterapia del cáncer, la primera piel e injertos, la estimulación cerebral profunda y la terapia génica.
Esta misión se basa en el trabajo de nueve institutos temáticos, a los que se suma la agencia independiente
ANRS, especializada en el estudio de enfermedades infecciosas emergentes, que coordina y financia la
investigación sobre enfermedades infecciosas emergentes, como COVID-19, así como el SIDA, la hepatitis vírica
y la tuberculosis. También tiene como objetivo desempeñar un papel importante en la coordinación de la
investigación de la salud a través de una estrecha colaboración con hospitales, universidades y otras
instituciones del sector público.
Además, el INSERM pretende difundir el conocimiento a través de jornadas de puertas abiertas en laboratorios,
exposiciones, conferencias, además de la información web, una revista, libros y vídeos dirigidos al gran público.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Gilles Bloch.
El INSERM tiene instalaciones de investigación en toda Francia, que responden ante las oficinas regionales y las
divisiones científicas. El gobierno nacional está a cargo de la Dirección General y los distintos órganos del
INSERM, apoyados en los comités y departamentos transversales.
El presupuesto anual inicial del INSERM para 2022 era de 1.073 millones de euros, de los cuales el 62,9 %
correspondía a una subvención del Estado y el 37,1 % a recursos externos.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
El INSERM lleva a cabo proyectos de investigación fundamental y traslacional a través de 339 unidades de
investigación, dirigidas por unos 13.000 científicos, incluidos 5.100 miembros del personal de investigación
permanente y 5.100 del personal coafiliados con hospitales universitarios y facultades de medicina. Los
laboratorios y unidades de investigación de INSERM están ubicados en distintos lugares de Francia,
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principalmente en las mayores ciudades. El 80 % de las unidades de investigación de INSERM están integradas
en hospitales de investigación de universidades francesas.
INSERM cuenta con nueve institutos temáticos que coordinan y organizan la investigación centrada en los
principales campos científicos, hacen un balance del estado actual de cada tema, contribuyen a facilitar
información a la comunidad científica y definen estrategias y objetivos principales.


Bases moleculares y estructurales de los organismos vivos.



Biología celular, desarrollo y evolución.



Cáncer.



Genética, genómica y bioinformática.



Inmunología, inflamación, enfermedades infecciosas y microbiología.



Neurociencias, ciencias cognitivas, neurología y psiquiatría.



Fisiopatología, metabolismo y nutrición.



Salud pública.



Tecnologías de la salud.

Otros datos de interés
El peso del INSERM en el panorama investigador europeo puede estimarse según la posición que ocupa en el
índice Nature Index. Con 1.225 artículos publicados en revistas y otros medios de alto prestigio científico entre
el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021, ocupa el lugar nº 133 entre los centros de
investigación del mundo y el segundo de Francia, únicamente por detrás del Centro Nacional Francés para
Investigaciones Científicas (CNRS).
Por otra parte, dos científicos investigadores de INSERM han sido galardonados con el Premio Nobel de
fisiología o medicina. En 1980, el inmunólogo francés Jean Dausset recibió el galardón (junto con Baruj
Benecerraf y George Davis Snell) por su trabajo en el descubrimiento y caracterización de los genes que
componen el complejo mayor de histocompatibilidad. En 2008, la viróloga francesa Françoise Barré Sinoussi fue
premiada, junto con su ex mentor Luc Montagnier, por la identificación del virus de la inmunodeficiencia
humana.
Cada año, INSERM premia a tres investigadores en tres categorías principales distintas. El Grand prix de
l'INSERM reconoce los principales avances en biología para un investigador activo de la institución, el Grand
prix d'honneur premia a un investigador de una institución pública francesa cuyas contribuciones han tenido un
gran impacto en la ciencia y el Prix étranger distingue a un investigador extranjero por sus contribuciones a la
investigación biomédica. Además el INSERM cuenta con premios internos para ingenieros y jóvenes
investigadores.
Para fortalecer el papel de los pacientes y ciudadanos en la producción de conocimiento e innovación, una de
las principales ambiciones del Instituto es aumentar su compromiso con la investigación participativa . Desde
2004 y con la creación de la Red Think Tank con Organizaciones de Pacientes (GRAM), convertir a estas
asociaciones en socios de pleno derecho en investigación es una de las prioridades del centro, incluida en su
contrato de objetivos.
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Commisariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA)
Comisión de Energías Alternativas y Energía Atómica
El Commisariat à l’energie atomique et aux énergies alternatives (CEA) es un organismo público francés
relacionado con actividades industriales y comerciales. Participa en la puesta en marcha de proyectos
colaborativos con numerosos socios académicos e industriales.
Desde su fundación en 1945, los dirigentes de la Comisión de Energía Atómica decidieron crear un gran centro
de investigación nuclear, el Centro Saclay de Estudios Nucleares. Los primeros experimentos nucleares, en
particular la batería Zoé, se llevaron a cabo en el fuerte de Châtillon, en Fontenay-aux-Roses.
Sede: Edificio Le Ponant D, 25 rue Leblanc 75015 París, Francia.
Sitio web: www.cea.fr

Misión y funciones principales
La misión de la CEA es desarrollar aplicaciones de la energía nuclear, tanto civiles como militares. Desde su
creación, esta entidad es el instrumento que las autoridades públicas francesas han utilizado para realizar
investigaciones que presentan importantes desafíos estratégicos y sociales. Como parte de esta misión, la CEA
desarrolla nuevos conocimientos científicos y transfiere innovaciones tecnológicas al mundo industrial. Hoy en
día, la energía nuclear es el tema central de estudio si bien, para cumplir su misión, la organización tuvo que
ampliar el alcance de su investigación en física, química y biología y desarrollar nuevos conocimientos en
microelectrónica, materiales y nuevas tecnologías energéticas.
Organización y forma de gobierno

Administrador general: François Jack.
La CEA está encabezada por una junta dirigida por el administrador general asesorado por el alto comisionado
para la energía atómica. Se divide en cuatro direcciones o divisiones:


Energías: producción de energía no de fuentes de carbono (nuclear, renovables), funcionamiento
técnico del sistema energético, gestión de recursos, rendimiento del sistema global



Aplicaciones militares: respuesta a los retos de disuasión nuclear; vigilancia, análisis e intervención para
la defensa y la seguridad; contribución a la excelencia de la investigación y a la competitividad en la
industria.



Investigación tecnológica: micro y nanotecnologías (fotónica, nanoelectrónica, microsistemas), sistemas
y tecnología intensiva en software (sistemas integrados, big data, fabricación avanzada), tecnologías
punta relacionadas con la energía y los nanomateriales (transportes solares, biomasa-hidrógeno,
nanomateriales).



Investigación fundamental: biología, química, clima y medio ambiente, energía, instrumentos y
técnicas, nanociencias, física y salud.

La Comisión cuenta con cerca de una decena de grandes estructuras de investigación, más de 20.000
empleados (unos 1.200 doctorandos y 176 investigadores post-doc) y un presupuesto de 5.000 millones de
euros en 2022.
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Áreas de investigación y programas científicos destacados
La Comisión Francesa de Energías Alternativas y Energía Atómica desempeña un papel clave en la
investigación, el desarrollo y la innovación en cuatro áreas principales: defensa y seguridad, energías bajas en
carbón (energía nuclear y energías renovables), investigación tecnológica para la industria e investigación
fundamental en las ciencias físicas y las ciencias de la vida. Entre sus campos específicos de trabajo figuran el
diseño de reactores nucleares, la fabricación de circuitos integrados, el uso de radionúclidos para la curación de
enfermedades, la sismología y propagación de tsunamis y la seguridad de sistemas informáticos.
Otros datos de interés

En 2022, la CEA era el organismo europeo de investigación con mayor número de patentes registradas en
Europa. En el índice Nature Index de diciembre de 2021 figuraba como la cuarta entidad de investigación
francesa con mayor número de artículos publicados en revistas de prestigio (992), tan solo por detrás, en
su país, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS), el Instituto Nacional de Salud e
Investigación Médica (INSERM) y la Universidad de la Sorbona.
Por otra parte, la CEA dispone de una de las 100 mejores supercomputadoras del mundo, llamada TERA100. En fase de construcción en la CEA se encuentra el superordenador TERA-1000, un elemento clave de
su programa Exascale.
Actualmente, la entidad está establecida en una docena centros repartidos por toda Francia. Trabaja en
asociación con muchos otros organismos de investigación, autoridades locales y universidades. En este
contexto, la CEA es parte interesada en una serie de alianzas nacionales creadas para coordinar la investigación
francesa en energía (ANCRE), ciencias de la vida y salud (AVIESAN), ciencia y tecnología digital (ALLISTENE),
ciencias ambientales (AllEnvi) y humanidades y ciencias sociales (ATHENA).

El INSTN, Institut national des sciences et techniques nucléaires (Instituto Nacional de Ciencias y
Tecnologías Nucleares) es una institución pública de educación superior administrada por la CEA bajo la
autoridad conjunta del Ministerio de Educación Nacional, Educación Superior e Investigación, el Ministerio
de Economía, Industria y Sector Digital y el Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Asuntos Marinos.
Desde hace más de 60 años ha proporcionado programas de educación altamente especializados y cursos
de desarrollo profesional para científicos, ingenieros, técnicos y operadores franceses y de otros países.
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Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et
l’environnement (INRAE)
Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio
Ambiente
Organismo francés de investigación con estatuto de establecimiento público de carácter científico y tecnológico.
Fue fundado el 1 de enero de 2020, como resultado de la fusión del Instituto Nacional de Investigación
Agronómica (INRA) y el Instituto Nacional de Investigación en Ciencias y Tecnologías para el Medio Ambiente y
la Agricultura (IRSTEA).
Sede: 147 rue de l’Université 75338 Paris, Francia.
Sitio web: www.inrae.fr

Misión y funciones principales
Realizar, organizar y coordinar, por iniciativa propia o del Estado francés, todos los trabajos científicos y
tecnológicos en los campos de la agricultura, la alimentación, los bosques, el medio ambiente, el agua, la
biodiversidad, la bioeconomía y la economía circular, la gestión de los territorios y los riesgos asociados.
Organización y forma de gobierno

Presidente-director general: Philippe Mauguin.
El instituto cuenta con 14 departamentos científicos, dirigidos por jefes de departamento: acción,
transiciones y territorios; agroecosistemas; alimentación humana; ecosistemas acuáticos, recursos de
agua y riesgos; biología y mejora de las plantas; ecología y biodiversidad; economía y ciencias sociales;
genética animal; matemáticas e informática; microbiología y cadena alimentaria; fisiología animal y
sistemas de cría; salud animal; salud de las plantas y medio ambiente; alimentos, productos de biofuentes
y residuos.
Estos institutos están repartidos en 18 centros regionales, además de una bisede con oficinas en París.
Cuenta con 268 unidades de investigación, servicios o experimentales. En 2020 trabajaban en ellas más
de 11.500 personas, con un presupuesto de 1.000 millones de euros.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Agroecología (diversificación agrícola, agroforestal, biocontrol, agricultura biológica, biodiversidad);
alimentación y salud global (nutrición, calidad de los alimentos, seguridad alimentaria, consumo, régimen
alimentario, salud global); biodiversidad (recursos genéticos, territorios, hábitats, paisaje, agua, servicio
ecosistémico); bioeconomía (biomasa, biomateriales, bioenergía, ecodiseño, reciclado); cambio climático y
riesgos (gestión de riesgos, adaptación, sequías, inundaciones, atenuación); sociedad y territorios
(controversias, actores, política pública, transición, decisión, desarrollo).
Otros datos de interés

El INRAE es el primer instituto de investigación agronómica de Europa, y el segundo del mundo, en
publicaciones sobre ciencias agrícolas, plantas y animales.
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Institut Pasteur
Instituto Pasteur
Organización privada sin ánimo de lucro reconocida oficialmente por su labor de investigación y enseñanza en
biología, microorganismos, enfermedades y vacunas. Fue fundado en 1888 en homenaje y reconocimiento a
Louis Pasteur, autor de notables trabajos sobre biología, como la refutación de la teoría de la generación
espontánea y el desarrollo de la teoría de los gérmenes como causantes de las enfermedades infecciosas. Louis
Pasteur fue el primer director del instituto y falleció en el ejercicio del cargo.
Obtiene su financiación de numerosas fuentes, con vistas a garantizar la independencia de sus investigaciones.
En 2021 selló un acuerdo de colaboración para la investigación con la Universidad de París.
Sede: 25-28 rue du Docteur Roux 75015 Paris, Francia.
Sitio web: www.pasteur.fr

Misión y funciones principales
Ayudar a prevenir y tratar las enfermedades, en especial las de origen infeccioso, a través de la investigación,
la enseñanza y las iniciativas de salud pública.
Organización y forma de gobierno

Presidente: Christian Vigouroux.
Cuenta con 33 institutos repartidos por todo el mundo y más de 140 unidades de investigación en París y
24 plataformas tecnológicas. En toda su red posee unos 23.000 colaboradores, de ellos casi 2.900 en su
sede de París.
Áreas de investigación y programas científicos destacados

El Instituto Pasteur posee 13 departamentos de investigación dedicados a los siguientes campos:
 Biología celular e infecciones: biología celular cuantitativa e integradora en condiciones fisiológicas
y patológicas, biología celular y tisular, infecciones emergentes y reemergentes.
 Biología computacional: genética estadística, métodos experimentales y computacionales para la
modelización de los procesos celulares, algoritmos para las secuencias biológicas, hub de
bioinformática y bioestadística, decisión y procesos bayesianos, biomedicina computacional de
sistemas, imágenes y modelización.
 Biología del desarrollo y células madre: regulación de la expresión de genes y epigenética,
morfogénesis y control de identidad de las células, biología de las células madre.
 Biología estructural y química: ingeniería de anticuerpos, bioquímica de interacciones
macromoleculares; química bioorgánica de los ácidos nucleicos; química y biocatálisis; química de
las biomoléculas; cristalografía; biofísica molecular; proteómica; bioinformática estructural;
arquitectura y dinámica de las macromoléculas biológicas; espectrometría de masas para la
biología; microbiología estructural; química biológica epigenética; nanoimágenes; imágenes
estructurales; plataformas tecnológicas.
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 Genomas y genética: genómica evolutiva; recombinación, replicación y reparación; redes
funcionales y reguladores; interacciones hospedador-patógeno.
 Inmunología: anticuerpos en terapia y patología; señalización de las citoquinas; dinámicas de las
respuestas inmunitarias; inmunología humoral; inmunobiología y terapia; inmunorregulación;
inmunidad innata; biología celular de los linfocitos; integridad del genoma, inmunidad y cáncer;
linfocitos e inmunidad; microentorno e inmunidad; estroma, inflamación y reparación tisular;
citometría y biomarcadores; inmunología translacional; inflamación e inmunidad de las mucosas;
interacciones cerebro-inmunidad.
 Instituto de la Audición: laboratorio de innovación en terapias de la audición; déficits sensoriales
progresivos, fisiopatología y terapia; código neural en el sistema auditivo; dinámica del sistema
auditivo y percepción multisensorial; exploración clínica y translacional de las sinaptopatías
auditivas; plasticidad de los circuitos auditivos centrales; tecnologías y terapia génica para la
sordera; cognición y comunicación auditiva; desarrollo coclear y perspectivas terapéuticas;
plataforma de bioimagen; plataforma de animales y fenotipado; codificación neural e ingeniería de
las funciones del habla; plataforma de adquisición y tratamiento de señales.
 Micología: biología y patogenia fúngicas; biología del ARN de los patógenos fúngicos; epigenómica
fúngica; inmunología de las infecciones fúngicas; micología molecular; heterogeneidad fúngica.
 Microbiología: biología y genética de la pared bacteriana; biología de bacterias patógenas
grampositivas; biología de las espiroquetas; genética de los biofilms; patogenia de Helicobacter;
biología de síntesis; Yersinia; colección de cianobacterias; patogenia de las bacterias anaerobias;
ecología y evolución de la resistencia a los antibióticos; toxinas bacterianas; biología evolutiva de
la célula microbiana; adaptación al estrés y metabolismo en las enterobacterias; colección nacional
de cultivos de microorganismos; patogenómica micobacteriana integrada; biología de las bacterias
intracelulares; virología de las arqueas; bacteriófagos, bacterias, hospedadores.
 Neurociencias: genética humana y funciones cognitivas; dinámica de las sinapsis y los circuitos
neuronales; receptores-canales; neurobiología integradora de los sistemas colinérgicos; percepción
y memoria; circuitos neuronales de la navegación y la memoria espaciales; decisión y procesos
bayesianos; dinámica cortical y toma de decisiones; interacciones cerebro-inmunidad;
neuroanatomía aplicada y teórica.
 Parásitos e insectos vectores: biología de las interacciones hospedador-parásitos; centro de
producción y de infección de Anopheles; genética y genómica de vectores insectos; biología de
Plasmodium y vacunas; parasitología molecular y señalización; biología celular de los
tripanosomas; infección e inmunidad palúdica; biología molecular de los tripanosomas; genética
del paludismo y resistencia; biología de los ARN de Plasmodium.
 Salud global: lissavirus, epidemiología y neuropatología; biodiversidad y epidemiología de bacterias
patógenas; modelización matemática de las enfermedades infecciosas; epidemiología de las
enfermedades emergentes; epidemiología y modelización de la resistencia a los antimicrobianos;
medio ambiente y riesgos infecciosos; procesos infecciosos por tripanosomátidas; ecología y
emergencia de patógenos transmitidos por los artrópodos; infecciones bacterianas invasivas;
bacterias patógenas entéricas; antropología y ecología de la emergencia de las enfermedades;
epidemiología y análisis de las enfermedades infecciosas; fibrosis quística y broncopatías crónicas.
 Virología: adenovirus e insectos vectores; biología de las infecciones víricas emergentes; VIH,
inflamación y persistencia; genética molecular de los virus de ADN; epidemiología y fisiopatología
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de los virus oncogenes; virología estructural; laboratorio de innovación y vacunas;
neuroinmunología vírica; poblaciones víricas y patogenia; virus e inmunidad; virus e interferencia
de ARN; genómica evolutiva de virus de ARN; interacciones virus-insectos; biología de los ARN y
virus de influenza; descubrimiento de patógenos; señalización antiviral; virología molecular
avanzada.
Otros datos de interés

El Instituto Pasteur cuenta en París con 14 centros nacionales de referencia de atención médica y 7
centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, tiene una célula de
intervención biológica de urgencia. Es un centro de referencia mundial en vacunación.
Esta institución fue la primera del mundo en aislar, en 1983, el virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Entre sus logros recientes figura el
desarrollo de una prueba para la detección precoz del cáncer de colon, una vacuna contra la hepatitis B y
una prueba de detección rápida de la bacteria Helicobacter pylori.
A lo largo de su historia, 10 investigadores del Instituto Pasteur recibieron el Premio Nobel de fisiología o
medicina: Alphonse Laveran (1907), Elie Metchnikoff (1908), Jules Bordet (1919), Charles Nicole (1928),
Daniel Bovet (1957), André Lwoff (1965), Jacques Monod (1965), François Jacob (1965), Françoise BarréSinoussi (2008) y Luc Montagnier (2008).
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Institut de recherche pour le développement (IRD)
Instituto de Investigación para el Desarrollo
Establecimiento público de carácter científico y tecnológico dedicado a investigaciones tecnocientíficas en el
marco de acuerdos suscritos entre Francia y países en desarrollo. Fue fundado en 1943, como sucesor de la
Oficina de Investigación Científica y Técnica de Ultramar (ORSTOM, por sus siglas en francés). Es un organismo
pluridisciplinar reconocido internacionalmente que trabaja en régimen de colaboración con los países
mediterráneos e intertropicales.
Sede: 44 Bd. Dunkerque 13002 Marseille, Francia.
Sitio web: www.ird.fr

Misión y funciones principales
Producir ciencia enfocada y basada en una colaboración científica equitativa con las comunidades de enseñanza
superior e investigación de los países y regiones concernidos. Con ello pretende contribuir a los avances del
conocimiento científico en materia de desarrollo perdurable y ayudar a sustentar las políticas de desarrollo
sobre la ciencia.
Organización y forma de gobierno

Presidenta y directora general: Valérie Verdier.
El instituto se organiza en cinco departamentos científicos: dinámicas internas y de superficie de los
continentes; ecología, biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas continentales; océanos, clima y
recursos; salud y sociedades; sociedades y mundialización.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Los polos de investigación del instituto se centran en las siguientes cuestiones principales:


Desarrollo humano.



Desarrollo perdurable.



Medio ambiente.



Seguridad alimentaria.



Seguridad sanitaria.

Otros datos de interés

El instituto posee una red de centros desplegada en unos cuarenta países, pertenecientes principalmente
al África subsahariana pero también a África del norte y Latinoamérica.
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SUIZA
Pese a su extensión geográfica relativamente reducida, Suiza es un país altamente competitivo en materia de
investigación e innovación. Según las estadísticas internacionales, dedica a I+D el 3,4 % de su producto
interior bruto (PIB), lo que representa una de las cifras más altas del mundo.
El sector privado, las Escuelas Universitarias y los centros de investigación concentran los proyectos científicotécnicos de este tenor. En conjunto, más de dos tercios del presupuesto dedicado a investigación en el país
proceden de empresas privadas, entre las cuales destacan las dedicadas al sector farmacéutico (el 21 %, con
compañías destacadas como F. Hoffmann-La Roche AG y Novartis), industrial (el 18 %) y de tecnologías de
informática y comunicaciones (el 12 %). Nestlé, del ramo alimentario, es otra importante multinacional que
dedica notables recursos a la investigación.
En el sector público, la financiación de la investigación, en todas sus disciplinas científicas, corre a cargo del
Fondo Nacional Suizo (FNS), bajo el mandato de la Confederación Helvética. El Consejo Federal definió como
prioritarios para el periodo 2021-2024 los trabajos de investigación en los campos transversales de la
digitalización, el desarrollo perdurable y la igualdad de oportunidades, además de la innovación en el sector
aeroespacial (Suiza es uno de los miembros fundadores de la Agencia Espacial Europea, ESA).
La investigación pública corre a cargo principalmente de las Escuelas Politécnicas Federales, ubicadas en Zúrich
y en Lausana. A ellas se añaden cuatro establecimientos nacionales de investigación: el Instituto Paul Scherrer
(PSI), con sede en Villigen; el Instituto Federal de Investigación del Bosque, la Nieve y el Paisaje (WSL), en
Birmensdorf y Davos; el Laboratorio Federal de Esnaso de Materiales y de Investigación (Empa), en Dübendorf,
Saint-Gall y Thoune, y el Instituto Federal para la Distribución, Depuración y Protección de las Aguas (Eawag),
con sedes en Dübendorf y Kastanienbaum.
Entre ellos, la Escuela Politécnica Federal de Zúrich figura entre las veinte instituciones con mayor
representación en publicaciones de prestigio científico-técnicas del mundo, y la sexta de Europa, tan solo
superada por las entidades alemanas Sociedad Max Planck y Asociación Helmholtz, la francesa Centro Nacional
de Investigaciones Científicas (CNRS) y las universidades británicas de Oxford y Cambridge. En suelo suizo,
fronterizo con Francia, se encuentra el CERN, uno de los principales centros de investigación del mundo en la
investigación de física de partículas; no se recoge en este apartado, sino en el dedicado a instituciones y
proyectos internacionales.
Por tanto, en un sentido general puede afirmarse que los trabajos de investigación y desarrollo en territorio
helvético gozan de buena salud. No obstante, paradójicamente, y en sentido negativo, Suiza destaca como el
país de Europa con menor número de investigadores en proporción con la población. Ello significa que se
realiza un intenso esfuerzo de captación de talento internacional.
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En la siguiente tabla se recogen las diez principales instituciones suizas en número y valor ponderado de
publicaciones de investigación en revistas de prestigio.
Institución

Recuento

Cuota

1.063

395,11

Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL)

628

220,23

Universidad de Zúrich (UZH)

631

142,56

Universidad de Ginebra (UNIGE)

390

110,63

Universidad de Basilea (UB)

336

107,43

Universidad de Berna (UniBE)

328

78,67

Universidad de Lausana (UNIL)

254

66,53

Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN)

360

51,21

Instituto Paul Scherrer (PSI)

260

51,21

F. Hoffmann-La Roche AG

130

45,97

Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zúrich)

Datos tomados de Nature Index, de 1 de marzo de 2021 a 28 de febrero de 2022.

En este informe se incluyen las informaciones relativas a las instituciones públicas de investigación en Suiza: las
Escuelas Federales de Zúrich y Lausana y los cuatro centros de investigación Paul Scherrer, Instituto Federal de
Investigación del Bosque, la Nieve y el Paisaje, Laboratorio Federal de Ensayo de Materiales y de Investigación
e Instituto Federal para la Distribución, Depuración y Protección de las Aguas.
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Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ)
Escuela Politécnica Federal de Zúrich
La Escuela Politécnica Federal de Zúrich, fundada por el Gobierno Federal suizo en 1854, es una universidad
pública entre las más destacadas de Europa. Está centrada principalmente en las áreas de ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas. Forma parte del Dominio de los Institutos Federales Suizos de Tecnología, el
Departamento Federal Suizo de Asuntos Económicos, Educación e Investigación.
La ETH Zurich tiene dos campus. El edificio principal, construido entre 1858 y 1864, se encuentra en el centro
de la ciudad. Como consecuencia de la imposibilidad de expansión, entre 1964 y 1976, se construyó un nuevo
campus en Hönggerberg, que alberga los departamentos de arquitectura, ingeniería civil, biología, química,
ciencia de los materiales y física.
La Confederación Suiza fundó la Escuela Politécnica Federal de Zúrich como instituto politécnico, inicialmente
compuesto de seis facultades: arquitectura, ingeniería civil, ingeniería mecánica, química, silvicultura y un
departamento integrado para los campos de matemáticas, ciencias naturales, literatura y ciencias sociales y
políticas. Actualmente tiene cerca de 25.000 alumnos de 120 países y 6.600 científicos y técnicos, de ellos más
de 500 profesores.
Sede: Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Suiza.
Sitio web: www.ethz.ch

Misión y funciones principales
ETH Zúrich contribuye con su labor al bienestar de la sociedad y a la sostenibilidad del medio ambiente a través
de la capacitación de nuevas generaciones de pensadores críticos y creativos. El trabajo de investigación
realizado en esta escuela impulsa nuevos conocimientos y el desarrollo de tecnologías para el futuro lo que, en
conjunto, contribuye al avance de la sociedad, el fortalecimiento de la economía y la protección del medio
ambiente.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Joël Mesot.
La Junta Ejecutiva está compuesta, además de por el presidente, por un rector y cinco vicepresidentes
(investigación, finanzas y control, transferencia de conocimientos y relaciones corporativas, infraestructuras y
desarrollo del personal y liderazgo), junto con un secretario general. El rector se encarga de supervisar el
departamento de enseñanza. Debe asegurar la calidad de la formación, la admisión a los estudios en todos los
niveles y la organización y control del curso, incluido el sistema de exámenes. Por lo demás, la escuela se
divide en 16 departamentos, dedicados a los distintos campos de la ciencia y la tecnología.
Los ingresos anuales totales se elevan a 1.896 millones de francos suizos, de ellos 1.310 millones de
contribución federal.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Los cuatro campos de acción estratégicos que ha establecido la Escuela Politécnica Federal de Zúrich para los
años 2021 a 2024 son Tecnologías de la información y datos, que incluye la digitalización, las redes sociales, la
inteligencia artificial y otras innovaciones arraigadas en la sociedad; Salud y Medicina, con el desarrollo de
enfoques novedosos; Materiales y tecnologías de fabricación, con vistas a la sostenibilidad y el ahorro de
recursos, y Responsabilidad y Sostenibilidad.
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Los 16 departamentos de la escuela se dedican a los siguientes ámbitos: arquitectura; biología; ciencia de los
sistemas ambientales; ciencia e ingeniería de biosistemas; ciencias de la Tierra; ciencias y tecnología de la
salud; física; gestión, tecnología y economía; humanidades, ciencias sociales y políticas; informática; ingeniería
civil, ambiental y geomática; ingeniería mecánica y de procesos; matemáticas; materiales; química y biociencias
aplicadas; tecnología de la información e ingeniería eléctrica.
Por otra parte, la Junta Directiva de la ETH Zúrich promueve la investigación y la enseñanza interdisciplinar en
forma de Centros de Competencia en los cuales los investigadores de diversos campos coordinan su trabajo
científico y sus objetivos estratégicos, a menudo en colaboración con instituciones externas. Los Centros de
Competencia se dedican a las áreas siguientes: ciencia ciudadana, ciencias de la energía, ciencias de la
rehabilitación, ciencia de las plantas, gestión de riesgos integrada, inteligencia artificial, materiales y procesos,
modelización climática, movilidad, sistema alimentario mundial y tecnología de imágenes.
Otros datos de interés
Entre los proyectos de la ETH Zúrich se pueden citar ARIS, la iniciativa suiza de vuelos espaciales académicos
centrada en el desarrollo de tecnologías relacionadas con el espacio; AMZ (Academic Motsports Association),
que investiga y desarrolla vehículos deportivos eléctricos y sin conductor que compiten en Fórmula Student, y
Swisslop, el equipo de competición más nuevo de la escuela que trabaja en el desarrollo de un sistema
Hyperloop.
A lo largo de su historia, 22 investigadores de la escuela fueron merecedores del Premio Nobel en distintas
disciplinas.






Física: Wilhelm Conrad Röntgen (1901), Charles-Édouard Guillaume (1920), Albert Einstein (1921), Otto
Stern (1943), Wolfgang Pauli (1945), Felix Bloch (1952), Heinrich Rohrer (1986), Georg Bednorz
(1987), Alexander Müller (1987), Didier Queloz (2019).
Química: Alfred Werner (1913), Richard Willstätter (1915), Fritz Haber (1918), Peter Debye (1936),
Richard Kuhn (1938), Leopold Ruzicka (1939), Hermann Staudinger (1953), Vladimir Prelog (1975),
Richard Ernest (1991), Kurt Wüthrich (2002).
Fisiología o medicina: Tadeusz Reichstein (1950), Werner Arber (1978).

© Antonio Rincón /43

Directorio de centros tecnológicos y de investigación en Europa

École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
Escuela Politécnica Federal de Lausana
Centro universitario especializado en ciencia y tecnología de carácter público. Fundada en 1969 como
heredera de la Escuela Especial de Lausana, la Escuela Politécnica Federal de Lausana acoge
actualmente a estudiantes, profesores y colaboradores de más de 120 nacionalidades. Incluye más de
350 profesores y cerca de 11.000 alumnos. Posee cinco campus universitarios, el central en Lausana y
otros secundarios en Friburgo, Ginebra, Neuchâtel y Valais.
Sede: Campus de Lausanne-Dorigny, Lausanne, Suiza.
Sitio web: www.epfl.ch
Misión y funciones principales
Enseñanza e investigación en ciencia y tecnología en todos sus aspectos, adquisición de conocimientos para
ponerlos al servicio de la sociedad de forma libre, siempre que no existan motivos éticos y legales que lo
impidan. Cultivo de la ciencia abierta, para ampliar al máximo las posibilidades de que los descubrimientos y
las tecnologías tengan un impacto positivo en la sociedad en su conjunto.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Martin Vetterli.
La escuela está formada por cinco facultades (entorno natural, arquitectónico y construido; informática y
comunicaciones; ciencias básicas; ciencias y técnicas de ingeniería; ciencias de la vida) y dos colegios
(humanidades, gestión de la tecnología). Maneja un presupuesto anual de 1 millón de francos suizos, de los
cuales un tercio proviene de terceros.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
En la EPFL, la investigación es realizada por 50 institutos y centros y unos 250 laboratorios. Centra sus
trabajos de investigación en los siguientes ámbitos: medio ambiente; estudios de imágenes; ciencias
fundamentales; ciencias y tecnologías de la salud; ciencia, cultura y sociedad; sistemas digitales.
Ciencia, cultura y sociedad
Centro de Educación Digital
Centro de Empresa para la Sociedad (E4S)
Centro de Gobernanza de los Riesgos Internacionales (IRGC)
Centro de Innovación Espacial
Centro de Investigación del Hábitat (HRC)
Centro de Transporte (TRACE)
Centro Espacial EPFL (eSpace)
Centro para Humanidades Digitales (DHCENTER)
Centro para la Herencia Cultural y la Innovación
EPFL Hub para optimización
EPFL Pavilions
EPFL-ECAL Lab
EssentialTech Center
Excelencia en África (EXAF)
Media Center (MEDIA)
NCCR Robotics
Ciencias fundamentales
Centro Bernoulli (CIB)
Centro de Ciencia e Ingeniería Cuántica
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Centro de Competencia para Ciencia y Tecnología de los Materiales (CCMX)
Centro Europeo de Atomística y Computación Molecular (CECAM)
Centro Max Planck-EPFL de Nanociencias y Tecnología Molecular (CMNT)
Centro Suizo del Plasma (SPC)
NCCR Marvel
Ciencia y tecnologías de la salud
Brain Mind Institute (BMI)
Centro de Músculos Artificiales (CAM)
Centro de Neuroprotésica (CNP)
Centro de Salud Personalizada (CPH)
Centro Integrador de Alimentación y Nutrición (IFNC)
Proyecto Bluebrain (BBP)
Proyecto Human Brain (HBP)
Estudios de imagen
Centro EPFL de Imágenes (IMAGING)
Iniciativa de Imágenes
Medio ambiente
Centro de Competencia Suizo de Infraestructuras Eléctricas (SCCER-FURIES)
Centro de Ecotoxicología Aplicada (CENTRE ECOTOX)
Centro de Energía (CEN)
Centro de Limnología (LIMNC)
Centro Espacial de EPFL (eSpace)
CLIMACT
Instituto Polar Suizo (SPI)
Sistemas digitales
Centro de Sistemas Integrados (CENTRE-SI)
Centro de Sistemas Inteligentes (CIS)
Centro Scala (SCALA)
Centro Suizo de Ciencia de Datos (SDSC)
EcoCloud Center (ECOCLOUD)
Hub EPFL de Teoría y Metodología de Aprendizaje Automático con Aplicaciones (ML)

Otros datos de interés

La EPFL dispone, desde 2013, de un superordenador IBM Blue Gene/Q, conocido como Lemanicus, y un
reactor de fusión termonuclear tokamak de configuración variable inserto en un marco de colaboración en
el proyecto internacional civil ITER. Trabaja en un régimen trilingüe, en francés, inglés y alemán.
Como instituciones asociadas figuran el Centro de Imágenes Biomédicas (CIBM) y el Centro Lemánico de
Cálculo de Alto Rendimiento (CADMOS).
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Paul Scherrer Institut (PSI)
Instituto Paul Scherrer
El mayor instituto de investigación de ciencias naturales y de ingeniería de Suiza. Recibe su nombre del físico
suizo Paul Scherrer, autor de notables trabajos en el ámbito de la difracción de rayos X y la cristalografía. Fue
creado en 1988 por la fusión del Instituto Federal de Investigación de Reactores Nucleares y el Instituto de
Investigación Nuclear.
Realiza investigaciones de vanguardia en tres campos principales: materia y materiales, energía y medio
ambiente y salud humana. Asimismo, desarrolla, construye y opera grandes instalaciones de investigación.
Forma parte del Dominio de Escuelas Tecnológicas de Suiza.
Sede: PSI CH, Forschungsstrasse 111, 5232 Villigen, Suiza.
Sitio web: www.psi.ch

Misión y funciones principales
El Instituto Paul Scherrer diseña, desarrolla, construye y opera complejas instalaciones de investigación y las
pone a disposición de la comunidad de investigación suiza e internacional. Define los principios básicos y
campos de actuación en la gestión ambiental y determina indicadores para evaluar el progreso en el
desempeño ambiental. Establece objetivos ambientales en cada período de actuación con el fin de optimizar
constantemente sus servicios y medidas en beneficio del medio ambiente.
Organización y forma de gobierno
Director: Christian Rüegg.
El Instituto está regido por una Junta Directiva y cuenta asimismo con un comité de investigación y
departamentos de recursos humanos, seguridad, comunicaciones, ciencia, transferencia de tecnología y
finanzas y servicios administrativos. Cada año recibe en sus instalaciones a unos 2.500 científicos de Suiza y el
resto del mundo para realizar experimentos.
El Instituto Paul Scherrer da empleo a 2.100 personas y cuenta con un presupuesto anual de unos 400 millones
de francos suizos, financiado principalmente por la Confederación Helvética.
El instituto está organizado en cinco divisiones de investigación y dos de servicios:
 Investigación con neutrones y muones (NUM). Opera la fuente de neutrones por espalación SINQ, la
fuente suiza de muones SμS y la fuente PSI de neutrones ultrafríos UCN. Sus principales campos de
estudio son: física de partículas, física del estado sólido (magnetismo, superconductividad), ciencias de
los materiales y materia condensada blanda. Consta de seis laboratorios y un grupo de personal.
 Ciencia de fotones (PSD). Opera dos instalaciones de usuario: la Swiss Light Source (SLS) y el láser de
electrones libres de rayos X (SwissFEL). Estas instalaciones se dividen en seis laboratorios, que operan
18 líneas de luz en total, así como las instalaciones de sala limpia.
 Energía y Medio Ambiente (ENE). Investiga todos los aspectos del uso humano de la energía, con el
objetivo de promover el desarrollo hacia un sistema de suministro de energía sostenible.
 Energía y Seguridad Nuclear (NES). Con una sólida infraestructura (el Laboratorio Caliente, con celdas
calientes y zonas bien equipadas y blindadas), se centra en, la seguridad de los reactores de agua
ligera, las características de seguridad de los conceptos de reactores futuros y ciclos de combustible y
la seguridad a largo plazo de depósitos geológicos profundos para residuos nucleares.
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 Biología y Química (BIO). Se subdivide en tres laboratorios que realizan investigaciones en biología
celular y estructural, imágenes biomoleculares y radiofarmacia.
 Computación científica, teoría y datos (SCD). Cuenta con laboratorios de computación científica y
modelización, física computacional y teórica, simulaciones de materiales e infraestructura y servicios de
tecnologías de la información para la ciencia.
 División Grandes Instalaciones de Investigación (GFA). Se ocupa de la construcción, operación y
desarrollo de los aceleradores de partículas del instituto.
 División Logística (LOG). Ofrece servicios técnicos y administrativos internos.
A ello se añaden los siguientes laboratorios operativos: Física de Reactores e Hidráulica Térmica (LRT),
Laboratorio Caliente (AHL), Gestión de Residuos (AHL), Análisis de sistemas energéticos (LEA), Materiales
Nucleares (LNM), Radioquímica (LRC).
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Las principales líneas de investigación del Instituto son las siguientes:
 Materia y materiales. Estudia la estructura interna de una amplia gama de sustancias, para comprender
mejor los procesos naturales y ofrecer puntos de partida en el desarrollo de nuevos materiales para
aplicaciones técnicas.
 Energía y medio ambiente. Desarrolla nuevas tecnologías para facilitar un uso de la energía sostenible y
seguro y un medio ambiente no contaminado.
 Salud. Investiga las causas de las enfermedades y explora sus tratamientos. La investigación básica
también busca la aclaración de procesos genéricos en organismos vivos.

Otros datos de interés
El instituto cuenta con varias grandes instalaciones de aceleradores de partículas:
 SLS: Swiss Light Source, fuente de luz de sincrotrón de tercera generación, con instrumentos de alto
rendimiento y precisión. En él realizan investigaciones numerosos científicos de todo el mundo, entre
ellos el biólogo estructural Venkatraman Ramakrishnan (Premio Nobel de química de 2009).


SwissFEL: láser de rayos X de electrones libres.



SINQ: fuente de neutrones de naturaleza continua.



SμS: Swiss Muno Source, fuente de muones, herramienta de investigación que utiliza muones como
sondas magnéticas locales sensibles en la materia.



CHRISP: infraestructura suiza para la física de partículas

Además de las actividades de investigación, el Instituto regenta la única instalación de Suiza para
el tratamiento de tumores malignos con protones. Este procedimiento particularmente sensible permite que los
tumores se destruyan de manera específica sin afectar prácticamente al tejido circundante.
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Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft
(WSL)
Instituto Federal de Investigación sobre el Bosque, la Nieve y el Paisaje
Instituto dedicado a investigar el uso, el desarrollo y la protección de los espacios naturales y urbanos.
Centra sus trabajos en aportar soluciones relacionadas con el uso responsable de paisajes y bosques y
un acercamiento prudente a los peligros naturales, especialmente en terrenos montañosos. También
establece las bases para impulsar políticas ambientales sostenibles en Suiza.
Desde su fundación en 1888, ha desarrollado actividades en todo el territorio helvético y ha creado
instalaciones en más de 6.000 terrenos experimentales y de investigación. Forma parte del Dominio de
Escuelas Tecnológicas de Suiza.
Sede: Zürcherstraße 111, CH-8903 Birmensdorff, Suiza.
Sitio web: www.wsl.ch

Misión y funciones principales
Fomenta la excelencia en la investigación sobre entornos terrestres para ofrecer soluciones que mejoren la
calidad de la vida en un medio ambiente sano.
Organización y forma de gobierno
Directora: Beate Jessel.
Cuenta con un plantel de unas 600 personas. Además de su sede en Birmensdorf, cerca de Zúrich, contiene
filiales de investigación en Davos, Lausana, Bellinzona y Sion.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
El Instituto explora la dinámica de los medios terrestres y el uso y protección de hábitats naturales y paisajes
culturales. Asimismo, vigila los bosques, los paisajes, la biodiversidad, los peligros naturales y la nieve y el
hielo. Desarrolla además soluciones sostenibles para cuestiones de relevancia social. Cuenta con las
siguientes grandes unidades de investigación:









Aludes y prevención: avisos de aludes, sistemas de avisos e información, medidas de protección frente
a aludes, riesgo y resiliencia, formación y dinámica de aludes.
Biodiversidad y biología de conservación: dinámica de ecosistemas, biología de la conservación,
biodiversidad, genética ecológica, ecología evolutiva espacial, genética evolutiva, dinámica de fluidos
ecológica.
Ciencia de cambio en el paisaje: macroecología dinámica, detección remota, sistemas de uso de
tierras, ecosistemas y evolución del paisaje.
Dinámica forestal: ecofisiología, ecología de las perturbaciones, dendrociencias, laboratorio forestal,
ecología de los ecosistemas.
Ecología de las comunidades: ecosistemas insúbricos, interacciones entre plantas y animales, ecología
funcional de las plantas.
Economía y ciencias sociales: economía regional y desarrollo, ciencias sociales en investigación de
paisajes, economía ambiental y de recursos.
Entorno alpino y peligros naturales: permafrost, movimiento rápido de masas, ecosistemas de
montaña, detección remota alpina.
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Hidrología de montaña y movimientos de masas: torrentes y movimientos de masas, predicciones
hidrológicas, glaciología, glaciares de alta montaña e hidrología.
Nieve y atmósfera: física de la nieve, procesos de nieve, deportes invernales y clima, hidrología de la
nieve.
Recursos y gestión forestal: análisis de recursos, sistemas GIS, dinámica y silvicultura, servicio
científico de inventario forestal nacional, explotaciones forestales sostenibles.
Salud forestal e interacciones bióticas: protección forestal en Suiza, fitopatología, entomología forestal.
Suelos forestales y biogeoquímica: biogeoquímica, funciones y protección del suelo, procesos de
rizosferas.

Otros datos de interés

En sus proyectos en solitario o en colaboración con otras instituciones, la WSL desarrolla programas
sobre condiciones extremas, lucha contra las sequías y diseña programas de estudio de la biodiversidad
azul y verde, el cambio climático y los movimientos de masas alpinos, inventarios forestales e
investigación de ecosistemas forestales a largo plazo.
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Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa)
Laboratorio Federal de Ensayo de Materiales y de Investigación
Instituto de investigación interdisciplinar que sirve como puente entre los estudios básicos y las aplicaciones
prácticas. Fue fundado en 1880 y forma parte del Dominio de Escuelas Tecnológicas de Suiza. Además de su
sede central en Dübendorf, el Instituto tiene sedes en St. Gallen y Thun.
Sede: Überlandstraße 129 – 8600 Dübendorf, Suiza.
Sitio web: www.empa.ch

Misión y funciones principales
Desarrolla soluciones innovadoras para hacer frente a los grandes desafíos de la industria y la sociedad.
Impulsa el desarrollo social sostenible y contribuye a las decisiones políticas a partir de una base científica e
interviene activamente en el debate público sobre las nuevas tecnologías y sus implicaciones, como el impacto
socioeconómico y la sostenibilidad.
Organización y forma de gobierno
Directora general: Tanja Zimmermann.
La directora general está al frente de un equipo en el que intervienen un subdirector y cuatro miembros del
Consejo Directivo. De ellos dependen los departamentos y centros de investigación.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
El Empa realiza trabajos en las siguientes áreas de investigación: nanomateriales y tecnologías; entorno
construido sostenible; salud; recursos y contaminantes, y energía. Para ello se organiza en los siguientes
departamentos:










Ciencias de la ingeniería: ingeniería estructural; ingeniería de sistemas mecánicos; estudios de
multiescala en física de la construcción; mecánica continua experimental; estructuras sinérgicas;
sistemas urbanos de energía; edificios del futuro.
Materiales funcionales: cerámicas de alto rendimiento; celulosa y materiales de madera; hormigón y
asfalto; materiales energéticos y componentes para la construcción; fibras avanzadas; centro de
robótica.
Materiales modernos y superficies: tecnología de ensamblajes y corrosión; procesamiento avanzado de
materiales; superficies nanotecnológicas; mecánica de los materiales y las nanoestructuras; películas
delgadas y fotovoltaica; polímeros funcionales; ciencia de superficies y tecnologías de revestimiento;
microscopia electrónica.
Materiales y vida: membranas biomiméticas y textiles; interacciones entre partículas y biología;
biointerfaces, transporte en interfaces de nanoescala; análisis por rayos X; materiales magnéticos y
funcionales; centro de fiabilidad.
Movilidad, energía y medio ambiente: materiales para la conversión de energía; tecnologías analíticas
avanzadas; contaminantes atmosféricos y técnicas ambientales; tecnologías de propulsión de
automóviles; materiales para energías renovables; tecnología y sociedad; acústica y control del ruido.

Otros datos de interés
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El Empa trabaja con varios Centros de Competencia especializados en revestimientos, microscopia electrónica,
análisis de rayos X, ingeniería de la fiabilidad, investigación sobre energías y robótica. Mantiene proyectos
compartidos con otros socios nacionales e internacionales.
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Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreignigung
und Gewässerchutz (Eawag)
Instituto Federal para la Distribución, Depuración y Protección de las Aguas
Eawag es un instituto de investigación acuática, fundado en 1936, que forma parte del Dominio de Escuelas
Tecnológicas de Suiza. Además de en Dübendorf, en las proximidades de Zúrich, tiene otra sede en
Kastanienbaum, cerca de Lucerna.
Sede: Überlandstraße 133 – 8600 Dübendorf, Suiza.
Sitio web: www.eawag.ch

Misión y funciones principales
Compromiso con el uso adecuado de la tecnología y la sostenibilidad de las masas de agua, en un esfuerzo por
armonizar los intereses ecológicos, económicos y sociales en relación con el empleo del agua. Actúa como
puente entre el mundo científico y el “mundo real”.
Organización y forma de gobierno
Directora: Janet Hering.
La organización del centro se completa con distintos comités (análisis, investigación, estudios doctorales,
igualdad de oportunidades, representación de los trabajadores, ecología, seguridad y gestión de riesgos),
departamentos de investigación y departamentos de apoyo.
En la actualidad tiene más de 500 empleados. Maneja un presupuesto de unos 80.000 francos suizos anuales,
de los cuales el 80 % corresponden a financiación federal.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
El Instituto centra sus trabajos en tres áreas principales de investigación:




El agua para el bienestar humano: microbiología ambiental; ingeniería de procesos; gestión de aguas
urbanas; salubridad, aguas y residuos sólidos para el desarrollo; recursos acuáticos y agua potable.
El agua para el funcionamiento de los ecosistemas: ecología acuática; toxicología ambiental; ecología
de los peces y evolución.
Las estrategias para alcanzar compromisos y resolver demandas en competición: ciencias sociales
ambientales; análisis de sistemas, evaluación integrada y modelización; salubridad, aguas y residuos
sólidos para el desarrollo.

Otros datos de interés
En colaboración con otros centros de investigación suizos e internacionales, Eawag es una de las instituciones
más destacadas del mundo en el estudio de la naturaleza y la evolución de los sistemas acuáticos alpinos y de
montaña.
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ITALIA
El Estado italiano, aunque uno de los más importantes económicamente de la Unión Europea, se sitúa un
escalón por debajo de Alemania, el Reino Unido y Francia como potencia investigadora. Según datos del Banco
Mundial, a principios de la década de 2020 Italia dedicaba a investigación y desarrollo aproximadamente el
1,39 % del producto interior bruto (PIB), lo que constituye un valor notablemente inferior a la media de la
Unión Europea.
En las listas internacionales que miden el valor de la fuerza en investigación, como el índice Nature Index, Italia
figura como el 12.º país del mundo y el 5.º europeo, por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia y Suiza e
inmediatamente por delante de España, Países Bajos y Suecia.
En Italia hay en torno a un centenar de universidades, que acogen a los principales docentes e investigadores
del país. Según los datos estadísticos, el número de estos investigadores se sitúa en torno a 161.000. No en
vano, en este país la mayor parte de la investigación se lleva a cabo en instituciones de enseñanza superior,
principalmente las universidades públicas y privadas, las escuelas politécnicas y los centros de investigación. A
ellos se suman empresas privadas y organizaciones, también privadas, sin ánimo de lucro.
Con todo, según el ranking de Shanghái, ninguno de los centros italianos de educación superior aparece entre
las 150 mejores universidades del mundo. La de Milán (en el grupo de 151-200) es la más destacada del país.
En el siguiente grupo de importancia (entre la 201 y la 300) figuran la Universidad Politécnica de Milán, la
Universidad de Bolonia, la Universidad de Nápoles Federico II, la Universidad de Padua, la Universidad de Pisa,
la Universidad de Roma-La Sapienza y la Universidad de Turín.
La financiación pública de la investigación procede sobre todo del Gobierno central y, a menor escala, de los
gobiernos regionales. También desempeñan un papel relevante las partidas presupuestarias dedicadas a estos
fines por los distintos programas de la UE.
Como nota adicional, los Institutos Científicos para la Investigación, la Hospitalización y la Salud (IRCCS, por
sus siglas en italiano) son hospitales que desarrollan actividades de investigación clínica en los distintos campos
de la medicina, en paralelo a la gestión de sus servicios sanitarios, y que reciben por ello financiación pública
(en 2017, 150 millones de euros). Pueden ser públicos o privados y están distribuidos por todo el territorio
italiano. En los inicios de la década de 2020 había más de 50 de estos institutos repartidos por Italia.
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En la siguiente tabla se recogen las diez principales instituciones italianas en número y valor de publicaciones
de investigación en revistas de prestigio.
Institución

Recuento

Cuota

Instituto Nacional de Física Nuclear (INFN)

810

168,98

Consejo Nacional de Investigación (CNR)

532

106,57

Institutos Científicos para la Investigación, la Hospitalización y la
Salud (IRCCS)

283

53,32

Universidad de Padua (UNIPD)

336

49,59

Universidad Sapienza de Roma

354

45,69

Instituto Italiano de Tecnología (IIT)

170

40,99

Universidad de Florencia

236

33,98

Universidad de Nápoles Federico II

318

32,70

Universidad de Bolonia

334

32,22

Universidad de Milán

273

29,68

Datos tomados de Nature Index, de 1 de marzo de 2021 a 28 de febrero de 2022.

En el presente informe se recogen las informaciones relativas a las siguientes instituciones de investigación no
universitarias en Italia: Instituto Nacional de Física Nuclear (INFN), Consejo Nacional de Investigación (CNR),
Instituto Italiano de Tecnología (IIT) e Instituto Nacional de Astrofísica (INAF).
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Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
Instituto Nacional de Física Nuclear
Agencia de investigación italiana que se dedica al estudio de los constituyentes fundamentales de la materia y
de las leyes que los rigen, bajo la supervisión del Ministerio de Educación, Universidades e Investigación
(MIUR). Realiza investigaciones teóricas y experimentales en los campos de la física subnuclear, nuclear y de
astropartículas.
El instituto fue fundado en 1951 por grupos de las universidades de Roma, Padua, Turín y Milán para mantener
y desarrollar la tradición científica que establecieron Enrico Fermi y su escuela durante la década de 1930. En la
segunda mitad de la década de 1950, diseñó y construyó el primer acelerador italiano, el sincrotrón de
electrones de Frascati, donde se instaló su primer laboratorio nacional.
Trabaja en estrecha colaboración con las universidades italianas y con otras instituciones internacionales.
Desarrolla la tecnología y los instrumentos de última generación en sus propios laboratorios y en colaboración
con la industria.
Sede: Palazzo Lante Piazza dei Caprettari 70, 00186 Roma, Italia.
Sitio web: www.infn.it

Misión y funciones principales
Promover, coordinar y realizar investigaciones científicas en el campo de la física nuclear, física subnuclear y
física de astropartículas y las interacciones fundamentales, así como el desarrollo tecnológico necesario para las
actividades en estos sectores.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Antonio Zoccoli.
El órgano de decisión del INFN es el Consejo de Gobierno, compuesto por el presidente y la junta ejecutiva, los
cuatro directores de laboratorio nacionales y 20 directores de división, junto con representantes políticos y del
personal de INFN.
La actividad científica está gestionada por cinco comités que actúan como órganos consultivos del Consejo de
Gobierno. Actualmente, el INFN emplea a unos 5.000 investigadores cuyo trabajo es reconocido
internacionalmente no solo por su contribución a varios laboratorios europeos, sino también a numerosos
centros de investigación en todo el mundo.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
La investigación en el Instituto Nacional de Física Nuclear se lleva a cabo a través de cinco Commissioni
Scientifiche Nazionale (Comisiones Científicas Nacionales, CSN) y cuatro Laboratorios Nacionales.
Cada comisión científica se ocupa de una línea de investigación específica:


CSN1. Física subnuclear. Estudia las interacciones fundamentales de la materia en experimentos que
utilizan aceleradores de partículas, con especial interés en trabajos sobre el bosón de Higgs y las
partículas supersimétricas.
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CSN2: física de astropartículas. Su objetivo principal es probar que todas las interacciones
fundamentales entre los constituyentes de la materia están unificados en una fuerza fundamental y
realizar investigaciones sobre nuevos tipos de componentes de la materia y la energía (materia oscura,
energía oscura).



CSN3: física nuclear. Coordina la investigación sobre la estructura y dinámica de la materia nuclear y el
comportamiento de los núcleos atómicos en condiciones extremas.



CSN4: física teórica. Se ocupa de desarrollar hipótesis, modelos y teorías físicas para explicar los
resultados de los experimentos y abrir nuevos escenarios para la física: origen de la masa de las
partículas fundamentales, naturaleza y características de la materia oscura, explicación de la asimetría
materia-antimateria en el universo y unificación cuántica fundamental de todas las interacciones,
incluida la gravedad.



CSN5: investigación tecnológica e interdisciplinar. Coordina la investigación tecnológica y la promoción
del uso de instrumentos, métodos y tecnologías de física fundamental en otros sectores.

El instituto cuenta asimismo con cuatro Laboratorios Nacionales:


Laboratorio Nacional de Frascati (LNF), dedicado a la investigación en física de partículas.



Laboratorio Nacional de Legnaro (LNL), especializado en el estudio y la aplicación de la física nuclear y
de partículas, la física de astropartículas y la tecnología de los aceleradores.



Laboratorio Nacional del Sur (LNS), con sede en Catania (Sicilia), para el análisis de bienes culturales y
arqueológicos.



Laboratorio Nacional del Gran Sasso (LNGS), con sede en all’Aquila y dedicado a la física de
astropartículas.

Otros datos de interés
El Instituto mantiene colaboraciones con otros centros e instituciones, entre ellos la Fundación Bruno Kessler, la
Fundación Ettore Majorana, el Instituto Galileo Galilei (GGI) de física teórica en Florencia, el Centro Enrico
Fermi, el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Formación (CNAF) y el TIFPA
(Instituto Trento de Física Fundamental y Aplicaciones (TIPFA) en Roma.
En el marco internacional, Italia fue uno de los Estados miembros fundadores del CERN y, a través de la INFN,
sigue siendo uno de sus miembros más activos. Como tal participa en todos los experimentos con el acelerador
de partículas LHC y el acelerador SPS. El instituto es también es un importante contribuyente a los
experimentos en otros aceleradores de partículas extranjeros punteros, como el Fermilab (Estados Unidos), el
proyecto DESY (Alemania) y el Laboratorio Nacional de Chicago, entre otros. Otro ejemplo de colaboración
internacional es la antena interferométrica VIRGO en Cascina, cerca de Pisa, una empresa conjunta con el
CNRS francés IN2P3. Igualmente también participa en proyectos europeos de computación científica y física
nuclear.
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Consiglio Nazionale della Richerche (CNR)
Consejo Nacional de Investigación
El Consejo Nacional de Investigación de Italia (CNR) es un ente público de investigación científica y tecnológica
con competencia multidisciplinar y bajo los auspicios del Ministerio de Universidades e Investigación de Italia.
Es la mayor institución de investigación de este país.
Fue fundado en 1923 bajo la presidencia de Vito Volterra, a quien sucedió Guglielmo Marconi. Experimentó una
profunda renovación en 1999 y, de nuevo, en 2003 para constituirse en el ente estratégico de la investigación
pública en Italia desde un enfoque pluridisciplinar.
Sede: Piazzale Aldo Moro 7 – 00185 Roma, Italia.
Sitio web: www.cnr.it

Misión y funciones principales
Coordinar y estimular la actividad investigadora a escala nacional en las diferentes áreas de la ciencia,
mantener contacto con los diversos actores en materia científica y establecer laboratorios científicos nacionales.
Como función primordial, el centro se compromete a llevar a cabo una investigación avanzada básica y aplicada
a través de sus propios órganos, tanto para desarrollar y mantener su propia competitividad científica como
para estar dispuesto a participar de manera efectiva y oportuna en los campos estratégicos definidos por el
sistema nacional de planificación.
Organización y forma de gobierno
Presidenta: Maria Chiara Carrozza.
El instituto es una organización colegiada dirigida por una Junta Directiva, que define y programa las
actividades en términos generales, un Consejo Científico, compuesto por diez miembros, y un Colegio de
Auditores.
La Red Científica del CNR está organizada en Departamentos, Institutos de Investigación y, limitado a
proyectos cuya duración está bien definida, en Unidades de Investigación ubicadas en terceros. Los
Departamentos son unidades organizativas estructuradas en macroáreas de investigación científica y
tecnológica. Tienen principalmente funciones de planificación, organización y supervisión en los siguientes
ámbitos:


Biología, agricultura y ciencias de la alimentación.



Ciencias biomédicas.



Ciencias del sistema terrestre y tecnologías ambientales.



Ciencias físicas y tecnológicas de la materia.



Ciencias sociales y humanidades, legado cultural.



Ciencias químicas y tecnología de materiales.



Ingeniería, TIC y tecnologías para la energía y el transporte.
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Los 91 institutos de investigación, agrupados en varios sectores técnicos y científicos, realizan tareas científicas
de acuerdo a sus programas. La distribución geográfica por todo el territorio italiano les permite hacer una
contribución relevante a la innovación regional y local.
El CNR cuenta con unos 8.500 trabajadores, de ellos en torno a 7.000 dedicados a la investigación
directamente o como personal auxiliar. El presupuesto total anual se cifra en 900 millones de euros, de ellos el
40 % de fuentes externas.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Las principales áreas de investigación en cada uno de los siete ámbitos departamentales del CNR son:


Biología, agricultura y ciencias de la alimentación: biología y biotecnología, alimentación y agricultura
sostenible, caracterización y conservación de los recursos genéticos de plantas y animales, análisis de
contaminantes y alérgenos en los alimentos.



Ciencias biomédicas: biología, medicina y salud pública, principalmente en oncología, enfermedades
neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, inmunología y enfermedades
infecciosas, epidemiología e investigación en atención sanitaria y biología y tecnologías biomédicas.



Ciencias del sistema terrestre y tecnologías ambientales: estudios climáticos y atmosféricos, sistemas
acuáticos y terrestres, evolución ambiental, análisis de datos y modelización matemática.



Ciencias físicas y tecnológicas de la materia: desarrollo de nanoestructuras, superconductores e
híbridos, láser y sistemas fotónicos, sensores y dispositivos, física cuántica y aplicaciones.



Ciencias sociales y humanidades, legado cultural: estudios culturales, leyes, ciencias sociales, lingüística
e investigación cognitiva.



Ciencias químicas y tecnología de materiales: química sostenible, materiales avanzados, nanomedicina,
tecnologías vivientes y procesos sostenibles.



Ingeniería, TIC y tecnologías para la energía y el transporte: sistemas y construcciones, energía y
transporte, ingeniería aeroespacial, matemáticas aplicadas, tecnología de la información,
ciberseguridad, dispositivos electrónicos y optoelectrónicos, nanotecnologías y materiales avanzados.

En la siguiente tabla se recogen los principales institutos de investigación del CNR, agrupados por campos
temáticos.
Física, química, matemáticas
Instituto de Ciencia y Tecnología del Plasma (ISTP)
Instituto de Ciencias y Tecnología Química “Giulio Natta” (SCITEC)
Instituto de Cristalografía (IC)
Instituto de Física Aplicada “Nello Carrara” (IFAC)
Instituto de Matemáticas Aplicadas “Mauro Picone” (IAC)
Instituto de Matemáticas Aplicadas y Tecnologías de la Información (IMATI)
Instituto de Procesos Químicos y Físicos (IPCF)
Instituto de Química de Compuestos Organometálicos (ICCOM)
Instituto de Química de la Materia Condensada y Tecnologías Energéticas (ICMATE)
Instituto de Química Molecular (ICB)
Instituto Nacional de Óptica (INO)
Ingeniería, informática y materiales
Instituto de Análisis de Sistemas e Informática “Antonio Ruberti” (IASI)
Instituto de Bioestructura y Bioimagen IBB)
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Instituto de Cibernética “Edoardo Caianiello” (ISASI)
Instituto de Ciencia y Tecnología para la Energía y la Movilidad Sostenible (STEMS)
Instituto de Ciencias Cognitivas y Tecnologías (ISTC)
Instituto de Ciencias y Tecnologías de la Información “Alessandro Faedo” (ISTI)
Instituto de Computación y Redes de Alto Rendimiento (ICAR)
Instituto de Estructura de la Materia (ISM)
Instituto de Fotónica y Nanotecnologías (IFN)
Instituto de Informática Jurídica y Sistemas Judiciales (IGSG)
Instituto de Informática y Telemática (IIT)
Instituto de Ingeniería Electrónica, Computación y Telecomunicaciones (IEIIT)
Instituto de Ingeniería Marina (INM)
Instituto de Lingüística Computacional “Antonio Zampolli” (ILC)
Instituto de Materiales (IOM)
Instituto de Materiales Nanoestructurados (ISMN)
Instituto de Materiales para Electrónica y Magnetismo (IMEM)
Instituto de Microelectrónica y Microsistemas (IMM)
Instituto de Nanociencia (NANO)
Instituto de Nanotecnología (NANOTEC)
Instituto de Polímeros, Composites y Biomateriales (IPCB)
Instituto de Síntesis Orgánica y Fotorreactividad (ISOF)
Instituto de Superconductores, Óxidos y Otros Materiales y Dispositivos Innovadores (SPIN)
Instituto de Tecnología de Membranas (ITM)
Instituto de Tecnologías Industriales y Automatización (STIMA)
Institutos de Sistemas Complejos (ISC)
Ciencias de la vida y medicina
Instituto de Biofísica (IBF)
Instituto de Bioimagen Molecular y Fisiología (IBFM)
Instituto de Biología y Biotecnología Agrícola (IBBA)
Instituto de Bioquímica y Biología Celular (IBBC)
Instituto de Biología Molecular y Patología (IBPM)
Instituto de Biomembrana y Bioenergía (IBIOM)
Instituto de Ciencia y Tecnología para la Cerámica (ISTEC)
Instituto de Ciencias de la Producción de Alimentos (ISPA)
Instituto de Ciencias de los Alimentos (ISA)
Instituto de Farmacología Traslacional (IFT)
Instituto de Fisiología Clínica (IFC)
Instituto de Genética Molecular (IGM)
Instituto de Genética Vegetal (IBBR)
Instituto de Genética y Biofísica “Adriano Buzzati Traverso” (IGB)
Instituto de Investigaciones Biológicas y de Biotecnología Marina (IRBIM)
Instituto de Investigaciones Genéticas y Biomédicas (IRGB)
Instituto de Neurociencias (IN)
Instituto de Sistemas Biológicos (ISB)
Instituto de Tecnologías Biomédicas (ITB)
Instituto Experimental de Endocrinología y Oncología “Gaetano Salvatore” (IEOS)
Instituto para la Investigación y la Innovación Biomédica (IRIB)
Ciencias de la tierra, energía y medio ambiente
Instituto de Ciencias de la Atmósfera y el Clima (ISAC)
Instituto de Ciencias Marinas (ISMAR)
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Instituto de Ciencias Polares (ISP)
Instituto de Detección Electromagnética del Medio Ambiente (IREA)
Instituto de Geociencias y Recursos Terrestres (IGG)
Instituto de Geología Ambiental y Geoingeniería (IGAG)
Instituto de Investigación de la Contaminación Atmosférica (IIA)
Instituto de Investigación en Ecosistemas Terrestres (IRET)
Instituto de Investigación en Innovación y Servicios para el Desarrollo (IRISS)
Instituto de Investigación para la Protección Geohidrológica (IRPI)
Instituto de Investigación sobre Crecimiento Económico Sostenible (IRCRES)
Instituto de Investigaciones del Agua (IRSA)
Instituto de Metodologías para el Análisis Ambiental (IMAA)
Instituto de Sistemas Agrícolas y Forestales del Mediterráneo (ISAFoM)
Instituto de Tecnologías Energéticas Avanzadas “Nicola Giordano” (ITAE)
Instituto para el Estudio del Impacto del Hombre y Sostenibilidad en el Ambiente Marino (IAS)
Instituto para el Sistema de Producción Animal en el Medio Mediterráneo (ISPAAM)
Instituto para la Protección Vegetal Sostenible (IPSP)
Ciencias económicas, sociales y humanidades
Instituto de Bioeconomía (IBE)
Instituto de Ciencias del Patrimonio Cultural (ISPC)
Instituto de Investigaciones sobre Población y Políticas Sociales (IRPPS)

Otros datos de interés
El CNR es uno de los grandes centros de investigación de Europa. Participa en proyectos conjuntos con las
principales instituciones investigadoras del continente y de otras partes del mundo. A modo de ejemplo,
desarrolla actividades compartidas con el CERN (la Organización Europea para la Investigación Nuclear) y con
la ESRO (Agencia Espacial Europea y el Observatorio Europeo Austral).
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Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)
Instituto Italiano de Tecnología
El Instituto Italiano de Tecnología es un centro de investigación científica cuyo objetivo principal es el avance
de la ciencia en Italia y en todo el mundo a través de proyectos y descubrimientos orientados a aplicaciones y
tecnología. Se encuentra bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de
Educación y figura entre los más destacados institutos científicos del continente europeo.
En febrero de 2017, la agencia de evaluación científica Anvur del Ministerio de Educación de Italia lo evaluó y lo
clasificó como el principal centro nacional de investigación científica en informática, matemáticas, biología,
ingeniería industrial y psicología, y como segundo mejor centro nacional para la física.
Sede: Via Morego, 30 – 16163 Génova, Italia.
Sitio web: www.iit.it

Misión y funciones principales
Promover la excelencia en investigación básica y aplicada y favorecer el desarrollo de la economía nacional.
Uno de sus principales objetivos es realizar proyectos capaces de producir aplicaciones de la vida real. Los
proyectos científicos no están orientados a alcanzar descubrimientos teóricos, sino a desarrollar nuevas
tecnologías en robótica y nanotecnología.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Gabriele Galateri di Genola.
El instituto está regido por una Junta responsable de la planificación y aprobación de las estrategias generales.
Además del Presidente, un Comité Ejecutivo y un Director Científico completan la jerarquía principal de la
institución, asesorada por un Comité Técnico-Científico y un equipo de auditores. Tiene casi 1.900 empleados
de más de 60 países, el 80 % de los cuales son personal científico, técnicos y doctorandos. La financiación se
eleva aproximadamente a 413 millones de euros, repartidos en proyectos competitivos, comerciales y
específicos.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
La actividad científica de IIT se basa en un plan estratégico de seis años. El Plan Estratégico 2018-2023 consta
de cuatro áreas de investigación, a su vez con distintas líneas de investigación. Estos campos de investigación
científica del IIT son:


Robótica: desarrollo de nuevas actividades robóticas en hardware y software.



Nanomateriales: nuevos materiales sostenibles/biodegradables, nanocompuestos, materiales 2D,
tecnologías de nanofabricación y nanociencias, química coloidal.



Tecnologías para las ciencias de la vida: desarrollo de herramientas avanzadas en genética, biología
molecular, electrofisiología, ciencias computacionales, técnicas de imagen y perturbaciones, para
estudiar los procesos neuronales microscópicos subyacentes a la función del cerebro.



Ciencias computacionales: simulaciones masivas de sistemas físicos y análisis de datos en general, lo
que incluye imágenes, vídeos y sonidos; generación de estadísticas sólidas y extracción de datos de
grandes conjuntos para descubrir patrones inesperados.
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En la tabla siguiente se recogen los distintos centros de investigación del Instituto.
Centro
Centro de Biomateriales
Avanzados para la Salud
(CABHC@CRIB)
Centro de Ciencias Genómicas
(CGS@SEMM)
Centro de Innovación en
Nanotecnología (CNI@NEST)
Centro de Interfaces entre
Materiales (CMI@SSSA)
Centro de Nanociencia y
Tecnología (CNST@PoliMi)
Centro de Nanociencias y
Neurociencias de la Vida
(CLN2S@SAPIENZA)
Centro de Nanotecnologías
Biomoleculares (CNB@UniLe)
Centro de Neurociencias
Sinápticas y Tecnología
(NSYN@UniGe)
Centro de Neurociencias y
Sistemas Cognitivos
(CNCS@UniTn)
Centro de Neurofisiología
Traduccional del Habla y la
Comunicación
(CTNSC@UniFe)
Centro de Robótica y Sistemas
Inteligentes
(CRIS@SanQuirico)
Centro de Tecnología del
Patrimonio Cultural
(CCHT@Ca’Foscari)
Centro de Tecnologías
Convergentes (CCT@Morego)

Sede
Nápoles

Morego
(Génova)

Principal infraestructura del IIT, en la que en 2006 inició sus
actividades la Fundación

Centro de Tecnologías
Humanas (CHT@Erzelli)

Génova

Centro para Tecnologías
Futuras Sostenibles
(CSTF@PoliTo)

Turín

Visión multidisciplinar en colaboración con hospitales de investigación
e instituciones clínicas para diseñar y desarrollar nuevas tecnologías o
mejorar las existentes
Comprometido con los esfuerzos científicos y tecnológicos globales
para abordar los desafíos de la sustentabilidad

Milán
Pisa
Pontedera
Milán
Roma

Lecce
Génova

Trento

Ferrara

Génova

Venecia

Función
Desarrollo de materiales y tecnologías para diseñar plataformas y
sistemas inspirados en la biología y sistemas para aplicaciones
biomédicas
Aplica las tecnologías modernas para comprender mejor los procesos
biológicos complejos y las enfermedades, en particular el cáncer
Centro de I+D interdisciplinar dedicado a la investigación y
explotación de fenómenos a nanoescala
Investigación, desarrollo, caracterización y explotación de materiales
a nanoescala, con especial atención a los efectos de interfaz
Dedicado a la innovación y la transferencia de los nuevos
conocimientos básicos a las aplicaciones
Estudia los trastornos neurodegenerativos y los tumores cerebrales

Instalación a gran escala para materiales orgánicos y biomoleculares
e interacciones biomoleculares en nanoescala
Tecnología y enfoques multidisciplinares para estudiar la función
cerebral y las enfermedades
Estudia la neurociencia en humanos y en modelos animales: técnicas
psicofísicas, imágenes funcionales, estimulación transcraneal y
enfoques computacionales
Estudia los mecanismos por los que el cerebro procesa y comprende
los comportamientos comunicativos para decodificar las señales
cerebrales relacionadas con la comunicación
Colaboración e integración de trabajos sobre robótica en espacios
dedicados que simulan los entornos operativos de trabajo robótico
real
Investiga nuevas tecnologías para la preservación y conservación de
los materiales del Patrimonio Cultural

Otros datos de interés
La aplicación más célebre desarrollada y distribuida por el Instituto Italiano de Tecnología es el robot
humanoide iCub, con características humanas semejantes a las de un niño de 3 o 4 años. El IIT dedica una
completa instalación al estudio y desarrollo de este robot.
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En 2014, el instituto lanzó BlindPad, un dispositivo electrónico para personas ciegas, desarrollado por
investigadores del IIT en colaboración con el Istituto David Chiossone de Génova. Un año más tarde produjo
una aplicación robótica para una mano artificial, una prótesis capaz de reemplazar un brazo humano perdido.
En 2016 resultó vencedor en el desafío de comprensión robótica en la Conferencia Internacional IEEE /RJS
sobre Sistemas y Robots Inteligentes (IROS 2016) en Corea del Sur.
Desde 2006, los investigadores del instituto han sido responsables de unas 17.000 publicaciones en revistas
científicas y tecnológicas de prestigio (datos de Scopus, Elsevier B.V.). En el índice Nature Index de 2022, el IIT
figuraba como la 399.ª institución científica con mayor número (ponderado) de publicaciones del mundo.
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Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)
Instituto Nacional de Astrofísica
Instituto para la investigación de la astronomía y la astrofísica. Principal entidad de investigación italiana para el
estudio del Universo, fue fundado en 1999. Financia y opera una veintena de instalaciones de investigación que
cubren la mayoría de las áreas de la astronomía, desde la ciencia planetaria hasta la cosmología.
Sede: Viale del Parco Mellini 84 00136 Roma, Italia.
Sitio web: www.inaf.it
Misión y funciones principales
Promueve, realiza y coordina, también en el marco de programas de la Unión Europea y de diversos
organismos internacionales, actividades de investigación en astronomía y astrofísica, tanto en colaboración con
universidades como con otras entidades públicas y privadas. Diseña y desarrolla tecnologías innovadoras e
instrumentación de última generación para el estudio y exploración del cosmos. Favorece la difusión de la
cultura científica mediante proyectos didácticos y de divulgación de la astronomía.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Marco Tavani.
En el INAF trabajan más de 1.400 personas, entre investigadores, técnicos y personal administrativo. La sede
central alberga todas las oficinas y servicios necesarios para el funcionamiento de los Institutos que componen
la organización. Además de la Presidencia, la sede incluye el Panel Asesor Administrativo, la Dirección General,
la Dirección Científica y el Panel Asesor Científico. El Instituto dirige las actividades de las siguientes unidades
de investigación.
Unidad de investigación
Estación de Observación de Cima Ekar
Estación Radioastronómica de Medicina
Instituto de Astrofísica Espacial y Física Cósmica de Milán
Instituto de Astrofísica Espacial y Física Cósmica de Palermo
Instituto de Astrofísica y Planetología Espacial de Roma
Instituto de Radioastronomía de Bolonia
Observatorio Astrofísico de Arcetri
Observatorio Astrofísico de Catania
Observatorio Astronómico de Brera
Observatorio Astronómico de Cagliari
Observatorio Astronómico de Capodimonte
Observatorio Astronómico de Padua
Observatorio Astronómico de Palermo
Observatorio Astronómico de Roma
Observatorio Astronómico de Teramo
Observatorio Astronómico de Torino
Observatorio Astronómico de Trieste
Observatorio de Astrofísica y Ciencia del Espacio de Bolonia
Radiotelescopio de Cerdeña
Radiotelescopio de Noto
Telescopio Nacional Galileo
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Sede
Asiago (Vicenza)
Bolonia
Milán
Palermo
Roma
Bolonia
Arcetri (Florencia)
Catania
Brera (Milán)
Cagliari
Capodimonte (Nápoles)
Padua
Palermo
Roma
Teramo
Turín
Trieste
Bolonia
San Basilio (Cerdeña)
Siracusa
La Palma (Canarias, España)
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Áreas de investigación y programas científicos destacados
Las principales áreas de investigación del INAF son:


Galaxias y cosmología: fondo cósmico de microondas, estructuras del Universo a gran escala, el
Universo oscuro, origen y evolución de las galaxias y estructuras.



Sol y Sistema Solar: astrofísica solar, física heliosférica e interplanetaria, los planetas y los cuerpos
menores en el Sistema Solar y otros sistemas estelares.



Estrellas, poblaciones estelares y medio interestelar: medio interestelar y protoestrellas; regiones de
formación de estrellas, cúmulos estelares y estrellas jóvenes; fases principales en la evolución de
estrellas solitarias y binarias; historia de nuestra Galaxia, las galaxias cercanas y sus cúmulos estelares;
planetas extrasolares.



Astrofísica relativista y de partículas: física de la acreción y eyección de materia; astrofísica de los
objetos compactos; las explosiones más potentes del Universo, supernovas y emisiones de rayos
gamma; origen de los rayos cósmicos y la materia oscura; física de la gravitación y cosmología con
astrometría espacial de alta precisión; detección de ondas gravitacionales de fuentes astronómicas.



Tecnologías avanzadas e instrumentación: radio experimental, microondas y gravitación; tecnologías de
telescopios para las bandas infrarroja, óptica y ultravioleta, de origen terrestre y espacial.

Otros datos de interés
El INAF participa en varias colaboraciones científicas con distintas instituciones internacionales, que incluyen el
Observatorio Europeo Austral; los observatorios astronómicos ubicados en Canarias del Teide y del Roque de
los Muchachos; el gran Telescopio Binocular, en asociación con los Estados Unidos y Alemania; el consorcio de
Interferometría de línea de base muy larga; la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Administración Nacional de
Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos (NASA).
El instituto trabaja en la construcción de grandes infraestructuras de investigación como el SRT (Sardinia Radio
Telescope), con ASI, y el LBT (Large Binocular Telescope) en Arizona, con estadounidenses y
alemanes. Mantiene y pone a disposición de la comunidad el Telescopio Nazionale Galileo en Canarias. Ha
finalizado la construcción del VST (VLT Survey Telescope) que ha comenzado a operar en el observatorio de
ESO en los Andes chilenos y contribuye a la modernización de instrumentación científica en el Very Large
Telescope.
También contribuye a la Visión Cósmica de la ESA con la participación en todos los proyectos actualmente
seleccionados y en programas que definirán el futuro de la astronomía y la astrofísica, como E-ELT, un
gigantesco telescopio de 42 metros; SKA (Square Kilometre Array), un sistema de más de 1.500 antenas de
radioastronomía. Actualmente se está redactando el acuerdo para la construcción e instalación de HARPS en el
telescopio Galileo. HARPS es el "cazador" más poderoso de planetas extrasolares, actualmente operativo en el
hemisferio sur. Otros proyectos incluyen: Mars Multispectral Imager for Subsurface Studies, instrumento para el
rover ExoMars Rosalind Franklin y el Telescopio de montura ocular rápida (REM).
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PAÍSES BAJOS
Según los datos del Banco Mundial (BM) de 2020, los Países Bajos dedicaron el 2,29 % de su producto interior
bruto (PIB) a investigación y desarrollo. Por tanto, se situaban ligeramente por debajo de la media en recursos
de investigación dentro del entorno de las naciones de la Unión Europea (UE) y otros países de su entorno.
La investigación en los Países Bajos se realiza mayoritariamente (aproximadamente al 60 %) en empresas
comerciales. En el sector público, el 25 % se lleva a cabo en universidades y, en torno el 15 %, en institutos de
investigación.
En el país existen 14 universidades de investigación, que persiguen como finalidad impartir enseñanza, llevar a
cabo investigación fundamental y aplicada y estimular la transferencia de los conocimientos a la industria y a la
sociedad. Dos de ellas se encuentran en Ámsterdam (Universidad de Ámsterdam y VU Ámsterdam) y las
restantes se ubican en Groningen, Leiden, Maastricht, Nimega (Radboud), Rotterdam (Erasmus), Tilburg,
Utrecht, Tecnológica de Delft, Tecnológica de Eindhoven, Twente, Wageningen y Universidad Abierta de los
Países Bajos (a distancia).
Los institutos de investigación neerlandeses se articulan en torno a la acción de tres grandes organizaciones
intermediarias: el Consejo de Investigación de los Países Bajos (NWO), la Real Academia de los Países Bajos de
las Artes y las Ciencias (KNAW) y la Organización de Institutos de NWO (NWO-I). Por otra parte, en el país
operan varios institutos de investigación aplicada, un marco en el que destaca especialmente la red de
innovación abierta TO2.
Cabe citar también los siguientes institutos de investigación: Organización de los Países Bajos para la
Investigación Científica Aplicada (TNO), Deltares (investigación sobre puertos, líneas costeras, ríos, océanos y
gestión del agua y del medio ambiente), Instituto de Investigación Marítima de los Países Bajos (MARIN),
Laboratorio Aeroespacial Nacional (NLR) y Wageningen Universidad e Investigación, uno de los mayores
referentes europeos en investigación sobre las posibilidades de la naturaleza para mejorar la calidad de vida.
Como principales institutos tecnológicos neerlandeses pueden citarse los siguientes: Instituto Telematica
(Telin), Plataforma de Investigación de Polímeros (DPI), Instituto de Innovación en Materiales (M2i), TiFN
(alimentación y nutrición), Lygature (investigaciones pioneras en medicina) y Wetsus (centro de excelencia de
tecnología de agua sostenible).
En el ámbito privado, varias grandes empresas tecnológicas internacionales tienen su sede en los Países Bajos,
con especial mención de Royal Dutch Shell (petróleo y gas, asentada en Ámsterdam, aunque con sede mundial
en Londres, Reino Unido), Airbus (corporación aeroespacial multinacional con sede en Leiden), Louis Dreyfus
Company (producción alimentaria, radicada en Rotterdam) y LyondellBasell (química, cuyas sedes se sitúan en
Houston, Texas, Estados Unidos, y en Rotterdam, Países Bajos).
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En la siguiente tabla se recogen las diez principales instituciones neerlandesas en número y valor de
publicaciones de investigación en revistas de prestigio.
Institución

Recuento

Cuota

Universidad de Utrecht (UU)

570

128,14

Universidad de Groningen (RUG)

378

100,73

Universidad de Ámsterdam (UvA)

551

77,67

Universidad Tecnológica de Delft (TU Delft)

229

74,94

Universidad de Leiden

312

70,23

Universidad Radboud de Nimega (RU)

422

67,77

Universidad Tecnológica de Eindhoven

115

46,51

VU Ámsterdam

427

44,61

Universidad de Wageningen (WUR)

196

41,26

NWO-I, Organización de Institutos de NWO

313

39,97

Datos tomados de Nature Index, de 1 de marzo de 2021 a 28 de febrero de 2022.

En este apartado se resumirán las principales características del Consejo de Investigación Neerlandés (NWO) y
su organización de institutos asociada (NWO-I), la Real Academia de las Artes y las Ciencias Neerlandesa
(KNAW) y la Organización de los Países Bajos para la Investigación Científica Aplicada (TNO).
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Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk (NWO)
Consejo de Investigación de los Países Bajos
Organismo administrativo independiente creado bajo los auspicios del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia
de los Países Bajos. Fue fundado en 1950 y se encarga de la financiación de las principales universidades e
institutos de investigación en la nación neerlandesa. Recibe los fondos que distribuye del propio Ministerio de
Educación y de otras entidades gubernamentales. En 2020 destinó en torno a 1.000 millones de euros a la
financiación de la investigación científica y su infraestructura.
Sede:

Laan van Nieuw Oost-Indië 300 2593 CE Den Haag 2509 AC La Haya, Países Bajos.
Winthontlaan 2 3526 3526 KV Utrecht (Países Bajos)

Sitio web: www.nwo.nl

Misión y funciones principales
Impulsa la investigación científica de impacto mundial para la ciencia y para la sociedad. Facilita la investigación
disciplinar e interdisciplinar en toda la cadena del conocimiento, con especial atención a la investigación
fundamental.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Marcel Levi.
Dirige el NWO un Comité Ejecutivo, con dominios específicos en ciencias e ingeniería aplicadas, organización
para investigación y desarrollo en salud y ciencias sociales y humanidades.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Además de su apoyo a la investigación mediante fondos oficiales, el Consejo de Investigación de los Países
Bajos patrocina un grupo de institutos organizados bajo el nombre de NWO-I, Organización de Institutos de
NWO, que se analizan en el apartado siguiente.
Otros datos de interés
El Consejo NWO hace entrega anualmente del Premios Spinoza, dotados con 1,5 millones de euros, a dos
investigadores representativos de los mejores logros científicos en los Países Bajos. También otorga cada año,
desde 2018, el Premio Stevin, por 1,5 millones de euros, a personas relevantes en la investigación a escala
internacional que hayan obtenido un éxito excepcional en el área del intercambio de los conocimientos y el
impacto para la sociedad.
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Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWOI)
Organización de Institutos del NWO
Fundación independiente perteneciente al Consejo de Investigación de los Países Bajos (NWO) que gestiona
nueve institutos nacionales de investigación.
Sede: Laan van Nieuw Oost-Indië 300 2593 CE Den Haag 2509 AC La Haya, Países Bajos.
Sitio web: www.nwo-i.nl

Misión y funciones principales
NWO-I forma parte del Consejo de Investigación de los Países Bajos (NWO). NWO promueve la investigación
científica con impacto científico y social. Nació el 1 de enero de 2017 a partir de la amalgama de la antigua
Fundación FOM con otros componentes del NWO.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Marcel Levi (presidente de NWO).
La Junta de la Fundación NWO-I es responsable del funcionamiento de los Institutos NWO-I. En la organización
trabajan más de 1.800 personas, tanto en los institutos como en los departamentos asociados de
administración y apoyo.
Más de 200 grupos de trabajo universitarios de la BUW forman parte de NWO-I. Dentro de los grupos de
trabajo, la investigación en física se lleva a cabo en las universidades e instituciones de conocimiento
neerlandesas (Erasmus de Rotterdam, Leiden, Radboud, Groningen, Tecnológica de Delft, Tecnológica de
Eindhoven, Twente, Utrecht, Ámsterdam, Libre de Ámsterdam, Wageningen, Centro Médico de la Universidad
de Maastricht).
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Los nueve institutos de NWO que forman parte de NWO-I como unidades organizativas son los siguientes:











AMOLF. Física de la materia compleja funcional. Realiza investigaciones sobre la física fundamental y
los principios de diseño de la materia compleja natural y artificial.
ARCNL. Centro de Investigación Avanzada de Nanolitografía. Se centra en la física y la química
fundamentales de la tecnología actual y futura para la nanolitografía, especialmente para su aplicación
en la industria de los semiconductores.
ASTRON. Instituto Neerlandés de Radioastronomía. Desarrolla y gestiona dos destacados observatorios
en los Países Bajos: el radiotelescopio de síntesis de Westerbork y LOFAR, la matriz de baja frecuencia.
Coordina la participación neerlandesa en el Square Kilometer Array (SKA).
CWI. Centro de Matemáticas y Ciencias de la Computación. Investiga en áreas de la energía, la
atención médica, el clima, la comunicación, la movilidad y la seguridad. En su seno se desarrolló el
lenguaje de programación Python.
DIFFER. Instituto Neerlandés para la Investigación de la Energía Fundamental. Investiga en los campos
de la energía de fusión y los combustibles solares y tiene como objetivo desempeñar un papel
facilitador en la organización de la investigación energética fundamental en los Países Bajos.
Nikhef. Instituto Nacional de Física Subatómica. Investiga los constituyentes fundamentales de la
materia y el Universo, las fuerzas por las que se rigen y la estructura del espacio y el tiempo.
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NIOZ. Real Instituto Real de los Países Bajos para la Investigación del Mar. Realiza investigaciones
multidisciplinares sobre importantes cuestiones científicas y sociales relacionadas con el funcionamiento
de los deltas y las zonas costeras, los mares y los océanos. Administra los buques de investigación
nacionales y el equipo para la comunidad de investigación neerlandesa.
 NSCR. Centro Neerlandés para el Estudio del Crimen y Aplicación de la Ley.
 SRON. Instituto Neerlandés de Investigación Espacial. Estudia el Universo a través de cuatro programas
científicos: astrofísica (rayos-X/infrarrojo), observación de la Tierra, exoplanetas y tecnología de
detección. Su tecnología se aplica también al seguimiento de los gases de invernadero y otras
cuestiones de interés social.
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Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschapen (KNAW)
Real Academia de los Países Bajos de las Artes y las Ciencias
Organización dedicada al avance de la ciencia y la literatura en los Países Bajos. Su fundación se remonta a
1808
Sede: Het Trippenhuis Kloveniersburgwal 29 1011 JV Amsterdam, Países Bajos.
Sitio web: www.knaw.nl

Misión y funciones principales
Asesora al Gobierno de los Países Bajos sobre cuestiones científicas.
Organización y forma de gobierno
Presidenta: Marileen Dogterom.
Los nuevos miembros de la KNAW son designados por cooptación, a través del voto de los miembros actuales.
Además de funciones de asesoramiento y administración, la Academia regenta varios institutos de
investigación.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
La Academia KNAW cuenta con los siguientes institutos de investigación asociados:















Otros

Academia Fryske.
Instituto de Ecología.
Instituto de Estudio del Sudeste Asiático y el Caribe.
Instituto de Estudios Avanzados de Humanidades y Ciencias Sociales.
Instituto de Informática.
Instituto de Neurociencias de los Países Bajos (NIN).
Instituto del Holocausto, la Guerra y los Genocidios.
Instituto Demográfico Interdisciplinar.
Instituto Hubrecht para Biología del Desarrollo e Investigación en Células Madre.
Instituto Huygens, sobre historia política e institucional, historia de la ciencia y literatura.
Instituto Internacional de Ciencias Sociales.
Instituto Meertens, de cultura y lengua neerlandesas.
Instituto Rathenau, de evaluación tecnológica.
Instituto Westerdijk de Biodiversidad de Hongos.
Servicios en Red de Archivo de Datos.
datos de interés

La KNAW otorga la Medalla Lorentz en física teórica, cada cuatro años; el Premio Hendrik Muller, cada año, en
ciencias de la conducta y sociales, y los Premios Heineken, cada dos años, a los mejores investigadores a
escala global y artistas neerlandeses.
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Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek (TNO)
Organización de los Países Bajos para la Investigación Científica Aplicada
Organización de investigación independiente, que no forma parte de ningún gobierno, empresa o universidad.
No obstante, cumple la función de órgano de innovación de los ministerios de defensa, asuntos sociales y
empleo y del Instituto Geológico de los Países Bajos.
Sede: La Haya, Países Bajos, con subsedes en Ámsterdam, Delft, Leiden, Groningen, Utrecht y otros lugares.
Sitio web: www.tno.nl

Misión y funciones principales
Persigue conectar a las personas y los conocimientos para crear innovaciones que impulsen la fuerza
competitiva de la industria y el bienestar de la sociedad de forma sostenible.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Tjark Tjin-A-Tsoi.
El Comité Ejecutivo se encarga de dirigir la organización y está formado por cuatro miembros. Cuenta con un
Comité Supervisor y un Consejo de Investigación de Defensa como principales órganos complementarios. En la
organización trabajan más de 3.600 profesionales.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Impulsa la creación de valor económico y social en torno a nueve grandes temáticas, con los lemas que se
indican:










Edificios, infraestructura y sector marítimo: “construcciones robustas, uso sostenible”.
Economía circular y medio ambiente: “dirigir y acelerar la sostenibilidad”.
Defensa, seguridad y protección: “el conocimiento y la tecnología al servicio de la seguridad y la
protección”.
Energía: “más rápido hacia un suministro de energía sostenible”.
Vida saludable: “centrarse en la participación, no en la enfermedad”.
Industria: “innovación para el empleo y el bienestar”.
Tecnología de información y comunicaciones: “interpretar y acelerar la transformación digital”.
Análisis y políticas estratégicos: “convertir cuestiones complejas en innovaciones concretas”.
Tráfico y transporte: “ayudar a crear ciudades amigables y sostenibles”.

Otros datos de interés
La TNO tiene presencia internacional con oficinas en Japón (Shin-Yokohama), Canadá (Toronto), Bélgica
(Bruselas), Qatar (Doha), Aruba y Singapur.
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SUECIA
El Estado sueco figura entre los más destacados del mundo en el porcentaje de producto interior bruto (PIB)
dedicado a investigación y desarrollo: más del 3 %. Así pues, el presupuesto global se sitúa por encima de
1.200 millones de coronas suecas. Las áreas más destacadas que se cubren con estos fondos son la tecnología
ambiental, las ciencias de la vida y la biotecnología, además de diversos campos centrados en un amplio
espectro comprendido desde la medicina a la energía sostenible.
La investigación en Suecia está financiada principalmente por entidades privadas que, como ABB, Ericsson,
Sandvik y el Grupo Volvo, suman en torno al 70 % de las inversiones. Estas actividades se articulan en torno a
las recomendaciones y el asesoramiento de la Confederación de Empresas Suecas, con la contribución
asimismo de la Confederación de Industrias Suecas. Estas dos entidades mantienen una intensa actividad en
conexión con las instituciones públicas y con las fundaciones públicas y privadas comprometidas con el I+D.
El 30 % restante del presupuesto global dedicado a la investigación corresponde a instituciones de financiación
pública, a través de cuatro grandes entidades gubernamentales:






Consejo Sueco de Investigación (Vetenskapsradet), para estudios sobre ciencias naturales, medicina y
salud, humanidades y ciencias sociales, entre otros.
Formas, un consejo nacional de investigación para el desarrollo sostenible, por ejemplo, en ciencias
agrícolas y planificación de los espacios.
Forte, el Consejo Sueco de Investigación para la Salud, la Vida Laboral y el Bienestar, centrado los
mercados laborales, la organización del trabajo, la salud pública, el bienestar, los servicios sociales y las
relaciones dentro de la sociedad.
Vinnova, la agencia sueca de investigación, que financia proyectos en tecnología, transporte,
comunicación y vida laboral.

A ello se suman varias fundaciones de financiación estatal:





SSF, Fundación Sueca de Investigación Estratégica.
Mistra, Fundación de Investigación Nacional Estratégica.
The Knowledge Foundation, que financia investigaciones y desarrollo de competencias en las
universidades y los centros de enseñanza superior en Suecia.
STINT, Fundación Sueca de Cooperación Internacional en Investigación y Enseñanza Superior.

Otra importante fuente de financiación proviene de la fundación independiente Riksbankens Jubileumsfond,
bajo los auspicios del Banco Central Sueco. A ella se añaden otras organizaciones privadas como la Fundación
Knut y Alice Wallenberg.
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En la siguiente tabla se recogen las diez principales instituciones suecas en número y valor ponderado de
publicaciones de investigación en revistas de prestigio.
Institución

Recuento

Cuota

Universidad de Uppsala

517

102,15

Instituto Karolinska

404

93,98

Universidad de Estocolmo

505

88,54

Universidad de Lund

374

88,44

Real Instituto de Tecnología KTH

401

59,22

Universidad de Gotemburgo

199

53,65

Universidad Tecnológica Chalmers

174

49,66

Universidad de Linköping

143

39,57

Laboratorio de Ciencia para la Vida (SciLifeLab)

116

31,03

Centro Universitario AlbaNova de Física, Astronomía y Biotecnología

138

26,73

Datos tomados de Nature Index, de 1 de marzo de 2021 a 28 de febrero de 2022.

En este informe se incluyen las informaciones relativas a las instituciones siguientes: el Instituto Karolinska, el
Real Instituto de Tecnología KTH y el laboratorio SciLifeLab.
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Karolinska Institutet (KI)
Instituto Karolinska
El Instituto Karolinska es uno de los centros de educación e investigación en medicina más relevante del
continente europeo. En él se realiza la mayor parte de la investigación médica académica de Suecia. Asimismo,
como una de las mejores universidades del mundo, ofrece múltiples opciones de educación en medicina y
ciencias de la salud. Tiene su sede en Solna, en el área conurbana de Estocolmo. En 2021 fue catalogado como
la 6ª institución de enseñanza e investigación en medicina más importante del planeta. Su fundación se
remonta a 1810, cuando nació como una academia para la formación de cirujanos del ejército.
Sede: Solnavägen 1, 171 77 – Estocolmo, Suecia.
Sitio web: www.ki.se

Misión y funciones principales
Ofrece una amplia diversidad de programas y cursos en medicina y atención sanitaria para cubrir las
necesidades de la sociedad en la materia. Persigue el fin de avanzar en el conocimiento sobre la vida y
esforzarse por una mejor salud para todos, lo que incluye alcanzar unos objetivos de sostenibilidad y la lucha
contra el cambio climático
Organización y forma de gobierno
Directora: Katarina Bjelke.
El consistorio es el máximo órgano de decisión de la universidad y el rector es el primer ejecutivo. Las
actividades principales (investigación, educación de posgrado y capacitación) están organizadas y dirigidas por
una junta de profesores y tres grupos con un total de 22 departamentos. Emplea a unas 5.300 personas, entre
ellas unos 3.000 investigadores, con 320 profesores titulares. En 2021 manejó un presupuesto de 7.560
millones de coronas suecas.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
La investigación del Instituto Karolinska abarca la totalidad del campo médico, desde la investigación
experimental básica hasta las ciencias orientadas al paciente y la salud global. Puede describirse en nueve
áreas generales de investigación.










Cáncer y hematología.
Biología celular, molecular y estructural.
Circulación y respiración.
Biología del desarrollo, células madre, medicina reproductiva, regenerativa y reparadora.
Endocrinología y metabolismo.
Epidemiología, bioestadística y ciencias de la salud pública.
Ciencias de la salud y envejecimiento.
Inmunología, infección, inflamación y microbiología.
Neurociencia y salud mental.

Otros datos de interés
La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska es la encargada de la concesión anual del Premio Nobel en fisiología
o medicina. Esta asamblea está formada por 50 profesores de diversas disciplinas médicas del Instituto.
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Por otra parte, tiene un Hospital Universitario asociado, en el que también se llevan a cabo actividades
docentes y de investigación.
Varios miembros del Instituto Karolinska han sido merecedores del Premio Nobel de fisiología o medicina: Hugo
Theorel (1955), Ragnar Granit (1967), Ulf von Euler (1970), Torsten Wiesel y David H. Hubel (1981) y Sune
Bergström y Bengt Samuelsson (1982).
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Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
Real Instituto de Tecnología
Fundado en 1827, el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo (Royal Institute of Technology KTH) es una de
las principales universidades técnicas y de ingeniería de Europa. Asimismo, colabora con la industria y la
sociedad en la busca de soluciones sostenibles contra el cambio climático, el suministro de energía en el futuro,
la urbanización y la calidad de vida de la población de la tercera edad. Centra su actividad en este sentido en
todas las ramas de la ingeniería, arquitectura, gestión industrial, planificación urbana, historia y filosofía. Dentro
de KTH trabajan de forma coordinada y en colaboración la academia, el sector público y el privado. A través del
instituto se financian colaboraciones de investigación internacionales.
Sede: Kungliga Tekniska Högskolan, SE 100 44 – Estocolmo, Suecia.
Sitio web: www.kth.se

Misión y funciones principales
Tiene como objetivo fortalecer su calidad e impacto en la investigación, la educación y la colaboración a través
de sus asociaciones internacionales. Además, apuesta por el desarrollo sostenible y la innovación.
Organización y forma de gobierno
Presidenta: Sigbritt Karlsson.
El Instituto de Tecnología (KTH) es una universidad y una agencia gubernamental, organizada en cinco
escuelas ubicadas cerca de sus áreas de investigación y estudio. Las escuelas están dirigidas por directores de
escuela que están subordinados al director general. El Rector es el jefe de autoridad y dirige las operaciones de
KTH bajo la Junta Universitaria, que es el máximo órgano de toma de decisiones de KTH. El presidente de KTH
informa a la Junta Universitaria.
El directorio tiene 15 miembros: el presidente, que debe ser uno de los ocho representantes externos, tres
miembros de la facultad, el presidente y tres estudiantes. El Consejo de Directores Escolares está compuesto
por Presidente, Vicepresidente, Director de la Universidad y Directores de Escuelas. El Consejo Estratégico se
ocupa de asuntos relacionados con las escuelas KTH y es un foro de discusión e información. El Consejo de
Facultad responde de la calidad de la educación y la investigación de KTH, mientras el Consejo de Facultad está
presidido por el Decano de Facultad. Las escuelas son responsables de las actividades de educación e
investigación.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
KTH ha definido una serie de áreas de enfoque interdisciplinares, cada una de las cuales está cubierta por una
plataforma de investigación:





Digitalización: analítica de datos, aprendizaje automático e inteligencia artificial; informática de
software y alto rendimiento; digitalización de la sociedad, interacción entre hombre y máquina y
diseño; comunicaciones; control, robótica y sistemas integrados; seguridad, privacidad y confianza.
Energía: reactores nucleares, energía solar, bombas de calor, biocombustibles, baterías y sistemas de
almacenamiento, tubomaquinaria, fusión nuclear, potencia eólica, etc.
Transformación industrial: modelos de negocio, tecnología habilitante, producción, desarrollo de
productos.
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Ciencias de la vida: bioimágenes, herramientas biomoleculares y biomateriales, infraestructura en la
salud, ciencias matemáticas y computacionales, dispositivos médicos, micronanobio, investigación
fundamental en ciencias de la vida.
Materiales: polímeros, materiales emergentes, materiales para aplicaciones energéticas, materiales
sostenibles, materiales para ingeniería, materiales para tecnologías de la información y comunicaciones.
Transporte: sistemas de transporte holísticos, infraestructura futura de transportes, conceptos de
vehículos innovadores, marcos políticos e institucionales, transporte en la era de la información.

Las actividades de KTH están separadas en diferentes escuelas, cada una de ellas integrada por diversos
departamentos, centros de excelencia y programas de estudios de grado. Las escuelas son las siguientes:







Arquitectura y Entornos de Construcción: arquitectura, ingeniería civil y arquitectónica, filosofía e
historia, gestión inmobiliaria y de la construcción, ciencia e ingeniería ambiental y de desarrollo
sostenible y planificación y entorno urbano.
Ingeniería y Gestión Industrial: tecnología energética, economía y gestión industrial, aprendizaje,
diseño de máquinas, ciencia e ingeniería de materiales, ingeniería de la producción.
Ingeniería Eléctrica e Informática: computación, ingeniería eléctrica, sistemas inteligentes, tecnología
centrada en el hombre.
Ciencias para la Ingeniería: física aplicada, mecánica para la ingeniería, matemáticas, física.
Ciencias de la Ingeniería en Química, Biotecnología y Salud: ingeniería biomédica y sistemas de salud,
química, ingeniería química, tecnología de fibras y polímeros, tecnología génica, biotecnología
industrial, ciencia de las proteínas, química y biología teóricas.

Otros datos de interés
La institución cuenta con la mayor biblioteca de Suecia en tecnología y ciencias
1827. Anualmente hace entrega del Gran Premio KTH a personas, poseedoras
hayan inventado aplicaciones innovadoras e importantes en las áreas prácticas
que, mediante sus esfuerzos artísticos, hayan ejercido una influencia poderosa
personas.
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SciLifeLab
Laboratorio de Ciencias para la Vida
El SciLifeLab es una institución para el avance de las biociencias moleculares financiada como una estructura de
investigación nacional por el Gobierno sueco y uno de los mayores laboratorios de investigación en biología
molecular de Europa. Se sitúa a la vanguardia de la innovación en la investigación de las ciencias para la vida,
biología computacional, bioinformática, capacitación y servicios en biociencias moleculares. Combina
experiencia técnica de primera línea con conocimientos avanzados de medicina translacional y biociencia
molecular.
Fue creado en 2010 como un esfuerzo conjunto entre cuatro instituciones de investigación y enseñanza
superior: el Instituto Karolinska, el Real Instituto de Tecnología KTH, la Universidad de Estocolmo y la
Universidad de Uppsala. En 2013, el Gobierno sueco lo designó centro nacional. Actualmente se ubica
principalmente en los edificios Alfa y Gamma del campus del Instituto Karolinska en Solna, a las afueras de
Estocolmo.
Sede: SciLifeLab, Tomtebodavägen 23, 171 65 – Solna, Suecia.
Sitio web: www.scilifelab.se

Misión y funciones principales
La misión general de SciLifeLab es permitir la investigación en ciencias de la vida en Suecia en colaboración con
las universidades, la industria, la atención médica y las agencias nacionales para ir más allá de lo que es posible
para cada investigador individual. Persigue proporcionar a toda la comunidad de las ciencias de la vida sueca
acceso a la infraestructura de investigación más relevante y avanzada, atraer y retener el conocimiento y el
talento creando puentes entre la ciencia básica y nuevos tratamientos, nuevas modalidades terapéuticas y
nuevas oportunidades de negocio.
Organización y forma de gobierno
Presidenta: Ylva Engström.
SciLifeLab coordina una comunidad de investigación altamente colaborativa con investigaciones en ciencias de
la vida. Las tecnologías y los servicios dentro de esta infraestructura nacional se utilizan y desarrollan de
manera simbiótica con los investigadores dentro la comunidad de SciLifeLab. Cada líder de grupo es
responsable de un grupo de investigación en ciencias de la vida, o de una plataforma o unidad tecnológica.
Los dos campus de SciLifeLab en Estocolmo y Uppsala emplean a 1.500 investigadores repartidos en 200
grupos de investigación.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
SciLifeLab desarrolla tecnologías pioneras en biociencias moleculares: genómica, metabolómica, ómica espacial,
proteómica, biología unicelular, bioimagen y estructura molecular, biología química e ingeniería del genoma,
descubrimiento de medicamentos, diagnóstico y bioinformática. Aplica una política de colaboración en todo el
proceso experimental, desde el diseño del estudio hasta el manejo de datos, independientemente del campo de
trabajo en particular.
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Otros datos de interés
SciLifeLab recibe 150 millones de coronas suecas al año en fondos estatales separados de otras subvenciones
nacionales y europeas y apoyo de infraestructura en los campos de descubrimiento de fármacos, desarrollo de
fármacos e investigación fundamental. Junto con la prestigiosa revista estadounidense Science, otorga un
premio anual al joven investigador.
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DINAMARCA
Según los datos estadísticos de la Unión Europea (UE), Dinamarca es uno de los escasos Estados miembros de
la institución que dedica al menos el 3 % de su producto interior bruto (PIB) a investigación y desarrollo (I+D).
En el sector público, los principales agentes que contribuyen a la labor investigadora en el país son sus 12
universidades, que se han transformado en fundaciones públicas independientes bajo los auspicios del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además están operativos distintos institutos de investigación
con financiación pública.
No obstante, el grueso de la investigación en Dinamarca se realiza en el sector privado, con entidades privadas
como los Institutos de Servicio Tecnológico que prestan asesoría en este ámbito y la Confederación de
Industrias Danesas como conglomerado de las principales empresas del país. Especialmente reseñable es la
investigación realizada en Novo Nordisk A/S, una empresa farmacéutica radicada en Dinamarca.
Las diez principales instituciones danesas en número y valor de publicaciones de investigación en revistas de
prestigio se recogen en la siguiente tabla.
Institución

Recuento

Cuota

Universidad de Copenhague (UCPH)

675

170,46

Universidad de Aarhus (AU)

275

88,17

Universidad Técnica de Dinamarca (DTU)

262

79,93

Universidad del Sur de Dinamarca (SDU)

125

26,05

Universidad de Aalborg (AUU)

55

9,57

Hospital Universitario de Copenhague (CUH)

40

5,28

Centro de Cosmología y Fenomenología de Física de Partículas (CP 3Origins)

13

5,09

Instituto Geológico de Dinamarca y Groenlandia (GEUS)

21

5,08

Novo Nordisk A/S

26

3,92

Rigshospitalet

73

3,34

Datos tomados de Nature Index, de 1 de marzo de 2021 a 28 de febrero de 2022.

En este informe se incluyen las informaciones relativas al centro CP3-Origins, el Instituto Geológico de
Dinamarca y Groenlandia (GEUS) y el Instituto Niels Bohr.
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CP3-Origins
Centro de Cosmología y Fenomenología de Física de Partículas
El Centro de Cosmología y Fenomenología de Física de Partículas (CP 3-Origins) fue creado a instancias de la
Fundación de Investigación Nacional de Dinamarca (DNRF, por sus siglas en danés) y abrió sus puertas el 1 de
septiembre de 2009 en la Universidad del Sur de Dinamarca (SDU), en Odense.
Sede: Universidad del Sur de Dinamarca Campuvej 55 – 5230 Odense M, Dinamarca.
Sitio web: www.cp3-origins.dk

Misión y funciones principales
Descubrir los orígenes del lado luminoso y oscuro del Universo.
Organización y forma de gobierno
Director: Francesco Sannino
La organización del centro se completa con un comité asesor y servicios y departamentos administrativos y de
personal. Recibe financiación principalmente de la Fundación de Investigación Nacional de Dinamarca (DNRF),
aunque también de otras fuentes, como la Agencia Danesa para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la
Fundación Lundbeck, la Fundación Villum Kann Rasmussen, la Comisión Europea, Nordforsk y el Centro Danés
de Supercomputación.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Como principales líneas de investigación, CP 3-Origins señala las siguientes:


Descubrir los orígenes del Universo brillante y la materia y la energía oscuras, mediante el estudio de la
teoría estándar y la cromodinámica cuántica.



Indagar en las teorías sobre las interacciones fundamentales de la naturaleza.



Aplicar los descubrimientos para elegir nuevos modelos fundamentales.



Profundizar en la cromodinámica mediante el uso de superordenadores y métodos analíticos.



Buscar una respuesta unificada y coherente al origen del Universo luminoso y el Universo oscuro
integrando los esfuerzos coordinados de la cosmología, la física de partículas y la materia oscura.
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Geologiske Undersogelse (GEUS)
Instituto Geológico de Dinamarca y Groenlandia
Instituto de investigación independiente de orientación internacional creado bajo los auspicios del Ministerio del
Clima y la Energía de Dinamarca. Centro de datos geológicos nacional fundado en 1995 por la fusión del
Instituto Geológico de Groenlandia y el Instituto Geológico de Dinamarca, este último con una historia que se
remonta a 1888.
Sede: Oester Voldgade 10 – 1350 København K, Dinamarca.
Sitio web: www.geus.dk

Misión y funciones principales
Actividades para explotar y proteger los recursos geológicos de Dinamarca y Groenlandia.
Organización y forma de gobierno
Director: Flemming Larsen
La organización del Instituto se completa con una Junta Directiva encargada de definir las estrategias
generales, un departamento de ayuda a la dirección y departamentos específicos para cada una de sus
actividades.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Las principales líneas de investigación del instituto versan sobre las siguientes cuestiones:


Recursos energéticos: energía geotérmica profunda y superficial, petróleo y gas, caracterización de los
reservorios, potencia hidráulica, planificación física marina.



Recursos minerales: geología económica, mineralogía y petrología, cartografía geológica, geofísica y
geoquímica de Groenlandia y Dinamarca, materias primas.



Naturaleza y clima: mar, adaptación al cambio climático, terremotos y sismología, tierra, placas de hielo
de Groenlandia, paleoclima.



Recursos acuáticos: cartografía, programas de seguimiento y vigilancia, el ciclo del agua, calidad del
agua.

Otros datos de interés
El instituto cuenta asimismo con servicios de datos y mapas, laboratorios, publicaciones, archivos, centros de
análisis y actividades de formación, cursos y excursiones.
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Niels Bohr Institutet
Instituto Niels Bohr
El Niels Bohr Institutet es una institución de investigación perteneciente a la Universidad de Copenhague cuyas
actividades de investigación se orientan a la astronomía, la geofísica, la nanotecnología, la física de partículas,
la mecánica cuántica y la biofísica.
Fue fundado en 1921 por el físico danés Niels Bohr con el nombre de Instituto de Física Teórica de la
Universidad de Copenhague y adoptó oficialmente el de Instituto Niels Bohr en 1965, en coincidencia con el
80.º aniversario del nacimiento de su fundador. Durante las décadas de 1920 y 1930, se convirtió en un centro
clave en el desarrollo de la física atómica y la mecánica cuántica. En él se desarrolló la llamada interpretación
de Copenhague de la mecánica cuántica, formulada por el propio Bohr, con ayuda de Max Born y Werner
Heisenberg.
En 1993, el instituto incorporó el Observatorio Astronómico, el Laboratorio Ørsted y el Instituto Geofísico de la
Universidad.
Sede: Blegdamsvej 17, 2100 København, Dinamarca.
Sitio web: www.nbi.ku.dk

Misión y funciones principales
El Instituto Niels Bohr declara como misión “atraer lo mejor y más brillante a Dinamarca y procurar un entorno
que facilite la investigación de alto nivel en ciencias físicas y matemáticas” La sustentabilidad es parte de la
estrategia general del Instituto, con un alto nivel internacional, tanto en la enseñanza como en la investigación.
Organización y forma de gobierno
Jefe de Departamento: Jan W. Thomsen.
En el Instituto Niels Bohr la investigación se lleva a cabo en numerosas disciplinas. Sus laboratorios y áreas de
investigación dan testimonio de un entorno experimental internacional con investigadores que trabajan en
áreas comprendidas desde el clima, los agujeros negros y la investigación del cáncer hasta las futuras
computadoras cuánticas. Entre otros, el Instituto mantiene colaboraciones con los siguientes centros de
investigación:









Academia Internacional Niels Bohr (NBIA), un centro independiente de excelencia alojado en el
Instituto Niels Bohr.
Centro de ciencias ExoLife (CELS), centrado en el estudio de las condiciones de la Tierra, Marte y los
exoplanetas.
Centro de Dispositivos Cuánticos (QDev), especializado en coherencia y entrelazamiento cuántico en
dispositivos electrónicos de estado sólido.
Centro de Redes Cuánticas Híbridas (Hy-Q), que investiga el uso de fotones en sistemas cuánticos y
redes cuánticas a gran escala.
Centro del Amanecer Cósmico (DAWN), dedicado al estudio del periodo de la historia del Universo
conocido como amanecer cósmico, entre 300 y 600 millones de años después del big bang.
DARK, centro de investigación de astrofísica sobre materia y energía oscura.
QUANTOP, centro de sistemas cuánticos macroscópicos.
Stemphys, centro para la toma de decisiones sobre células madre.
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Áreas de investigación y programas científicos destacados
La investigación dinámica en el Instituto Niels Bohr se extiende a los campos de la astronomía, la geofísica, la
nanofísica, la física de partículas, la física cuántica y la biofísica. Sus estudios comprenden desde las partículas
subatómicas más pequeñas hasta las estrellas y los planetas, además de los rayos gamma y las galaxias
distantes en el Universo. Esta investigación se sustenta en observaciones, trabajo de campo, experimentos de
laboratorio y modelos teóricos con el fin de comprender las leyes básicas de la naturaleza. El Instituto Niels
Bohr cuenta con una amplia red de cooperación científica y de intercambio de colaboración con destacados
grupos de investigación internacionales.
Los principales grupos investigadores del instituto se concentran en los ámbitos siguientes:


Astrofísica: desde el Universo visible (planetas, estrellas, galaxias) al invisible (energía y materia
oscura).



Biocomplejidad y biofísica: complejidad atmosférica, redes biológicas y sistemas complejos, biofísica
experimental.



Ciencia electrónica: métodos de trabajo científico basados en ordenadores como componentes
centrales, simulaciones informáticas de experimentos y observaciones.



Física de la materia condensada: propiedades físicas de los sólidos y líquidos, tanto naturales como
producidos artificialmente.



Física del hielo, el clima y la Tierra: atmósfera, océanos, placas de hielo, glaciares, mares helados,
Tierra sólida y sus interacciones.



Física experimental de partículas: colaboración con los experimentos ALICE y ATLAS del
superacelerador LHC del CERN, fenomenología de partículas y astropartículas.



Física teórica de partículas y cosmología: agujeros negros, holografía, amplitudes de dispersión, teoría
de campos eficaces, simulaciones de retículas, gravedad cuántica, física de partículas y cosmología.



Mundos digitales: combinación de investigación en física y computación de alto rendimiento.



Óptica cuántica y fotónica: tratamiento de información cuántico, sensores cuánticos y tecnologías
cuánticas.

Otros datos de interés
La Universidad de Copenhague, en la que se ubica el Instituto Niels Bohr, ha sido catalogada como la séptima
mejor de Europa según el Ranking de Shanghái de Universidades de 2021.
En 2010, con motivo del 125.º aniversario del nacimiento de Niels Bohr, el Instituto estableció la Medalla de
Honor del Instituto Niels Bohr, un premio anual para "un investigador especialmente destacado que trabaja en
el espíritu de Niels Bohr: la cooperación internacional y el intercambio de conocimientos”.
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BÉLGICA
Bélgica es un estado muy poco centralizado desde el punto de vista político y administrativo, en el que la mayor
parte de las competencias residen en las tres grandes comunidades que lo integran: francesa (al sur), flamenca
(al norte) y germanófona (esta última ocupa una pequeña extensión geográfica al oeste del país). La
investigación fundamental es sustentada básicamente por estas comunidades y, en el sector público, se lleva a
cabo principalmente en instituciones de enseñanza superior, como universidades y escuelas superiores. Por su
parte, la autoridad federal se reserva la gestión de las investigaciones en dominios específicos, como el
aeroespacial, el nuclear, el desarrollo sostenible y la seguridad de la cadena alimentaria.
Según las estadísticas, dos terceras partes de las actividades de investigación y desarrollo en Bélgica corren a
cargo del sector privado industrial. El tercio restante es investigación pública. Los datos de 2018 del Banco
Mundial (BM) señalan que Bélgica dedicaba a I+D+d el 2,77 % de su producto interior bruto (PIB).
Las actividades investigadoras en ciencia fundamental que se consideran más desarrolladas en territorio belga
versan sobre medicina, bioquímica, estadística y astronomía. El país tiene asimismo participación en proyectos
aeroespaciales y en la investigación del clima en la Antártida.
En la región de Flandes-Bruselas destacan como universidades las de Gante, Hasselt, KU Leuven, Amberes y la
Vrije Universiteit Brussel. En esta zona se encuentran radicados cuatro centros de investigación estratégicos:
Centro de Microelectrónica Interuniversitario (IMEC), Instituto Flamenco de Biotecnología (VIB), Instituto
Flamenco de Investigación Tecnológica (VITO) y Flanders Make. Estos centros están financiados por el
gobierno flamenco, con una aportación que, en 2017, se elevó a 241 millones de euros. El principal sector
industrial es el de la industria química, además de la farmacéutica, la de imágenes médicas y de procesamiento
de señales digitales. Amberes es un centro mundial de comercio del diamante.
La región de Valonia-Bruselas cuenta con las universidades de Lovaina, Lieja, Mons, Namur, Libre de Bruselas y
San Luis-Bruselas como las más sobresalientes.
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Las diez principales instituciones belgas en número y valor de publicaciones de investigación en revistas de
prestigio se recogen en la siguiente tabla.

Institución

Recuento

Cuota

Universidad Católica de Leuven (KU Leuven)

333

104,20

Universidad de Gante (UGent)

300

80,85

Universidad Católica de Lovaina (UCLouvain)

165

39,95

Universidad Libre de Bruselas (ULB)

200

38,00

Universidad de Amberes (UA)

159

25,99

Universidad de Lieja (ULg)

107

20,92

Instituto Flamenco de Biotecnología (VIB)

152

18,32

Universidad Libre de Bruselas (VUB)

151

17,83

Universidad de Mons (UMONS)

43

12,36

Centro de Microelectrónica Interuniversitario (IMEC)

39

11,31

Datos tomados de Nature Index, de 1 de marzo de 2021 a 28 de febrero de 2022.

En este informe se incluyen las informaciones relativas al Centro Flamenco de Biotecnología (VIB), el Instituto
Flamenco de Investigación Tecnológica (VITO) y el Centro de Microelectrónica Interuniversitario (IMEC).
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Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)
Instituto Flamenco de Biotecnología
Instituto de investigación empresarial sin ánimo de lucro dirigido a investigación básica estratégica en las
ciencias de la vida que trabaja en estrecha colaboración con las cinco grandes universidades flamencas. Su
estructura se divide en centros temáticos repartidos en los campus de estas cinco universidades. Fue fundado
en 1995 por el Gobierno de Flandes
Sede: Rijvisscehstraat 120 – 9052 Ghent, Bélgica.
Sitio web: www.vib.be

Misión y funciones principales
Realizar investigación básica original y estratégica y convertirla en un impacto positivo para descifrar territorios
incógnitos del conocimiento humano. Pretende impulsar los límites del conocimiento en las ciencias de la vida.
Organización y forma de gobierno
Dirección general: Christine Durinx y Jérôme Van Biervliet.
La Asamblea General, la Junta Directiva y el Comité de Dirección definen los objetivos y estrategias del
Instituto, con el consejo y asesoramiento de distintos comités y departamentos. Sus centros temáticos de
investigación se distribuyen en los campus de las siguientes universidades:


Universidad de Gante: investigación de inflamaciones, biología de sistemas vegetales, biotecnología
médica.



KU Leuven: investigación del cerebro y sus enfermedades, biología del cáncer, microbiología.



Vrije Universiteit Brussel: biología estructural.



Amberes: neurología molecular.

Áreas de investigación y programas científicos destacados
Las principales líneas de investigación abordadas por el Instituto son las siguientes:


Biología computacional: campo interdisciplinar que desarrolla y aplica los análisis de datos y los
métodos teóricos al estudio de sistemas biológicos complejos.



Biología estructural: proteínas y sus complejos.



Biología vegetal: análisis de la biología de sistemas del crecimiento y el desarrollo de las plantas en un
contexto de cambio climático.



Biotecnología médica.



Cáncer: investigación básica estratégica con un enfoque multidisciplinar.



Inmunidad y enfermedades inflamatorias: asma, alergia, enfermedades reumatoides, enfermedad
inflamatoria intestinal, esclerosis múltiple, psoriasis, cáncer, sepsis, enfermedades infecciosas y cuadros
psicológicos.
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Microbiología: estudio de los microorganismos y su relación con la enfermedad humana, la industria, el
medio ambiente y las aplicaciones médicas.



Neurociencias: mecanismos de los trastornos neuronales y neurodegenerativos, envejecimiento y
enfermedades relacionadas con la edad.
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Vlaams Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica
Organización pública de investigación patrocinada por el Gobierno de Flandes para aportar asesoramiento e
innovaciones tecnológicas que faciliten la transición a una sociedad sostenible. Se fundó en 1991 y obtiene
parte de su financiación del Gobierno de Flandes, complementada con aportaciones de fuentes propias y de
terceros.
Sede: Boeretang 200 – 2400 Mol, Bélgica.
Sitio web: www.vito.be

Misión y funciones principales
Acelerar la transición hacia un mundo sostenible, reducir los riesgos de la innovación en las empresas y reforzar
el tejido económico y social de Flandes, con investigaciones interdisciplinares e instalaciones piloto a gran
escala.
Organización y forma de gobierno
Presidenta: Ingrid Vanden Berghe.
El Instituto se estructura en una Junta Directiva liderada por la presidenta y un Comité Ejecutivo integrado por
los directores de gestión, investigación y desarrollo, recursos humanos y servicios generales, comercial y
financiero. La organización está activa en unos 40 países y cuenta con 850 empleados, aproximadamente.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
El VITO desarrolla las siguientes líneas de investigación:


Energía sostenible: mercados y estrategias energéticos, interfaces para el almacenamiento eléctrico,
optimización de sistemas de energía térmica, edificios y distritos.



Materiales sostenibles: estrategias de economía circular, obtención de valor desde los desechos,
materiales estructurados.



Química sostenible: nuevas cadenas de valor de recursos renovables y circulares, transformación de
procesos.



Salud sostenible: entorno, salud y seguridad; salud preventiva.



Uso sostenible de las tierras: uso de las tierras, detección remota, agua, aire y clima.
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Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC)
Centro de Microelectrónica Interuniversitario
Centro de investigación independiente, fundado en 1984 por un grupo de jóvenes investigadores inspirados en
la revolución tecnológica surgida en Silicon Valley, California. Aunque su sede principal se encuentra en la
localidad belga de Leuven, tiene filiales en Taiwán, Japón, Estados Unidos, China, Países Bajos e Italia.
Sede: Remisebosweg 1 – 3001 Leuven, Bélgica.
Sitio web: www.imec-int.com

Misión y funciones principales
Desarrollar tecnologías avanzadas, sobre todo en el campo de los semiconductores y los microprocesadores.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Luc van den Hove.
En sus instalaciones trabajan unos 4.000 investigadores de casi un centenar de países.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Los principales campos de investigación del IMEC son:


Semiconductores avanzados.



Inteligencia artificial: ciudades inteligentes, sensores de imagen y sistemas de visión.



Lógica y memoria: fotolitografía avanzada, nuevos materiales y arquitecturas de transistores,
cooptimización de tecnología de diseño, innovaciones en segundo plano.



Salud inteligente: neuropíxeles, dispositivos llevables, interfaces chip-cerebro.



Sistemas electrónicos y digitales: sistemas compactos y asequibles para una salud descentralizada (por
ejemplo, secuenciadores portátiles de ADN), conversión de energía renovable en moléculas valiosas,
como el hidrógeno, sistemas de localización internos.
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AUSTRIA
El Estado austriaco concede un valor importante a la investigación y del desarrollo. Según datos del Banco
Mundial (BM) de 2019, anualmente Austria dedica a I+D+i un 3,21 % de su producto interior bruto (PIB), un
porcentaje superior a la media reclamada por la Unión Europea (UE).
Esta investigación se lleva a cabo en entidades públicas y privadas. En el sector público destacan las
universidades y los centros de investigación. Según las oficinas estadísticas oficiales austriacas, en investigación
y desarrollo trabajaban, en 2015, más de 70.000 personas. La investigación privada corre a cargo de empresas,
como el Austrian Institute of Technology (AIT); Borealis AG, un grupo químico especializado en poliolefinas, y
Polymer Competence Center Leoben GmbH.
Las diez principales instituciones austriacas en número y valor de publicaciones de investigación en revistas de
prestigio se recogen en la siguiente tabla.

Institución

Recuento

Cuota

Universidad de Viena

318

76,53

Universidad Tecnológica de Viena

218

49,61

Academia Austriaca de las Ciencias

278

39,93

Universidad de Innsbruck

184

37,13

Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria

76

29,15

Universidad Médica de Viena

162

26,83

Vienna Biocenter (VBC)

94

20,90

Universidad Tecnológica de Graz

81

18,21

Max Perutz Labs Vienna

43

13,84

Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida de Viena

41

10,62

Datos tomados de Nature Index, de 1 de marzo de 2021 a 28 de febrero de 2022.

En este informe se incluyen las informaciones relativas a las siguientes instituciones: el Instituto de Ciencia y
Tecnología de Austria, el Vienna Biocenter (VBC) y Max Perutz Labs Vienna, que forma parte de la estructura
del Vienna Biocenter.
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Institute of Science and Technology of Austria (ISTA)
Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria
Instituto internacional de investigación básica y educación de posgrado en ciencias naturales y matemáticas.
Fue establecido e inaugurado por el gobierno provincial de la Baja Austria y el Gobierno federal de Austria en
2009, según el modelo del Instituto de Ciencias Weizmann israelí, por su antiguo presidente, el físico israelí
Haim Harari y otros colaboradores. Al igual que el Instituto Weizmann, se incentiva a los científicos a perseguir
sus propias metas e ideas sin la restricción de intereses económicos o políticos y todas las ramas de
investigación son interdisciplinares. Utiliza fondos públicos y privados para llevar a cabo su labor y persigue una
política activa de explotación de la propiedad intelectual. Contribuye a la comunidad científica internacional, la
investigación en Europa y la educación superior en Austria y la sociedad en general.
Sede: Maria Gugging, Klosterneuburg, 18 km al noroeste de Viena, Austria.
Sitio web: www.ist.ac.at

Misión y funciones principales
Proporcionar el mejor entorno para favorecer la investigación y la ciencia. Los expertos que trabajan en ISTA
ofrecen su asistencia en una amplia de cuestiones, a través de investigación básica en ciencias naturales y
matemáticas y de la educación de futuros investigadores.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Thomas Henzinger.
El Instituto está encabezado por el Presidente, quien es designado por el Patronato y asesorado por el Consejo
Científico. Más de la mitad de la Junta Directiva está integrada por científicos internacionales, y el resto por
miembros designados por el Gobierno federal austriaco y el gobierno de Baja Austria. El Presidente es
asesorado por el Consejo Científico.
Las Unidades de Servicio Científico (SSU) son uno de los factores clave estratégicos del Instituto. Estas
instalaciones agrupan la infraestructura científica utilizada por más de un grupo de investigación para evitar la
duplicidad de esfuerzos y gastos. Sus equipos de última generación y servicios expertos permiten a los
científicos realizar investigaciones a una escala competitiva internacional.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Dentro del ámbito de las ciencias matemáticas y las ciencias naturales, las Unidades de Servicio Científico
actúan como una plataforma interdisciplinar que, de acuerdo con la declaración de la misión, maximiza la
compartición de equipos entre múltiples grupos de investigación. Estas unidades se centran en las siguientes
tareas:


Computación científica.



Instalación de imágenes y óptica.



Instalación de microscopia electrónica.



Instalación de nanofabricación.



Instalación de resonancia magnética nuclear.
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Instalación de soporte de laboratorio.



Instalación preclínica.



Taller de máquinas Miba.

Otros datos de interés
Hoy en día, el Instituto acoge en 67 grupos de investigación, con vistas a ampliarse hasta aproximadamente 90
grupos para 2026 y 150 para 2036, de acuerdo con el compromiso del Estado federal y Baja Austria. Su escuela
superior ofrece un programa de doctorado interdisciplinar en ciencias físicas y de la vida.
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Vienna Biocenter (VBC)
Vienna BioCenter (VBC) es un grupo de institutos de investigación de ciencias de la vida y empresas de
biotecnología que creció en torno al Instituto de Investigación de Patología Molecular (IMP), inaugurado en
1988. Las entidades centro emplean a más de 2.500 personas, de cerca de 80 países. Durante los últimos 30
años, Vienna Biocenter se ha establecido como uno de los mejores centros de investigación de biología de
Europa. Comprende seis instituciones de investigación (GMI, IMBA, IMP, Max Perutz Labs, CMESS y Facultad de
Ciencias de la vida) que llevan a cabo un estudio innovador en todas las áreas de las ciencias de la vida, desde
la biofísica y la biología estructural hasta la biología y evolución celular.
Sede: Campus-Vienna-Biocenter 1, 1030 Wien, Austria.
Sitio web: www.viennabiocenter.org

Misión y funciones principales
Ofrecer una infraestructura de investigación puntera que permita una investigación innovadora y competitiva.
Asimismo, el centro proporciona acceso a los instrumentos dentro del estado de la técnica en combinación con
el conocimiento profundo y extenso aportado por un centenar de científicos.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Mag. Harald Isemann.
Vienna Biocenter es una entidad integrada por 4 institutos de investigación, 38 empresas de biotecnología, 1
organización de divulgación, 4 empresas de servicios y 2 incubadoras de empresas.
Los cuatro institutos de investigación básicos son:


Instituto de Biotecnología Molecular (IMBA) de la Academia de Ciencias de Austria (ÖAW),
especializado en genética funcional, biología de ARN y tecnologías de células madre.



Instituto de Investigación de Patología Molecular (IMP), con sede en Viena, que sirvió de germen para
el Vienna Biocenter y se ha especializado en biología celular; biología estructural y bioquímica;
expresión génica y biología de los cromosomas; biología de células madre y desarrollo; inmunología y
cáncer, y neurociencias.



Instituto Gregor Mendel de Biología Molecular de Plantas (GMI), también de la Academia de Ciencias de
Austria (ÖAW), dedicado a promover la excelencia en la biología molecular vegetal.



Laboratorios Max Perutz, que aúnan los esfuerzos de investigadores del Centro Médico de Bioquímica
de la Universidad de Medicina de Viena y del Centro de Biología Molecular de la Universidad de Viena.
Las particularidades de este centro se resumen en el apartado siguiente.

Estos institutos mantienen un programa de doctorado internacional conjunto.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Las áreas de investigación del Vienna Biocenter son: evolución antropogénica; estructura bioquímica, biofísica;
biología de la célula y el cromosoma; biología cognitiva y conductual; biología computacional, genomas y
evolución; mecanismos de la enfermedad, inmunología, patógenos; regulación génica, ARN, epigenética;
neurobiología; células madre, desarrollo, regeneración.
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Otros datos de interés
Kim Nasmyth, director emérito del Instituto de Patología Molecular, actualmente en la Universidad de Oxford,
recibió el premio Breakthrough de Ciencias de la Vida 2018 por su trabajo sobre segregación cromosómica.
Después de recibir el Premio Breakthrough en Ciencias de la Vida de 2015, el Premio Nobel de Química de 2020
fue otorgado a Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna por sus descubrimientos innovadores en el sistema
CRSIPR/Cas9. Emmanuelle Charpentier fue investigadora principal en los Laboratorios Max Perutz en la
Universidad de Viena de 2002 a 2009, donde sentó las bases para desarrollar la tecnología.
Las Instalaciones básicas del Vienna Biocenter ofrecen servicios centrales, en gran parte científicos, pero
también incluyen un centro de atención infantil.
Vienna Biocenter forma parte de la red de ciencias de la vida conocida como LISAvienna (www.lisa.vienna),
especializada en investigaciones en biotecnología, farmacia, dispositivos médicos y salud que abarca unas 600
organizaciones.
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Max Perutz Labs
Estos laboratorios constituyen un centro de investigación de biología molecular gestionado conjuntamente por
la Universidad de Viena y la Universidad de Medicina de Viena. Está integrado en el Vienna Biocenter (VBC) y
cuentan con uno de los mayores hospitales de Europa, el Hospital General de Viena. Fundado en 2005, llevan el
nombre Max Ferdinand Perutz, bioquímico y Premio Nobel de química vienés. Los Laboratorios Max Perutz
albergan cerca de 50 grupos de investigación independientes. Asimismo, sus científicos participan en planes de
estudio de pregrado para estudiantes de la Universidad de Viena y la Universidad de Medicina de Viena.
Sede: Dr.-Bohr-Gasse 9, 1030 Wien, Austria.
Sitio web: maxperutzlabs.ac.at

Misión y funciones principales
Los laboratorios Max Perutz centran su actividad en comprender la mecánica de los procesos biomédicos
fundamentales. A través del análisis y la reconstrucción de sistemas biológicos complejos a distintas escalas,
sus investigadores tratan de vincular los avances en la investigación básica con los avances de la salud
humana.
Organización y forma de gobierno
Director científico: Alwin Köhler.
Tanto la Universidad de Viena como la Universidad de Medicina de Viena eligen al Director científico. El Director
administrativo y financiero de los Laboratorios Max Perutz trabaja en colaboración con la Universidad de Viena
y la Universidad de Medicina de Viena para garantizar las mejores condiciones financieras y con ello el
crecimiento y desarrollo de su actividad. El Consejo Asesor Científico está compuesto por científicos de
renombre internacional que evalúan periódicamente la calidad de la investigación en los Laboratorios Max
Perutz.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
La investigación de los Laboratorios Max Perutz abarca los campos de la biología molecular y celular. Los
científicos que trabajan en ellos abordan cuestiones biológicas fundamentales a escalas atómicas, moleculares,
celulares y de los organismos. El estudio de los procesos celulares y de desarrollo fundamentales se lleva a
cabo desde un punto de vista mecánico. Otra área de investigación comprende la cromatina, el ARN y la
biología cromosómica, que se centra en los procesos fundamentales de la herencia, la arquitectura nuclear, la
organización del genoma y la biología del ARN desde las bacterias hasta los humanos.
En el campo de la infección y la inmunidad se analizan los mecanismos moleculares que subyacen a la
regulación de la tolerancia inmunitaria, las vías de señalización en la inflamación estéril y patógena, incluido el
cáncer, así como los principales mecanismos de vigilancia inmunitaria en entornos sanos, autoinmunitarios y de
enfermedades infecciosas.
Dentro del área de biología estructural y computacional se estudia la relación entre estructura y función,
dinámica y energía de las macromoléculas para estos procesos y las redes en las que operan con el objetivo de
desentrañar los mecanismos que dan forma a la fisiología normal y de racionalizar el papel de las
macromoléculas aberrantes en la enfermedad.
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Otros datos de interés
La antigua líder de grupo de Max Perutz Labs, la francesa Emmanuelle Charpentier, recibió el Premio
Breakthrough en Ciencias de la Vida de 2015 y el Premio Nobel de Química de 2020, compartido con Jennifer
Doudna, por su trabajo puntero en el sistema CRISPR/Cas9, con el que allanó el camino hacia la edición del
genoma. La investigación del mecanismo del sistema de defensa bacteriano CRISPR/Cas9 ha revolucionado la
biología, desencadenando aplicaciones en la edición de genes para la investigación básica y aplicada en todos
los organismos imaginables.
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POLONIA
La investigación en Polonia es realizada por instituciones públicas y privadas. Entre las primeras figuran como
actores clave las universidades y los institutos de investigación. Existen en el país unas 400 instituciones de
educación superior, de ellas 100 públicas y 300 privadas. En muchas de ellas se han creado unidades especiales
(centros de transferencia tecnológica). Las principales instituciones universitarias públicas del país son la
Universidad de Varsovia, la Universidad Tecnológica de Gdansk, la Universidad Adam Mickiewicz, la Universidad
AGH de Ciencia y Tecnología, la Universidad Jagielloniana, la Universidad Tecnológica de Varsovia y la
Universidad Médica de Gdansk.
La financiación de estos centros corre a cargo, en su mayor parte, de los presupuestos nacionales polacos, los
programas de la Unión Europea y el sector privado. Según datos oficiales, en 2020 el país dedicó a
investigación y desarrollo el 1,39 % de su producto interior bruto (PIB). Las diez principales instituciones
polacas en número y valor de publicaciones de investigación en revistas de prestigio se recogen en la siguiente
tabla.

Institución

Recuento

Cuota

Academia Polaca de las Ciencias

389

80,80

Universidad de Varsovia

188

47,30

Universidad Jagielloniana

150

33,74

Universidad Adam Mickiewicz en Poznan

52

16,11

Universidad de Wroclaw

61

14,85

Universidad de Wroclaw de Ciencia y Tecnología

43

13,23

Centro Nacional de Investigaciones Nucleares

149

10,66

Universidad AGH de Ciencia y Tecnología

184

9,77

Universidad Nicolás Copérnico en Torún

28

8,98

Universidad de Silesia

22

7,53

Datos tomados de Nature Index, de 1 de marzo de 2021 a 28 de febrero de 2022.

En este informe se incluyen las informaciones relativas al Centro Nacional de Investigaciones Nucleares.
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Narodowe Centrum Badan Jadrowuch
Centro Nacional de Investigaciones Nucleares
El centro fue establecido en 2011 como resultado de la incorporación del Instituto de Energía Atómica
POLATOM al Instituto de Estudios Nucleares. Se ocupa de la investigación básica en el campo de la física
subatómica, así como de la aplicación de métodos de física nuclear y el desarrollo de tecnologías
nucleares. También produce radiofármacos. Asimismo, crea la infraestructura informática y de laboratorio
necesaria para respaldar el programa experto de construcción de energía nuclear en Polonia.
Sede: Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, Polonia.
Sitio web: www.ncbj.gov.pl

Misión y funciones principales
Búsqueda experimental y teórica de las leyes más fundamentales de la naturaleza. El centro participa en
grandes consorcios y lleva a cabo investigaciones sobre reactores, combustible nuclear, así como sobre la
seguridad de las instalaciones nucleares. Estudia el plasma caliente para la futura energía de fusión y desarrolla
métodos para modificar materiales.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Tomasz Matulewicz.
El centro se estructura en el sector de investigación y funcional bajo una dirección general. Del sector de
investigación dependen el Parque Científico y tecnológico, así como distintas divisiones y departamentos
especializados en equipos nucleares, investigación fundamental, física de materiales, tecnología de haz de
iones/plasma, tecnología y equipos nucleares, detectores de radiación y diagnóstico de plasma, sistemas
complejos, ingeniería de software, tecnologías e investigación de reactores.
Áreas de investigación y programas científicos destacados














Astrofísica y astronomía de partículas elementales.
Cosmología.
Dosimetría en protección radiológica.
Electrónica y detectores.
Física de la radiación cósmica.
Física de neutrinos.
Física de partículas elementales.
Física de aceleradores.
Física médica de la radiación.
Física nuclear.
Física y tecnología del plasma.
Investigación de materiales.
POLATOM para la medicina y la ciencia.

Otros datos de interés
El Centro Nacional de Investigaciones Nucleares es uno de los institutos científicos más grandes de Polonia. En
el ámbito internacional, es socio oficial de investigación del Centro Común de Investigación de la Unión
Europea, colabora con el CERN y participa en proyectos y programas científicos globales. Además el NCBJ
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ofrece servicios de investigación y construcción para contratistas nacionales extranjeros y realiza estudios de
doctorado.
Dentro de las actividades de producción, se construyen subsistemas de los aceleradores más grandes del
mundo y se fabrican aceleradores para medicina, industria y ciencia. Asimismo se desarrollan y fabrican nuevos
radiofármacos, así como aparatos y equipos médicos especializados. Por otra parte se fabrican componentes
para misiones espaciales y se ha creado un Parque Científico y Tecnológico.
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FINLANDIA
El Estado finlandés se ha destacado como uno de los que más inversiones realiza en materia de educación,
ciencia e investigación. El sistema educativo finés es muy prestigioso, aunque la inversión en investigación
directa no alcanza los valores de los primeros países de Europa. Anualmente, Finlandia dedica a investigación y
desarrollo en torno al 2,76 % de su producto interior bruto (PIB), según datos del Banco Mundial de 2018.
En el territorio nacional, la Academia de Finlandia se encarga de crear la estrategia a largo plazo para el apoyo
a la investigación a través del establecimiento de Centros de Excelencia, definidos como unidades de formación
de investigadores que maneja un conjunto compartido y claramente definido de objetivos de investigación. La
energía, las tecnologías limpias, la economía circular, la salud y el bienestar y la digitalización y las
telecomunicaciones se sitúan entre sus principales campos de investigación.
En el sector público, la mayoría de los proyectos de investigación se deben a las universidades del país, que
reciben financiación, entre otros, de la Academia de Finlandia, la Unión Europea y el sector industrial finés.
Además de las universidades, en Finlandia hay 12 institutos de investigación que operan en siete ámbitos
administrativos, a los que se suman los hospitales universitarios y otros centros. El sector privado también
contribuye a los presupuestos de I+D+i. La principal empresa finlandesa en materia de innovación tecnológica
e investigación es Nokia Corporation, especializada en telecomunicaciones y telefonía móvil.
Las diez principales instituciones finlandesas en número y valor de publicaciones de investigación en revistas de
prestigio se recogen en la siguiente tabla.
Institución

Recuento

Cuota

Universidad de Helsinki

406

61,68

Universidad Aalto

236

48,58

Universidad de Jyväskylä

164

22,60

Universidad de Oulu

82

17,50

Universidad de Tampere

158

15,04

Universidad de Turku

113

14,13

Instituto de Física de Helsinki

99

9,59

Universidad del Este de Finlandia

55

9,24

Centro de Excelencia – Tecnología Cuántica Finlandia (QTF)

21

7,69

Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia Ltd.

84

7,12

Datos tomados de Nature Index, de 1 de marzo de 2021 a 28 de febrero de 2022.
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En este informe se incluyen las informaciones relativas al Instituto de Física de Helsinki, el Centro de Excelencia
– Tecnología Cuántica de Finlandia (QTF) y el Centro de Investigación Técnica VTT.
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Helsinki Institute of Physics (HIP)
Instituto de Física de Helsinki
Fundado en 1996, funciona de forma conjunta con la participación de la Universidad de Helskinki, la
Universidad Aalto, la Universidad de Jyväskylä, la Universidad Tecnológica de Lappeenrata y la Universidad
Tecnológica de Tampere, con la Autoridad de Seguridad Nuclear y Radiación de Finlandia (STUK) como
miembro interino desde 2018. Es responsable de la colaboración finlandesa con el CERN y el Centro de
Investigación de Antiprotones e Iones en Europa GmbH. Su investigación cubre la física teórica y subatómica
experimental.
Sede: Gustaf Hällströmin katu 2 FI-00014 Universidad de Helsinki, Finlandia.
Sitio web: www.hip.fi

Misión y funciones principales
Llevar a cabo y facilitar la investigación en física básica y aplicada, así como la investigación en física y el
desarrollo tecnológico en laboratorios internacionales de aceleración. Conseguir resultados de excelencia física
subatómica experimental, física teórica, investigación aplicada en física y desarrollo tecnológico relacionado con
centros de aceleradores, así como en proyectos conjuntos de la universidad en física de partículas.
Organización y forma de gobierno
Directora: Katri Huitu.
La Junta del Instituto de Física de Helsinki tiene diez miembros y representantes, que cambian cada cuatro
años. La Universidad de Helskinki nombra a tres miembros de la Junta, la Universidad de Jyväskylä y la
Universidad de Aalto designan cada una a dos miembros y la Universidad de Tecnología de Lappeenranta–Lahti
y la Universidad de Tampere, a un miembro. El personal del Instituto de Física de Helskinki selecciona a un
miembro de la Junta. La Junta elige a un presidente y un vicepresidente. El Consejo Asesor Científico, renovado
cada cuatro años, tiene de 6 a 10 miembros que son expertos internacionales distinguidos en las áreas de la
investigación que se realiza en el HIP.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Las universidades del HIP tiene una amplia experiencia y conocimientos complementarios de las materias con
los aceleradores: la Universidad de Helsinki se concentra en física de partículas, desarrollo de equipos y
computación científica, la misión EUCLID de la ESA e investigación sobre el cambio climático en el CERN
(experimento CLOUD); la Universidad de Jyväskylä centra en la frontera entre la física de partículas y nuclear,
con su laboratorio de aceleradores. Las restantes instituciones contribuyen a la instrumentación y la innovación
y aplicación tecnológica, la ciencia de materiales y las sinergias en el campo de la física teórica.
Otros datos de interés
El Instituto de Física de Helsinki es responsable de la colaboración finlandesa con el CERN. Coordina la
contribución finlandesa con el laboratorio FAIR en construcción en Darmstadt, Alemania.
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The National Centre of Excellence (NCE) – Quantum Technology
Finland
Centro de Excelencia – Tecnología cuántica de Finlandia
Centro de Excelencia nacional finlandés que se creó en 2018 con proyección de ocho años. Investiga y explota
los fenómenos cuánticos en estado sólido, además de realizar investigaciones en termodinámica y control del
calor en circuitos cuánticos, detección térmica de microondas en dispositivos híbridos fabricados con materiales
1D y 2D enfriados en un régimen mK profundo, así como en la producción a escala industrial de sensores
superconductores.
Sede: Universidad Aalto Tietotie 3 02150 Espoo, Finlandia.
Sitio web: www.qtf.fi

Misión y funciones principales
Introducir enfoques novedosos para el control de la disipación y la coherencia cuántica, y desarrollar circuitos
cuánticos y arquitecturas híbridas nuevas y mejoradas.
Organización y forma de gobierno
Director: Jukka Pekola.
El centro se constituye en torno a once grupos de investigación que se centran en experimentos sobre cuantos
individuales en estado sólido y física de dispositivos, teoría de sistemas cuánticos abiertos y capacidad de
ingeniería para implementar tecnología cuántica.
Dispone de un consejo asesor científico designado por el Consejo de Investigación de Ciencias Naturales e
Ingeniería de la Academia de Finlandia. Este consejo revisa el progreso científico del centro regularmente y
brinda un valioso apoyo para su desarrollo.
La actividad del centro se divide en cinco grandes grupos de trabajo:









Control de coherencia cuántica y disipación. Desarrollo e implementación de nuevos tipos de entornos
de ingeniería para sistemas cuánticos que permitan el control temporal de los tiempos de relajación de
la energía, en varios órdenes de magnitud.
Simuladores y máquinas cuánticas. Realización de motores térmicos cuánticos y simuladores cuánticos
analógicos.
Arquitecturas híbridas. Realización de nuevos dispositivos híbridos y sistemas cuánticos, en particular
mediante la combinación de materiales 1D y 2D atómicamente perfectos y estructuras híbridas para
entornos controlables nanofabricados.
Habilitación de tecnologías. Ampliación de las tecnologías habilitadoras clave para impulsar nuestro
nivel de preparación de tecnologías cuánticas más allá de la prueba de conceptos y para crear un
banco de recursos técnicos común que respalde la implementación de nuestro programa científico.
Exploración de conceptos no convencionales para futuras tecnologías cuánticas. Búsqueda e
implementación de dispositivos cuánticos de valor práctico basados en conceptos fundamentalmente
nuevos.
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Áreas de investigación y programas científicos destacados












Pico: fenómenos y dispositivos cuánticos.
QCD: computación cuántica y dispositivos.
AQE: electrónica cuántica aplicada.
KVANTTI: qubits superconductores y circuito QED.
HELTEQ.
QT: transporte cuántico.
NANO: circuitos cuánticos y correlaciones.
MSP: física cuántica estadística multiescala.
NAE: nanoelectrónica.
NEMS: nanomecánica cuántica.
FOTO: fotónica.

Otros datos de interés
Los socios de QTF se encuentran entre los principales desarrolladores de la infraestructura de investigación de
acceso abierto (RI) Nacional OtaNano, fundada y desarrollada conjuntamente por AALTO y VTT. OtaNano está
incluida en la hoja de ruta para infraestructuras nacionales en Finlandia 2021-2024 y proporciona instalaciones
avanzadas de nanofabricación, nanomicroscopia y medición de temperatura ultrabaja para tecnologías
cuánticas en el campus de Otaniemi, Espoo.
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VTT Technical Research Centre of Finland
Centro de Investigación Técnica de Finlandia (VTT)
Institución de investigación propiedad del Estado finlandés. Se encuentra bajo la responsabilidad del Ministerio
de Asuntos Económicos y Empleo. Es una organización sin ánimo de lucro. Además de la empresa principal,
tiene cuatro filiales: VTT Ventures Ltd, VTT International Ltd, VTT SenseWay Oy y VTT Holding Oy. En 2021
tuvo una cifra de negocios de 154 millones de euros.
Sede: Tekniikantie 21, Espoo, Otaniemi, P.O. Box 1000, 02044 VTT, Finlandia.
Sitio web: www.vttresearch.com

Misión y funciones principales
Promoción del uso y la comercialización de la investigación y la tecnología en el comercio y en la sociedad.
Impulso a un crecimiento sostenible, puestos de trabajo y bienestar social.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Antti Vasara.
La institución opera bajo el mandato del Ministerio de Empleo y Economía, dirigida por la Junta Directiva que
define los componentes estratégicos y de viabilidad financiera. A finales de 2021 tenía más de 2.000 empleados
de 51 nacionalidades.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Las principales líneas de investigación versaban en torno a la bioanalítica avanzada, los materiales 2D y el
grafeno, la inteligencia artificial para la industria y para maquinaria móvil, las soluciones integradas y avanzadas
para fotónica, radiofrecuencia y microelectrónica, el software de simulación de procesos dinámicos, la
bioquímica, las tecnologías para baterías, las redes 5G y 6G, la tecnología ártica, el procesamiento de biomasa,
los biopolímeros y las fábricas celulares, entre otros.
Otros datos de interés
La entidad impulsa el desarrollo sostenible sustentado en siete pilares: neutralidad de carbono, salto en la
productividad, resiliencia social, salto cuántico, materiales de rendimiento extraordinariamente alto, sistemas
digitales superiores y biología sintética.
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REPÚBLICA CHECA
Aunque no se sitúa entre las naciones punteras en desarrollo científico e investigador, la República Checa ha
otorgado, desde su fundación relativamente reciente como país, una especial importancia a la innovación y la
investigación. Aun así, según datos del Banco Mundial, en 2020 la República Checa invertía en investigación y
desarrollo el 1,99 % de su producto interior bruto (PIB). Esta cifra se situaba por debajo de la media de la
Unión Europea (2,32 %).
En la actualidad, en la República Checa están activos nueve centros de excelencia y más de 40 centros de
investigación a escala regional. Muchos de estos centros están sufragados por el Gobierno checo y por la Unión
Europea. Así, los llamados Centros de Excelencia Europeos fueron fundados en el marco del Programa
Operativo de Investigación y Desarrollo para la Innovación y comprenden los siguientes:


BIOCEV Centre, formado por seis institutos de genética molecular, biotecnología, microbiología,
fisiología, medicina experimental y química macromolecular, en Vestec.



CEITEC, Instituto Europeo Central de Tecnología, en Brno.



CzechGlobe, Instituto de Investigación del Cambio Global de la Academia Checa de las Ciencias, en
Brno.



Centro de Investigación Clínica Internacional del Hospital Universitario de Santa Ana en Brno.



ELI Beamlines, centro de investigación láser, en Dolni Brezany.



IT4Innovations, el Centro Nacional de Supercomputación, en Ostrava.



NTIS, Nuevas Tecnologías para la Sociedad de la Información, en Pilsen.



SUSEN, Proyecto de Energía Sostenible, en Rez u Prahy.



The Centre Telc, del Instituto de Mecánica Teórica y Aplicada del CAS, en Telc.

Por su parte, la Academia Checa de las Ciencias, fundada en 1992 como sucesora de la Academia Checoslovaca
de las Ciencias, es un entramado formado por 54 instituciones públicas en el que trabajan más de 8.000
empleados y cuya misión es llevar a cabo investigaciones en un amplio espectro de ciencias naturales, técnicas,
sociales y humanidades. Tiene asimismo un importante papel en la docencia.
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Las diez principales instituciones checas en número y valor de publicaciones de investigación en revistas de
prestigio se recogen en la siguiente tabla.

Institución

Recuento

Cuota

Academia Checa de las Ciencias

456

91,91

Universidad Charles

304

33,85

Universidad Masaryk

92

15,11

Universidad Palacky

103

11,92

Universidad de Química y Tecnología de Praga

33

10,42

Instituto de Tecnología de Europa Central

50

10,26

Universidad Técnica Checa en Praga

101

5,87

Universidad del Sur de Bohemia

36

5,32

Universidad de Silesia en Opava

15

4,71

Universidad Tecnológica de Brno

63

4,53

Datos tomados de Nature Index, de 1 de marzo de 2021 a 28 de febrero de 2022.

En este informe se incluyen las informaciones relativas a la Academia Checa de las Ciencias, el Instituto de
Tecnología de Europa Central y el Centro de Biotecnología y Biomedicina de la Academia de Ciencias y la
Universidad Charles en Vestec.
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Akademie ved Ceske republiky

Academia Checa de las Ciencias
La Academia Checa de las Ciencias fue fundada en 1992 como heredera de la Academia Checoslovaca de las
Ciencias. Está constituida por un complejo de 54 instituciones públicas de investigación.
Sede: Narodni 3, 110 00 Praha 1, República Checa.
Sitio web: www.avcr.cz

Misión y funciones principales
Realiza investigación en un amplio espectro de las ciencias naturales, técnicas, sociales y de humanidades. Sus
investigadores participan también en la docencia superior mediante programas de estudios universitarios y de
formación doctoral.
Organización y forma de gobierno
Presidenta: Eva Zazimalova.
El órgano supremo de la Academia es la Asamblea, formada por representantes de sus institutos, así como
directores y otros miembros de instituciones académicas y públicas y de la comunidad industrial. Recibe el
asesoramiento de un comité supervisor, además del Consejo de la Academia y el Consejo Científico. En su
conjunto, la Academia Checa de las Ciencias recibe su financiación principalmente de los presupuestos
nacionales y cuenta con unos 8.000 empleados, más de la mitad de los mismos investigadores con titulación
universitaria.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Los 54 institutos de investigación que integran la Academia Checa de las Ciencias trabajan en la práctica
totalidad del espectro de los estudios científicos.






Matemáticas, física y ciencias de la Tierra.


Matemáticas, física e informática: astronomía, física, matemáticas, informática, física nuclear,
teoría de la información y automatización.



Física aplicada: fotónica y electrónica, física de materiales, física del plasma, hidrodinámica,
instrumentos científicos, mecánica teórica y aplicada, termomecánica.



Ciencias de la Tierra: geofísica, geología, física atmosférica, estructura y mecánica de las rocas.

Ciencias de la vida y química.


Ciencias químicas: química analítica, química inorgánica, fundamentos de los procesos químicos,
química física, química macromolecular, química orgánica y bioquímica.



Ciencias biológicas y médicas: biofísica, biotecnología, fisiología, microbiología, botánica
experimental, medicina experimental, genética molecular, fisiología y genética animal.



Ciencias bioecológicas: biología, botánica, biología de los vertebrados, investigación del cambio
global.

Humanidades y ciencias sociales.


Ciencias sociales y económicas: biblioteca, economía, psicología, sociología, derecho.
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Ciencias históricas: arqueología, historia, archivística, historia del arte, historia contemporánea.



Humanidades y filología: etnología, filosofía, orientalismo, estudios eslavos, literatura checa,
lengua checa.

Otros datos de interés
La Academia Checa de las Ciencias otorga diversos premios, con periodicidad anual, por los principales logros
científicos obtenidos, a los jóvenes científicos que sobresalen en sus campos y a la promoción y divulgación de
las investigaciones, el desarrollo de experimentos y la innovación.
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Stredoevropsky technologicky institut
Instituto de Tecnología de Europa Central
El Instituto de Tecnología de Europa Central (Central European Institute of Technology, CEITEC) es un centro
interdisciplinar dedicado a la investigación de las ciencias de la vida, materiales avanzados y nanotecnología.
Fue fundado en 2011 por un grupo de universidades de Brno (Universidad de Masaryk, Universidad de
Tecnología de Brno, Universidad de Mendel y Universidad de Ciencias Veterinarias y Farmacéuticas de Brno) e
institutos de investigación (Instituto de Física de la Academia de Ciencias de la República Checa e Instituto de
Investigación de Veterinaria Medicina). Es, por tanto, un consorcio de seis centros de investigación y recibe el
apoyo tanto de la región de Moravia del Sur como de la ciudad de Brno.
Sede: Zerotinovo nám. 617/9, 601 77 Brno, República Checa.
Sitio web: www.ceitec.eu

Misión y funciones principales
El CEITEC tiene como meta crear un centro de excelencia científico cuyos resultados contribuyan a la mejora de
la calidad de la vida y la salud humana.
Organización y forma de gobierno
Director del Consorcio: Pavel Tomancak.
El conocimiento y la experiencia de los investigadores de las seis instituciones de investigación participantes se
dividen en grupos de investigación de acuerdo con su enfoque de investigación. CEITEC proporciona acceso
abierto a 12 laboratorios compartidos que están equipados con tecnología puntera. La instrumentación de
tecnología de alta gama está accesible no solo a los investigadores de CEITEC, sino también a estudiosos
externos de sectores académicos y privados.
Desde su creación, el instituto ha crecido considerablemente. Con un presupuesto anual de cerca de 30
millones de euros e inversiones que superan los 200 millones de euros, ha logrado su propósito de formar parte
integral de las redes científicas más importantes en los campos relacionados.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
CEITEC integra la investigación y el desarrollo en el campo de las ciencias de la vida, materiales y tecnologías
avanzadas. En el núcleo del proyecto se encuentra la sinergia de 7 áreas de investigación que permite estudiar
objetos de la naturaleza viva e inanimada en todos los niveles de complejidad disponibles:


Biología estructural.



Genómica y proteonómica de sistemas vegetales.



Investigación del cerebro y la mente.



Materiales avanzados.



Medicina molecular.



Medicina veterinaria molecular.



Nanotecnologías y microtecnologías avanzadas.
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El conocimiento y la experiencia de los científicos de los seis institutos de investigación involucrados se divide
en 59 grupos de investigación según su experiencia. Del total, 36 pertenecen a la Universidad Masaryk, 14 a la
Universidad Tecnológica de Brno, 4 a la Universidad Veterinaria y Farmacéutica, 2 al Instituto de Física de
ASCR, 2 al Instituto de Medicina Veterinaria y 1 a la Universidad Mendel.
Otros datos de interés
En el Instituto se incluyen las siguientes instalaciones principales de interés:
Instalación central de tomografía y microscopia electrónica criogénica (CEMCOF)
 CEITEC Nano.
 Centro Nacional de RMN Josef Dadok.
 Instalación Central de Bioinformática.
 Instalación Central de Ciencias de las Plantas.
 Instalación Central de Difracción de Rayos X y Bio-SAXS.
 Instalación Central de Genómica.
 Instalación Central de Imagen Celular (CELLIM).
 Instalación Central de Interacciones Biomoleculares y Cristalización.
 Instalación Central de Nanobiotecnología.
 Instalación Central de Proteómica.
 Laboratorio de Imagen Multimodal y funcional.
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Biotechnology and Biomedicine Center of the Academy of
Sciences and Charles University in Vestec (BIOCEV)
Centro de Biotecnología y Biomedicina de la Academia de Ciencias y la
Universidad Charles en Vestec
BIOCEV es un proyecto conjunto de seis institutos de la Academia de Ciencias de la República Checa (Instituto
de Genética Molecular, Instituto de Biotecnología, Instituto de Microbiología, Instituto de Fisiología, Instituto de
Medicina Experimental e Instituto de Química Macromolecular) y dos facultades de la Universidad Charles de
Praga (Facultad de Ciencias y Primera Facultad de Medicina). Se basa en los tres pilares de enseñanza y
educación, investigación y desarrollo y transferencia de los resultados de la investigación a la práctica.
Inaugurado en 2015, el proyecto se lanzó para proporcionar una infraestructura de vanguardia que diera cabida
a una investigación innovadora
Sede: Průmyslová 595, 252 50 Vestec, República Checa.
Sitio web: www.biocev.eu

Misión y funciones principales
Establecer un centro europeo de excelencia en biomedicina y biotecnología, contribuir al cambio de la República
Checa y desarrollar proyectos dirigidos a fortalecer la excelencia científica y la capacidad de innovación.
Organización y forma de gobierno
La implementación de proyectos complejos requiere una base metodológica de alta calidad concentrada en las
instalaciones centrales, abiertas a usuarios externos para proporcionarles servicios de investigación. Las
infraestructuras de investigación dentro del BIOCEV son:


Centro Checo de Fenogenómica.



Métodos de imagen.



OMICS Proteómica.



Centro de Estructura Molecular.



Gene Core – PCR cuantitativa y digital.



Genómica OMICS.



Unidades de preparación y lavado de medios.



Criobanco.

BIOCEV cuenta con un presupuesto anual de 2.300 millones de coronas checas. Integran el centro más de 500
trabajadores, entre investigadores, estudiantes y personal técnico
Áreas de investigación y programas científicos destacados
La investigación y el desarrollo representan uno de los tres pilares básicos del proyecto BIOCEV. La
investigación y el desarrollo realizados en BIOCEV se centran en las áreas seleccionadas de biotecnologías y
biomedicina. El ámbito científico de BIOCEV se ha dividido en cinco programas de investigación: genómica
114/© Antonio Rincón

Directorio de centros tecnológicos y de investigación en Europa
funcional; biología celular y virología; biología estructural e ingeniería de proteínas; biomateriales e ingeniería
de tejidos; desarrollo de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
Otros datos de interés
Entre las instalaciones y proyectos especiales del BIOCEV se incluyen los siguientes:


Centro de Investigación de Patogenicidad y Virulencia de Parásitos, cuyo objetivo es identificar los
factores de virulencia de parásitos importantes de humanos y ganado y evaluar su potencial para el
desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos y de diagnóstico.



Centro e Ecología Tumoral.



ELIBIO, que explora nuevas fronteras en la luz y la óptica para crear avances científicos en biología,
química y física.



Incubadora de Investigación Avanzada en Biociencias.



Proyecto MiCoBion, sobre comunidades microbianas en áreas biomédicas y ambientales y biología de
sistemas.



Proyecto Vida sin mitocondria, que examina dos linajes potencialmente amitocondriales por medio de la
genómica y la transcriptómica.
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NORUEGA
El Estado noruego dedica a investigación y desarrollo más del 2,2 % de su producto interior bruto (PIB), según
datos de 2020 del Banco Mundial. Esta cifra se sitúa ligeramente por debajo de la media de los países de la
Unión Europea, entidad supranacional a la que Noruega no está asociada pero con la que mantiene estrechas
relaciones económicas, comerciales y culturales. Como objetivo declarado, el Gobierno del país se ha propuesto
incrementar progresivamente este porcentaje hasta el 3 % en 2030.
Esta investigación se lleva a cabo en entidades públicas y privadas. En torno al 45 % de los gastos en I+D
provenían del comercio y la industria, el 35 % del sector de la educación superior y el 20 % de institutos de
investigación. En 2018 trabajaban en investigación en Noruega unas 86.000 personas, el 68 % de las cuales
eran personas con formación científica.
El Consejo de Investigación de Noruega cubre todo el espectro de la investigación básica a la innovación y
administra una amplia diversidad de programas y planes de financiación para los proyectos investigadores. Al
mismo tiempo promueve la competitividad y el comercio en el sector privado y la industria mediante
asesoramiento y apoyo financiero, a la vez que patrocina las iniciativas de las distintas organizaciones de
investigación existentes en el país.
Las diez principales instituciones noruegas en número y valor de publicaciones de investigación en revistas de
prestigio se recogen en la siguiente tabla.
Institución

Recuento

Cuota

Universidad de Oslo

309

51,96

Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología

145

40,14

Universidad de Bergen

254

38,91

Universidad de Tromsø – Universidad Ártica de Noruega

62

12,42

Centro Bjerknes para Investigación del Clima

30

7,15

Universidad de Stavanger

19

6,39

Universidad Noruega de Ciencias de la Vida

28

5,91

Ministerio de Comercio, Industria y Pesca de Noruega

42

4,11

Instituto Noruego de Investigación de la Naturaleza

20

2,84

Centro de Investigación Noruego AS (NORCE)

42

2,56

Datos tomados de Nature Index, de 1 de marzo de 2021 a 28 de febrero de 2022.

116/© Antonio Rincón

Directorio de centros tecnológicos y de investigación en Europa

En este informe se incluyen las informaciones relativas al Centro Bjerknes para Investigación del Clima y al
Centro de Investigación Noruego (NORCE).
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Bjerknes Centre for Climate Research (BCCR)
Centro Bjerknes para la Investigación del Clima
Centro dedicado a la investigación del clima situado en la ciudad noruega de Bergen. Nació en 2000 como un
proyecto conjunto entre la Universidad de Bergen, el Instituto de Investigación Marina, el Centro Ambiental y
de Detección Remota de Nansen y NORCE (anteriormente Uni Research). Sus investigadores cuentan con
experiencia en la comprensión del clima, la modelización climática, las predicciones y los escenarios para
cambios climáticos y la cuantificación de estos cambios.
Sede: Jahnebakken 5 5007 Bergen, Noruega.
Sitio web: www.bjerknes.uib.no

Misión y funciones principales
Realizar observaciones, modelos y teorías para estudiar climas pasados, presentes y futuros.
Organización y forma de gobierno
Director: Tore Furevik.
El Centro Bjerknes para la Investigación del Clima es una colaboración de investigación sobre el sistema
climático de la Tierra. Todos sus investigadores están afiliados a una de sus cuatro instituciones asociadas:


Universidad de Bergen: Instituto Geofísico, Departamento de Ciencias de la Tierra, Departamento de
Ciencias Biológicas.



Centro de Investigación Noruego (NORCE).



Instituto de Investigaciones Marinas.



Centro de Detección Remota y Medioambiental de Nansen.

El Consejo Asesor Científico del Centro Bjerknes está formado por un panel de académicos con reconocimiento
internacional en la investigación climática. Se encarga de asesorar y evaluar la calidad y los enfoques del
programa científico, así como de ayudar en la integración con la comunidad internacional de investigación.
El Patronato está formado por directores y directores técnicos de las instituciones colaboradoras, así como por
el Vicerrectorado de la Universidad de Bergen. El directorio es responsable de la estrategia y el apoyo
institucional del centro.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Las principales áreas de investigación son la variabilidad natural en el sistema terrestre y el cambio climático
provocado por el hombre. Estos trabajos se organizan en torno a cuatro temas principales:


Clima global, para comprender la interacción entre los procesos de cambio y el clima en el pasado,
presente y futuro.



Clima polar, sobre el cambio climático en el Ártico y la Antártida.



Sistema del Carbono, que investiga los procesos que controlan la absorción de carbono en la
naturaleza.

118/© Antonio Rincón

Directorio de centros tecnológicos y de investigación en Europa


Peligro climático, con observaciones, reconstrucciones y simulaciones de diferentes tipos de
acontecimientos extremos que pueden amenazar a la sociedad.

Para el período 2018-2021 se seleccionaron en el centro cinco proyectos estratégicos:


AOIP, con el objetivo de mejorar la comprensión de los procesos de interacción atmósfera-océano-hielo
en las regiones polares y subpolares.



CHEX, sobre los riesgos climáticos y extremos para proporcionar información relevante para las
políticas a través de mejores proyecciones de peligros y extremos climáticos.



EMULATE, con la meta de mejorar la comprensión mecánica de los errores de circulación a gran escala
en latitudes medias.



LOES, para ampliar los conocimientos del sistema de la Tierra en futuros de emisiones bajas y
excesivas y apoyar la transformación de sociedades con alto contenido de carbono.



RISES, para cuantificar y entender las tasas de cambio de la capa de hielo.

Otros datos de interés
El centro recibe su nombre en honor a los científicos Vilhelm y Jacob Bjerknes. Vilhelm Bjerknes (1862-1951)
sentó las bases de la meteorología moderna y el pronóstico del tiempo a través de la Escuela de Meteorología
de Bergen, en el Instituto Geofísico de Bergen. Su hijo Jacob (1897-1975) llevó a cabo una investigación
pionera sobre el cambio climático y el papel del océano en el sistema climático.
El Centro Bjerknes formó parte del programa Centro de Excelencia del Consejo de Investigación de Noruega de
2003 a 2013. Sus investigadores han participado en los informes de evaluación del Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).

© Antonio Rincón /119

Directorio de centros tecnológicos y de investigación en Europa

Norwegian Research Centre (NORCE)
Centro de Investigación Noruego
Uno de los centros de investigación más grandes de Noruega, cuya actividad abarca toda la costa noruega,
ofrece investigación e innovación en energía, salud, clima, medio ambiente, sociedad y tecnología. Fue fundado
en 2017 a través de la fusión de varios institutos de investigación de ámbito universitario, la Universidad de
Bergen, la Universidad de Stavanger y la Universidad de Agder, a los que se unió más adelante la Universidad
de Tromsø. Incluye institutos de investigación que forman parte de las universidades de Oslo, Bergen, Tromsø,
Stavanger y Agder.
Sede: Postboks 22 Nygårdstangen, 5838 Bergen, Noruega.
Sitio web: www.norceresearch.no

Misión y funciones principales
El Centro de Investigación Noruego (NORCE) tiene como objetivo encontrar soluciones a los problemas y
desafíos a los que se enfrenta la sociedad ella, e incrementar el enfoque sostenible tanto a escala nacional
como global.
Organización y forma de gobierno
Directora general: Kristin Wallevik.
NORCE organiza su actividad en torno a tres divisiones: Energía y Tecnología, Salud y Sociedad y Clima y Medio
Ambiente. Por otra parte, el Grupo NORCE consta de 40 filiales de propiedad total o parcial, entre las que
destacan el Centro Nacional de Conocimiento sobre Violencia y Estrés Traumático (NKTVS), el Centro Nacional
de Desarrollo para Niños y Adolescentes (NUBU), el Instituto Nórdico de Materiales Dentales (NIOM) y NORCE
Innovation.
En conjunto, NORCE cuenta con más de 750 empleados repartidos en 10 ciudades noruegas: Alta, Tromsø,
Bardu, Bergen, Haugesund, Randaberg, Stavanger, Kristiansand, Grimstad y Oslo.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Las actividades de investigación de NORCE están organizadas en varias áreas de investigación:


Energía y tecnología: petróleo y gas y formas de energía renovables, concentrándose en la forma de
producir una energía rentable y segura con la que se reduzca la huella de CO2.



Salud y sociedad: investigación y educación.



Clima y medio ambiente: consecuencias del cambio climático, mejor adaptación a los cambios y
aprovechamiento y gestión sostenible del medio ambiente y los recursos naturales.

Por otra parte, NORCE desarrolla varios proyectos específicos como MUMIFaST, SusOFFAqua e identificación de
la degradación de bacterias litio-azufre mediante emisiones acústicas
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PORTUGAL
Tradicionalmente, la investigación y el desarrollo en Portugal no han figurado entre los más destacados de
Europa. No obstante, en los últimos años se ha producido en el país luso un aumento de las inversiones en esta
materia, de manera que las estadísticas oficiales de 2020 registraban un máximo histórico de 10,2
investigadores por cada 1.000 personas en la población activa. Portugal dedicó en 2019 a I+D+i 2.993 millones
de euros, lo que significaba el 1,6 % del producto interior bruto (PIB).
En la siguiente tabla se recogen las diez principales instituciones portuguesas en número y valor ponderado de
publicaciones de investigación en revistas de prestigio.
Institución

Recuento

Cuota

Universidad de Lisboa (ULISBOA)

245

53,31

Universidad de Oporto (UP)

104

18,03

Universidad de Aveiro (UA)

51

11,52

Instituto de Ciencias Gulbenkian (IG)

30

10,48

Universidad NOVA Lisboa (UNL)

83

10,27

Universidad de Coimbra (UC)

96

8,58

Universidad de Minho (UM)

91

7,35

Fundación Champalimaud

14

5,55

Red de Química y Tecnología (REQUIMTE)

17

5,15

Laboratorio Nacional Ibérico de Nanotecnología (INL)

20

5,14

Datos tomados de Nature Index, de 1 de marzo de 2021 a 28 de febrero de 2022.

En este informe se incluyen las informaciones relativas a las instituciones siguientes: Instituto Gulbenkian,
Fundación Champalimaud, Red REQUIMTE y Laboratorio Nacional Ibérico de Nanotecnología (INL).
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Instituto Gulbenkian de Ciência
Instituto Gulbenkian de Ciencia
Centro internacional de investigación biológica y biomédica y formación de posgrado. Fue creado por la
Fundación Calouste Gulbenkian (FCG) en 1961. En 1985 se convirtió en un instituto dedicado exclusivamente a
la investigación y la formación de posgrado en ciencias biológicas.
Está organizado en pequeños grupos de investigación independientes que trabajan en un entorno diseñado
para fomentar las interacciones con una estructura jerárquica mínima. Alberga programas de formación y
educación de posgrado.
Sede: Rua da Quinta Grande 6, 2780 – 156 Oeiras, Portugal.
Sitio web: www.gulbenkian.pt/ciencia/

Misión y funciones principales
La misión, la visión y los valores del Instituto Gulbenkian de Ciencia están alineados con los principios y
objetivos de la Fundación Calouste Gulbenkian de la que depende. La fundación se define como una institución
de nacionalidad portuguesa con fines caritativos, artísticos, educativos y científicos, comprometida con su plena
independencia y conservación de su patrimonio con vistas a construir una sociedad sostenible basada en la
igualdad de oportunidades. Es una institución filantrópica abierta al mundo que persigue la independencia, la
integridad, la transparencia y la responsabilidad. El Instituto Gulbenkian de Ciencia se compromete en la
búsqueda de descubrimientos de vanguardia en ciencias de la vida, para promover de forma estable la ciencia
en la sociedad e implicar a esta en los desarrollos científicos.
Organización y forma de gobierno
Directora: Mónica Bettencourt-Dias.
La investigación se lleva a cabo en grupos, con el apoyo de instalaciones y servicios. La dirección estratégica es
establecida e impulsada por la Junta Directiva y el Consejo Asesor Científico, junto con la Fundación Calouste
Gulbenkian. El Consejo Asesor Científico supervisa el progreso científico, los programas de posgrado, la
contratación y el desempeño general del personal y los grupos de investigación, asesorando al Consejo de la
Fundación Gulbenkian en todos los asuntos relacionados con la misión del Instituto.
Los 27 grupos de investigación están integrados por más 400 personas, de ellas casi 300 científicos de 45
nacionalidades. Estudian el organismo desde su formación a sus interacciones con el medio. Junto al equipo de
soporte técnico, trabajan las unidades de apoyo científico.
Hay nueve unidades disponibles: microscopio de electrones; genómica; imagen avanzada; histopatología;
transgénicos; bioinformática; citometría de flujo y anticuerpos; biología cuantitativa y ciencia digital;
organismos modelo.
En 2021, el Instituto Gulbenkian de Ciencia impulsó 130 proyectos de investigación y recibió una financiación
de 18,5 millones de euros, de ellos un 48 % de fuentes externas.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
El programa científico cubre una amplia gama de dominios y se encuentra en la interfaz de diferentes
disciplinas, que incluyen biología celular y del desarrollo, biología evolutiva, inmunología e interacción
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hospedador-patógeno, biología vegetal, sociobiología, biología computacional y biofísica. Los 27 grupos de
investigación trabajan en los siguientes campos:




























Biología celular de las infecciones víricas.
Biología celular de la morfogénesis tisular.
Biología celular óptica.
Biología conductual integradora.
Biología evolutiva.
Biología molecular vegetal.
Desarrollo de linfocitos y leucemogénesis.
Dinámica cromosómica.
Ecología funcional.
Evolución y desarrollo.
Física de la organización intracelular.
Física viva.
Fisiología de los linfocitos.
Genética de la enfermedad.
Genética de poblaciones y conservación.
Genómica microbiana y simbiosis.
Inflamación.
Inmunidad innata e inflamación.
Interacciones hospedador-microorganismo.
Mantenimiento y evolución del genoma.
Mecanismos de la morfogénesis.
Patrones y morfogénesis.
Regulación del ciclo celular.
Señalización bacteriana.
Señalización de estrés de la planta.
Sistemas adaptativos complejos y biología computacional.
Tráfico de membrana.

Otros datos de interés
La Fundación Calouste Gulbenkian, de la que depende el instituto, se creó en 1956 de acuerdo con las
disposiciones testamentarias de Calouste Sarkis Gulbenkian, un filántropo de origen armenio que vivió en
Lisboa entre 1942 y 1955. Esta fundación cuenta con un museo y un Centro de Arte Moderno dotado con la
más importante colección de arte contemporáneo de Portugal. Tiene además una orquesta, un coro, una
biblioteca de arte y archivo y un jardín botánico en el centro de Lisboa. Posee asimismo delegaciones en París y
en Londres.
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Fundação Champalimaud
Fundación Champalimaud
La Fundación Champalimaud (formalmente, Fundación Doña Anna de Sommer Champalimaud y Dr. Carlos
Montez Champalimaud) es una institución sin ánimo de lucro cuya finalidad es realizar investigaciones en
campos de vanguardia y que desarrolla su actividad en las áreas de la neurociencia y el cáncer a través de
programas de investigación. Al mismo tiempo, proporciona servicios clínicos de excelencia. Esta fundación
adopta una metodología transversal, que establece un vínculo directo y de interdependencia entre la
investigación básica y la actividad clínica. Fue creada en 2004 como un legado del empresario portugués
António de Sommer Champalimaud.
Sede: Avenida Brasilia, 1400-038 – Lisboa, Portugal.
Sitio web: www.fchampalimaud.org

Misión y funciones principales
La Fundación Champalimaud tiene como objetivo promover la salud y el bienestar y trabaja de forma activa en
la búsqueda de soluciones que puedan aliviar la carga de la enfermedad en las sociedades y las personas. Su
función principal es crear y desarrollar programas de investigación biomédica avanzada de acuerdo con los más
altos estándares éticos y científicos y prestar una atención clínica transversal e interdisciplinar. A través de sus
actividades, pretende ser un referente mundial en innovación científica y tecnológica.
Organización y forma de gobierno
Presidenta: Leonor Beleza.
La Fundación Champalimaud está presidida por un Consejo General cuyos miembros, que proceden de distintos
contextos culturales y profesionales, son los encargados de determinar las directrices del desarrollo permanente
de la fundación. Paralelamente, la principal misión del Comité de Ética de la Fundación Champalimaud es velar
por la observancia de los más altos estándares éticos en el ejercicio de sus actividades científicas.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
La Fundación Champalimaud realiza sus trabajos de investigación en distintos grupos científicos con fuertes
vínculos con la comunidad internacional. Las principales áreas de trabajo de estos grupos son:















Conducta y metabolismo.
Neurociencias de la conducta.
Latencia del cáncer e inmunidad.
Cáncer y biología de las células madre.
Ajuste celular.
Dinámica de circuitos y computación.
Matemáticas de la conducta y la inteligencia.
Circuitos corticales.
Inmunofisiología.
Aprendizaje.
Inteligencia natural.
Circuitos neuronales y conducta.
Dinámica neuronal.
Neuroetología.
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 Integración sensoriomotora.
 Células madre y regeneración.
 Neurociencias de sistemas.
 Oncología de sistemas.
 Neurociencias teóricas.
 De la visión a la acción.
Para desarrollar sus trabajos, estos grupos cuentan con el apoyo de distintas plataformas tecnológicas y
unidades de soporte.
Otros datos de interés
La organización ha instituido el Premio de Visao de António Champalimaud, que se concede a instituciones de
cualquier país del mundo que destaquen en la lucha contra las distintas enfermedades que afectan a la vista y
en la investigación en el área de la oftalmología.
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Rede de Química e Tecnologia (REQUIMTE)
Red de Química y Tecnología (REQUIMTE)
Organización científica sin ánimo de lucro que inició su andadura en enero de 2003 como fruto de la
colaboración entre las universidades de Oporto y NOVA Lisboa. Es el resultado de una larga acción conjunta
entre los centros de investigación de estas dos universidades en los campos de la química, la bioquímica, la
ingeniería química y la biotecnología, la farmacología y las ciencias de la alimentación.
La red REQUIMTE cuenta con dos unidades de investigación: el Laboratorio Asociado para una Química Verde
(LAQV, laqv.requimte.pt) y la Unidad de Investigación sobre Biociencias Moleculares Aplicadas (UCIBIO,
www.requimte.pt/ucibio).
Sitio web: www.requimte.pt

Misión y funciones principales
El Laboratorio Asociado para una Química Verde (LAQV) integrado en la red REQUIMTE tiene como misión
hacer avanzar y fomentar los principios de la química sostenible, como estrategia a largo plazo, a través de sus
diversas actividades de investigación, la creación de redes, así como la capacitación de investigadores y la
divulgación. LAQV tiene marcado como objetivo aumentar el impacto internacional de la investigación en
química sostenible; garantizar resultados económicos y sociales a través de la cooperación con la industria y
buscar socios en la industria dirigidos a implementar tecnologías y procesos limpias.
La Unidad de Investigación sobre Biociencias Moleculares Aplicadas (UCIBIO) se marca como objetivos producir
y divulgar la investigación de alta calidad, incrementar el impacto social de la investigación básica y aplicada,
fortalecer los programas y actividades de formación existentes y promover otros nuevos, garantizar el
incremento de la financiación y la internacionalización, reforzar el traslado de la investigación biomolecular a la
industria y la sociedad y extender la comunicación al público en general.
Organización y forma de gobierno
Director: Baltazar de Castro.
El director preside el Consejo Asesor Externo, del que dependen el Comité de Líneas Temáticas y el Comité de
Líneas de Investigación. La actividad se centra en torno a diversos grupos de investigación.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Dentro de la red REQUIMTE, el Laboratorio Asociado para una Química Verde (LAQV) investiga en las
siguientes líneas temáticas: energía limpia y renovable; medioambiente, control y análisis; alimentación y
nutrición; materiales funcionales; salud y bienestar; eficiencia de recursos, procesamiento sostenible. Sus
principales grupos de investigación comprenden síntesis molecular; productos naturales, química y bioactividad;
desarrollo analítico; (bio)química y ómicas; química ambiental; legado cultural y materiales de respuesta;
ingeniería de procesos bio(químicos); materiales para la sostenibilidad y el bienestar; neoplataformas para la
vida; calidad y tecnología de alimentos; informática de alto rendimiento en modelización molecular.
Por su parte, la Unidad de Investigación sobre Biociencias Moleculares Aplicadas (UCIBIO) trabaja en las
siguientes cuatro grandes líneas temáticas: interacciones biológicas y biomoleculares; diagnóstico,
descubrimiento de fármacos y desarrollo; seguridad en la salud humana y ambiental; nanobioingeniería. Sus
principales grupos de investigación trabajan en biología molecular estructural; microbiología molecular y
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genómica; biociencias teóricas y computacionales; vías y biomarcadores
nanoinmunotecnología, bioingeniería; medicamentos y productos sanitarios; toxicología.

de

enfermedades;

Otros datos de interés
Para abordar los desafíos sociales, económicos y ambientales de la vida moderna, contribuyendo a un
desarrollo sostenible mundial, las líneas temáticas del LAQV se alinearon con la Agenda de Investigación de la
Plataforma Tecnológica Europea para la Química Sostenible, la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas y las prioridades de Horizonte 2020 y Horizonte Europa.
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International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL)
Laboratorio Internacional Ibérico de Nanotecnología
El INL fue fundado por los gobiernos de Portugal y España dentro de un marco legal internacional. Las
actividades de investigación y tecnología se centran en seis grupos: salud, alimentos, energía, medio ambiente,
TIC y futuras tecnologías emergentes, que se complementan entre sí y proporcionan una base para las
interacciones interdisciplinarias de investigación.
Los estatutos de INL prevén la posibilidad de incorporar otros países como nuevos miembros en el INL y contar
con la participación de instituciones y expertos de todo el mundo, para establecer un polo internacional de
excelencia, desarrollando alianzas con instituciones de educación superior y con la industria.
Sede: Avenida Mestre José Veiga, Braga 4715-330, Portugal.
Sitio web: www.inl.int

Misión y funciones principales
El Laboratorio Internacional Ibérico de Nanotecnología tiene como meta ser un centro de innovación líder
mundial en nanotecnología reconocido.
Organización y forma de gobierno
Director general: Lars Montelius.
El Consejo, el órgano soberano del INL, está compuesto por representantes de ambos Estados
miembros. Determina las políticas en los planos científico, técnico y administrativo, aprueba el programa de
actividades y el presupuesto sobre la base de las propuestas del Director General.
El Director General está asesorado por dos comités directivos: el Comité Directivo de I+T+I que coordina,
elabora estrategias y desarrolla las actividades de investigación, tecnología e innovación del INL y promueve las
condiciones para que la investigación del INL se lleve a cabo al más alto nivel internacional, y el Comité
Directivo de Servicios Corporativos, que apoya el desarrollo y la coordinación de las actividades de Servicios
Corporativos necesarias para facilitar una ejecución eficiente de las operaciones principales del centro.
Las actividades de Investigación y Tecnología centradas en los seis clústeres -Alimentación, Salud, Medio
Ambiente, Energía, TIC y FET- son desarrolladas de forma complementaria, colaborativa e interdisciplinar por
24 grupos de investigación, que varían en tamaño y número de líneas de investigación.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Los grupos de investigación del INL están organizados en seis grandes campos temáticos: energía limpia,
alimentos, tecnología de la salud personalizada precisa, nanosistemas digitales inteligentes, medio ambiente
sostenible y materiales avanzados e informática. Las principales líneas investigadoras de este centro son:





Materiales y dispositivos 2D: biodetección plasmónica con grafeno, control de la autenticidad de los
vinos de Oporto y el Duero, grafeno y nuevas películas delgadas para microscopia de superresolución y
biodetección, soluciones funcionales basadas en nanotecnología.
Manipulación atómica para nanotecnología cuántica: creación de nuevos materiales bidimensionales y
nanomateriales.
Estructura atómica-composición de materiales: estudio de la estructura atómica, la composición
atómica y el comportamiento defectuoso de los nanomateriales.
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Procesamiento de alimentos y nutrición: mejora de la seguridad alimentaria y de la bioactividad de los
alimentos.
Calidad y seguridad alimentaria: preparación de muestras, métodos alternativos de amplificación de
ADN, análisis de ADN asistido por nanopartículas.
Micro y nanotecnologías integradas: desarrollo e integración de tecnología continua, miniaturización y
productividad; excelencia en la gestión de salas limpias.
Dispositivos médicos: sistemas biomicrofluídicos para aislamiento de material derivado de tumores,
desarrollo de tecnología óptica, soluciones funcionales basadas en nanotecnología.
Nanoquímica: nuevos materiales y conceptos, purificación del agua, impresión a gran escala de
materiales fotovoltaicos.
Nanodispositivos: soluciones de sensores integrados para las áreas biomédica, de alimentación y medio
ambiente.
Nanofabricación para aplicaciones optoelectrónicas: desarrollo de nuevos conceptos de dispositivos
optoelectrónicos, nanofabricación apta para la industria, limitaciones de los dispositivos
optoelectrónicos.
Nanomateriales para almacenamiento y conversión de energía: electrocatálisis, producción de
combustible solar, almacenamiento de energía.
Nanomedicina: diagnóstico y tratamiento del cáncer y las enfermedades inflamatorias y neurológicas.
Células solares nanoestructuradas: células solares avanzadas de película delgada, microscopia de sonda
de barrido, materiales 2D, nanoestructuras de calcopirita.
Materiales nanoestructurados: técnicas corregidas de aberración, materiales de bajas dimensiones,
nanopartículas metálicas, técnicas de tomografía-espectroscopia, nuevas fases de materiales,
microscopia electrónica de transmisión in situ.
Estructuras y dispositivos fotónicos naturales y artificiales: fotónica natural, biomiméticos y
metamateriales bioinspirados, biología cuántica.
Ingeniería en medicina de precisión: espectrómetros de resonancia magnética, biología y medicina
cuánticas.
Computación cuántica y de óptica lineal.
Espintrónica: uso del espín de los electrones para obtener, transmitir y procesar información.
Ingeniería de sistemas: dispositivos híbridos avanzados, integración y diseño de plataformas Lab-onChip, redes de sensores inalámbricos autónomos y de potencia ultrabaja.
Teoría de las nanoestructuras cuánticas: electrónica cuántica a escala atómica, propiedades
electrónicas de materiales 2D.
Biofotónica ultrarrápida y nanofotónica: estudio de interacciones luz-materia y aprovechamiento para
desarrollar nuevas tecnologías, como LED cuánticos y plasmónicos, magnetometría nanofotónica,
fabricación e imágenes no lineales.
Calidad del agua: sensores nanotecnológicos de vigilancia de la calidad del agua, nanomateriales para
captura de contaminantes, nanotoxicología.
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IRLANDA
Por su ubicación geográfica, como puente entre América del Norte y Europa, el manejo cotidiano del inglés
entre su población mayoritariamente bilingüe (junto con el gaélico) y las especiales condiciones fiscales que le
son permitidas por la Unión Europea (UE), Irlanda se ha convertido en las últimas décadas en una de las
naciones más pujantes de Europa en investigación y desarrollo de tecnologías de vanguardia. Aun así, en su
conjunto, el país dedica un magro 1,23 % de su producto interior bruto (PIB) a investigación y desarrollo,
según los datos estadísticos del Banco Mundial (2020).
Esta labor investigadora se lleva a cabo en entidades públicas y privadas. La universidad más valorada de
Irlanda, en términos generales, es el Trinity College de Dublín, seguido a gran distancia por las escuelas
universitarias de Cork y Dublín. Por otra parte, abundan en el país centros especializados en áreas de
investigación concretas como la tecnología de información y comunicaciones, fabricación y materiales, salud y
alimentación, procesos industriales y energía. Algunos centros de interés en estos campos son:


Tecnología de información y comunicaciones: Instituto Nacional Tyndall, Centro de Investigación de
Análisis de Datos Aplicados (CeADAR), Centro para la Investigación de Plataformas de contenidos
Digitales (ADAPT) y CLARITY, especializado en la interconexión de la detección adaptativa y el
descubrimiento de la información.



Fabricación y materiales: AMBER (Investigación de Materiales Avanzados y Bioingeniería), IMR
(Investigación de Fabricación Irlandesa) y CCAN (Centro Colaborativo de Nanotecnología Aplicada).



Salud: BDI (Instituto de Diagnóstico Biomédico), CHP (Centro de Proteómica Humana) y REMEDI
(Instituto de Medicina Regeneradora).



Alimentación: DPTC (Centro de Tecnología de Procesamiento de Lácteos) de la Universidad de Limerick,
FHI (Food for Health Ireland) y Teagasc (Autoridad de Desarrollo de la Agricultura y la Alimentación),
creado como una institución nacional dedicada a proporcionar investigación integrada y servicios de
asesoría y formación para la agricultura y la industria alimentaria en las comunidades rurales.



Energía: ICRAG (Centro Irlandés para Investigación en Geociencias Aplicadas), Instituto Marino, TCBB
(Centro Tecnológico de Biorrefinado y Bioenergía) y SEES (Sistemas Sostenibles de Energía Eléctrica).
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En la siguiente tabla se recogen las diez principales instituciones irlandesas en número y valor de publicaciones
de investigación en revistas de prestigio.

Institución

Recuento

Cuota

Universidad de Dublín

145

34,14

Escuela Universitaria de Dublín (UCD)

159

15,22

Universidad de Limerick

35

12,32

Escuela Universitaria de Cork

57

6,33

Instituto de Estudios Avanzados de Dublín

28

5,66

Investigación en Materiales Avanzados y Bioingeniería

23

5,25

Universidad Nacional de Irlanda en Galway

28

5,09

Real Colegio de Cirujanos de Irlanda

37

5,04

Universidad Nacional de Irlanda en Maynooth

24

3,40

Universidad de la Ciudad de Dublín

15

3,24

Datos tomados de Nature Index, de 1 de marzo de 2021 a 28 de febrero de 2022.

En este informe se incluyen las informaciones relativas a la Fundación de Ciencias de Irlanda.
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Science Foundation Ireland (SFI)
Fundación de Ciencias de Irlanda
Esta fundación financia investigaciones básicas y aplicadas orientadas en ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas. La investigación aplicada que se lleva a cabo sirve para promover y ayudar al desarrollo y la
competitividad de la industria, las empresas y el empleo en Irlanda. Fue establecida en 2003 y está dirigida por
una junta designada por el Ministro de Educación Continua y Superior, Investigación, Innovación y Ciencia.
Concede da subvenciones basadas en la revisión de méritos de científicos distinguidos.
Sede: Three Park Place, Hatch Street Upper, Dublín 2, Irlanda.
Sitio web: www.sfi.ie

Misión y funciones principales
Promover y apoyar el estudio, la educación y el compromiso con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas y potenciar el conocimiento y la comprensión de su valor para la sociedad y para el crecimiento de
la economía.
Organización y forma de gobierno
Presidente: J. Peter Clinch.
La Junta se encarga de establecer la estrategia y las políticas generales de SFI. Es responsable del sistema de
control financiero interno y supervisa las actividades de la organización. El Directorio delega en la gerencia y
subcomités la responsabilidad de la implementación de estas políticas. El Comité Ejecutivo está presidido por el
Director General e integrado por el equipo de alta dirección.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Los Centros de Investigación de SFI vinculan a científicos e ingenieros en asociaciones entre la academia y la
industria para abordar cuestiones de investigación cruciales. Dichos centros se centran en los ámbitos
siguientes:

















ADAPT: tecnología de contenido digital impulsada por inteligencia artificial.
AMBER: materiales avanzados e investigación de bioingeniería.
APC: microbioma.
BiOrbic: bioeconomía.
Confirm: fabricación inteligente.
CONNECT: redes y comunicaciones del futuro.
CURAM: dispositivos médicos.
FutureNeuro: enfermedades neurológicas crónicas y raras.
iCRAG: geociencias aplicadas.
I-Form: fabricación avanzada.
Insight: análisis de datos.
IPIC: fotónica.
LERO: software.
MaREI: energía, clima y marina.
SSPC: productos farmacéuticos.
VistaMilk: digitalización de la producción y procesamiento de lácteos.
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GRECIA
El Estado heleno es uno de los más desfavorecidos económicamente de la Unión Europea (UE). Según los datos
del Banco Mundial (BM), en 2020 Grecia dedicó un 1,50 % de su producto interior bruto (PIB) a investigación y
desarrollo, lo que lo situaba casi un punto porcentual por debajo de la media de la UE.
En conjunto, el país cuenta con más de 90 instituciones de enseñanza superior, que se dividen en cuatro
grandes grupos: universidades generales, escuelas politécnicas, institutos tecnológicos y academias. En todas
ellas se imparten carreras y grados con titulación aceptada en el conjunto de la UE, de conformidad con los
principios del acuerdo internacional de Bolonia.
Las universidades helenas no figuran en lugares preeminentes en las clasificaciones internacionales. Entre las
más reconocidas se encuentran la Universidad Nacional y Capodistriana de Atenas, la Universidad de Ioannina,
la Universidad de Creta y la Universidad de Aristóteles de Salónica.
Las diez principales instituciones griegas en número y valor de publicaciones de investigación en revistas de
prestigio se recogen en la siguiente tabla.
Institución

Recuento

Cuota

Universidad Nacional y Capodistriana de Atenas

186

13,95

Universidad de Creta

56

13,19

Fundación para la Investigación y la Tecnología – Hellas (FORTH)

58

10,54

Universidad de Ioannina (UOI)

76

8,27

Centro Nacional de Investigación Científica ‘Demokritos’

118

7,84

Universidad de Patras

37

6,57

Universidad Técnica Nacional de Atenas

113

6,43

Universidad de Aristóteles de Salónica

71

6,16

Academia de Atenas

20

3,40

Centro de Investigación en Ciencias Biomédicas Alexander Fleming

9

2,84

Datos tomados de Nature Index, de 1 de marzo de 2021 a 28 de febrero de 2022.

En este informe se incluyen las informaciones relativas a la Fundación para la Investigación y la Tecnología –
HELLAS y al Centro Nacional de Investigación Científica “Demokritos”.
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Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
Fundación para la Investigación y la Tecnología Hellas
Fundada en el año 1983, constituye uno de los centros de investigación más destacados de Grecia. Cuenta con
unas excelentes instalaciones, personal altamente cualificado y una reputación como institución de
investigación de primer nivel en todo el mundo. La Fundación Hellas está constituida por 9 institutos y 155
grupos de investigación depende de la Secretaría General de Investigación e Innovación del Ministerio de
Fomento e Inversiones de Grecia.
Sede: Heraklion, Creta, Grecia.
Sitio web: www.forth.gr

Misión y funciones principales
Desarrollar un entorno para fomentar el aprendizaje, la investigación y la innovación. FORTH se marca como
objetivos principales la investigación científica y tecnológica en áreas estratégicas específicas; la formación y la
preparación de nuevas generaciones de investigadores, ya que colabora estrechamente con las universidades
helenas, y el aprovechamiento de los resultados de la investigación a través del desarrollo de productos y
servicios innovadores.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Nektarios Tavernarakis.
El Consejo Directivo está integrado por el Director de la Administración Central (Presidente), los Directores de
los Institutos de Investigación, un Representante (designado) de la Secretaría General de Investigación e
Innovación, un Representante de Investigadores de FORTH y un representante de los empleados. El Consejo
Directivo es el máximo órgano administrativo de FORTH.
FORTH comprende nueve Institutos de Investigación:










Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto
Instituto

de
de
de
de
de
de
de
de
de

Astrofísica (IA).
Biología Molecular y Biotecnología (IMBB).
Ciencias de la Computación (ICS).
Ciencias de la Ingeniería Química (ICEHT).
Estructura Electrónica y Láser (IESl).
Estudios Mediterráneos (IMS).
Geoenergía (IG).
Investigaciones Biomédicas (BRI).
Matemática Aplicada y Computacional (IACM).

En ellos trabajan más de 1.500 personas. Además, FORTH ha fundado las siguientes unidades: Prensa de la
Universidad de Creta (CUP); PRAXI Network, Unidad de Transferencia de Tecnología y Parque Científico y
Tecnológico de creta (STEP-C).
Áreas de investigación y programas científicos destacados
FORTH lleva a cabo investigaciones científicas especializadas que centran su actividad en áreas de interés
científico, social y económico: láseres y fotónica, microelectrónica, materiales avanzados/nanotecnología,
biología molecular y genética, biotecnología, informática, bioinformática, medicina de precisión, biología de
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sistemas, robótica, telecomunicaciones, matemática aplicada y computacional, ciencias de la ingeniería química,
energía, medio ambiente, ciencias sociales y humanidades, astrofísica y astronomía.
Otros datos de interés
A partir de 1991, la Fundación otorga el premio Vassilis Xanthopoulos - Stephanos Pnevmatiko a la excelencia
en la enseñanza académica. Vassilis Xanthopoulos y Stephanos Pnevmatikos, profesores de la Universidad de
Creta y miembros de FORTH, fueron asesinados en la noche del 27 de noviembre de 1990 en Heraklion
mientras impartían un seminario avanzado. Este galardón es el único premio académico que reconoce la
excelencia en la enseñanza académica en Grecia.
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National Centre for Scientific Research “Demokritos”
Centro Nacional de Investigación Científica “Demokritos”
El centro Demokritos trabaja principalmente en las ciencias naturales y la ingeniería. Comenzó su andadura en
1959 como división independiente del sector público, con el nombre Centro de Investigación Demokritos. En
1985 cambió de nombre y asumió una jurisdicción autónoma dependiente de la dirección de la Secretaría
General de Investigación y Tecnología del Ministerio de Educación. En un principio, fue creado para hacer
avanzar la investigación y la tecnología nucleares con fines civiles.
Sede: Patr. Gregoriou E & 27 Neapoleos, 15341 Agia Paraskevi, Grecia.
Sitio web: www.inp.demokritos.gr

Misión y funciones principales
La misión del Instituto de Física Nuclear y de Partículas (INPP), del NCSR Demokritos, es la investigación
experimental y teórica, la excelencia científica y la innovación en física de altas energías, física nuclear y de
astropartículas, así como sus aplicaciones en línea con la Estrategia Nacional de Investigación e Innovación
para la Especialización Inteligente.
Organización y forma de gobierno
Director: Cristos Marcou.
El Comité Asesor Científico Internacional, encabezado por el director, controla, gestiona y supervisa a través del
Comité de Alcance y Diseminación y el Comité de Seguridad los programas e infraestructuras de investigación y
las instalaciones de soporte.
Las actividades de investigación del centro se llevan a cabo en ocho institutos administrativamente
independientes: Instituto de Biología; Instituto de Ciencias de los Materiales; Instituto de Microelectrónica;
Instituto de Informática y Telecomunicaciones; Tecnología Nuclear – Protección Radiológica; Instituto de Física
Nuclear; Instituto de Radioisótopos y Productos de Radiodiagnóstico, e Instituto de Química Física.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Dentro de la física de altas energías, el centro lleva a cabo los programas de Atlas y CMS en el Gran
Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés) del CERN. El Laboratorio de Instrumentación de
Detectores (DIL) y el Laboratorio de Adquisición, Monitoreo y Análisis de Datos (DAMA) del INPP desarrollan
innovadoras tecnologías de detección e instrumentación junto con aplicaciones en ciencia e innovación. La
investigación en física nuclear se centra en la estructura nuclear, las reacciones nucleares, la astrofísica nuclear
y el estudio de las interacciones de los rayos X con la materia.
Dentro del laboratorio del acelerador Tandem se cultivan campos como patrimonio cultural, medio ambiente,
energía, salud humana y desarrollo y prueba de materiales y detectores avanzados. Por su parte, el laboratorio
XRF se centra en el patrimonio cultural, la supervisión ambiental y la biomedicina y ofrece transferencia de
tecnología y servicios analíticos in situ a museos, sitios arqueológicos y otras instituciones. El grupo de física de
astropartículas participa en el desarrollo, despliegue, adquisición y análisis de datos del telescopio submarino de
neutrinos de un kilómetro cúbico en el Mediterráneo, KM3NeT.
El INT-RP en Demokritos opera el único reactor nuclear de Grecia, un reactor de investigación de 5 MW.
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HUNGRÍA
El Estado de Hungría no es especialmente reconocido como base de una amplia red de investigación científica y
técnica. Según datos del Banco Mundial (2020), apenas dedica un 1,61 % de su producto interior bruto (PIB) a
investigación y desarrollo, notablemente por debajo de la media de la Unión Europea. Pese a ello, el Gobierno
húngaro ha desplegado planes para ampliar los presupuestos y fuentes de financiación de sus instituciones de
investigación.
Las principales universidades húngaras tienen su sede en las ciudades de Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged,
Pécs (la más antigua, fundada en 1367), Eger, Györ y Veszprem. A diferentes escalas, el país cuenta con más
de 65 universidades y escuelas de enseñanza superior.
En la siguiente tabla se recogen las diez principales instituciones húngaras en número y valor de publicaciones
de investigación en revistas de prestigio.

Institución

Recuento

Cuota

Academia Húngara de las Ciencias

286

41,23

Universidad de Debrecen

86

11,09

Universidad Eötvös Lorand

141

9,74

Universidad de Tecnología y Economía de Budapest

38

8,81

Universidad de Szeged

31

5,06

Universidad Semmelweis

34

4,58

Grupo de Investigación de Dinámica de Reacciones Computacionales
Lendület MTA-SZTE

3

2,33

Universidad de Panonia

6

1,89

ELI-HU Nonprofit Ltd.

9

1,83

Grupo de Investigación de Nanoelectrónica Momentum MTA-BME

4

1,66

Datos tomados de Nature Index, de 1 de marzo de 2021 a 28 de febrero de 2022.

En este informe se incluyen las informaciones relativas a la Academia Húngara de las Ciencias.
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Magyar Tudományos Akadémia
Academia Húngara de Ciencias
Sociedad científica más importante y prestigiosa de Hungría. Su actividad se centra en la ciencia, la difusión de
hallazgos científicos, el apoyo a la investigación y el desarrollo. Fue fundada en 1825 cuando el conde István
Széchnyi creó una Sociedad Científica, que recibió su nombre actual en 1845. La Academia, como organismo
autónomo e independiente, ha ocupado un lugar destacado para favorecer el esfuerzo científico húngaro, a
través de premios, galardones y distintas subvenciones.
Sede: Széchenyi István tér 9, 1051 Budapest, Hungría.
Sitio web: www.mta.hu

Misión y funciones principales
Contribuir al fortalecimiento de la situación y la seguridad del país, mejorar las condiciones de vida y desarrollar
el conocimiento y las capacidades de la comunidad húngara. La misión de la Academia se deriva de tradición,
los logros de la ciencia húngara y la autoridad del Acta Académica.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Tamás Freund.
La Academia, como organismo público independiente basado en el principio de autogobierno, está dirigida por
el Presidente y el Presidium. Actualmente, el número total de miembros de la Academia es 682, de los cuales,
241 son ordinarios, 86 correspondientes, 212 honorarios y 143 externos. Tiene acuerdos bilaterales con
organizaciones científicas de 49 países y es miembro de más de 200 organizaciones no gubernamentales
internacionales.
La Asamblea General es el órgano principal para adoptar decisiones. Sus miembros son académicos húngaros y
representantes de la asamblea general no académica. La Academia celebra una reunión general al menos una
vez al año. De la Asamblea General dependen el Consejo de Doctorado, el Consejo de Supervisión, el Comité de
Nominación, el Comité de publicación de libros y revistas, el Comité de Ética Científica y la Junta de Confianza.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
La Academia Húngara de ciencias tiene once secciones principales: beca lingüística y literaria; filosofía y
ciencias históricas; matemáticas; ciencias agrarias; ciencias médicas; ciencias de la ingeniería; ciencias
químicas; ciencias biológicas; economía y derecho; ciencias de la Tierra; ciencias físicas. Tal como reza el texto
final de la Asamblea de 2019: “La Academia se ocupa de todos los campos de la ciencia excepto la teología”.
Otros datos de interés
La Academia Húngara de Ciencias explora y nutre el patrimonio cultural húngaro y la identidad nacional con las
herramientas de la ciencia. Su tarea es ayudar y cuidar el desarrollo del lenguaje científico húngaro. Además de
la investigación de fenómenos universales y globales, indaga en los procesos naturales, históricos, sociales y
económicos de la región, Hungría y la cuenca de los Cárpatos.
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Instituciones y proyectos
internacionales en Europa
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European Space Agency (ESA)
Agencia Espacial Europea
Organización internacional e intergubernamental fundada en 1975 y dedicada a la exploración y el uso pacíficos
del espacio para el beneficio de la humanidad. Está constituida por los siguientes Estados miembros: Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza, con Canadá
como Estado asociado. Cuenta también con oficinas en Bruselas, Moscú y Washington.
Sede:

ESA HQ Bertrand. 24 rue du Général Bertrand CS 30798. 75345 París CEDEX 7, Francia.
ESA HQ-Daumesnil. 52 rue Jacques Hillairet. 75012 París, Francia.

Sitio web: www.esa.int

Misión y funciones principales
Modelar el desarrollo de la capacidad espacial europea y garantizar que la inversión en el espacio sigue
aportando beneficios a los ciudadanos de Europa y del mundo.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Josef Aschbacher.
Estructurado en: Consejo con representantes de todos los países miembros, Director General designado cada
cuatro años.
Personal: Unas 2.200 personas, entre científicos, ingenieros, especialistas en tecnologías de la información y
personal administrativo.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
La ESA desarrolla programas de ciencia espacial y de exploración espacial humana y robótica. Las misiones
principales activas son: Telescopio Espacial Webb, Solar Orbiter (laboratorio científico enviado al Sol), Cheops
(satélite de caracterización de exoplanetas), bebicolombo (sonda lanzada hacia Mercurio), Exomars (orbitador
de Marte y rover y plataforma de superficie para exploración del planeta marciano) y Gaia (elaboración de un
mapa tridimensional de más de mil millones de estrellas de la Vía Láctea y otras galaxias). A ello se añaden
programas de observación de la Tierra (entre ellos Meteosat y Copérnico), de vuelo espacial humano, de
navegación (EGNOS, Galileo), de telecomunicaciones y de exploración robótica, entre otros. La ESA posee
varios lanzadores espaciales: Ariane, Vega y Programa Preparatorio de Futuros Lanzadores.
Otros datos de interés
Además de la sede en París, la ESA cuenta con una organización descentralizada distribuida en los siguientes
lugares:


Centro Espacial Guayanés (CSG), ubicado en Kourou, Guayana francesa, que actúa como centro de
lanzamiento espacial. En 2022 será complementado con una base para lanzamiento y aterrizaje de
nanosatélites en la isla de Santa María, en el archipiélago portugués de las Azores.



Centro de la ESA para la Observación de la Ciencia (ESRIN), en Frascati, Italia.



Centro Europeo de Astronautas (EAC), en Colonia, Alemania.
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Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC), en Villanueva de la Cañada, Madrid, España.



Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial (ESTEC), en Noordwijk, Países Bajos.



Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC), en Darmstadt, Alemania.



Centro Europeo para Aplicaciones Espaciales y Telecomunicaciones (ECSAT), en Harwell, Oxfordshire,
Reino Unido.



Centro Espacial Europeo para la Seguridad y la Educación (ESEC), en Redu, Bélgica.

En el año 2022, la ESA manejó un presupuesto anual de 7.200 millones de euros.
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European Molecular Biology Conference (EMBC)
Conferencia Europea de Biología Molecular
Organización intergubernamental creada en 1969 según el modelo del CERN. Está integrada por los siguientes
Estados miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Noruega,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Turquía
Sede: Meyerhofstrasse 1. 69117 Heidelberg, Alemania.
Sitio web: embc.embo.org

Misión y funciones principales
Proporcionar cooperación entre los Estados europeos para la investigación fundamental en biología molecular y
en otras áreas de investigación estrechamente relacionadas. Aportar formación, enseñanza y becas de
investigación y establecer programas para cursos y talleres en las ciencias de la vida.
Organización y forma de gobierno
Presidente: Leszek Kaczmarek.
Estructurado en: Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría General, Comité Financiero.
Otros datos de interés
Esta organización está estrechamente ligada a la European Molecular Biology Organization (EMBO), formada
por más de 1.800 científicos especializados en ciencias de la vida.

142/© Antonio Rincón

Directorio de centros tecnológicos y de investigación en Europa

European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)
Instalación Europea de Radiación Sincrotrón
Acelerador de partículas fundado en 1994, sujeto a la legislación francesa. Cuenta con 13 Estados miembros de
pleno derecho que, en orden de contribución al centro, son Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Rusia,
Benesync (Bélgica y Países Bajos), Nordsync (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia), España y Suiza. Son
miembros asociados Austria, Israel, Centralsync (República Checa, Hungría y Eslovaquia), Polonia, Portugal,
India y Sudáfrica.
Sede: 71 Avenue des Martyrs. CS40220, 38043 Grenoble Cedex 9, Francia.
Sitio web: www.esfr.fr

Misión y funciones principales
Ofrecer un proyecto de colaboración europea para el avance de la ciencia de rayos X.
Organización y forma de gobierno
Dirección general: Francesco Sette.
Estructurado en: Consejo, Comités administrativo-financiero, científico y de máquinas, Dirección General,
Direcciones de División de Administración y de Acelerador y Fuente y direcciones de investigación en ciencias
físicas y en ciencias de la vida.
Personal: 630 personas.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Cuenta con dos edificios principales: el anillo de 844 m de circunferencia con 40 líneas de haces tangenciales
de electrones y un bloque de laboratorios, salas de preparación y oficinas. En estas instalaciones se llevan a
cabo experimentos, sobre todo mediante radiación de rayos X, en física, química, ciencias de los materiales,
ciencias de la Tierra, paleontología y cristalografía de proteínas. Como un logro singular del centro puede
citarse la lectura, en 2014, de libros casi destruidos en la erupción del Vesubio que destruyó Pompeya (año 79
d.C.).
Otros datos de interés
Esta instalación dispone de un presupuesto anual de unos 100 millones de euros y recibe cada año la visita de
más de 7.000 científicos. Forma parte del Polígono Científico de Grenoble, en el que se encuentran también el
Institut Laue-Langevin y el Laboratorio de Biología Molecular Europeo (EMBL), con los que conforma un hub de
excelencia. Varios laureados con el Premio Nobel han utilizado el ESRF para realizar experimentos clave en el
desarrollo de su carrera: Brian K. Kobilka y Robert J. Lefkowitz (química, 2012) sobre receptores acoplados con
proteínas G; Venki Ramakrishnan, Thomas A. Steitz y Ada Yonath (química, 2009) por sus estudios sobre la
estructura y la función del ribosoma; Roderick MacKinnon (química, 2003) por sus estudios estructurales y
mecanicistas de los canales iónicos en las membranas celulares.
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Institut Laue-Langevin (LLL)
Instituto Laue-Langevin
Centro de investigación internacional especializado en ciencia y tecnología de neutrones. Financiado por
Francia, Alemania y el Reino Unido, con la colaboración de otros 11 países europeos, entre ellos España,
además de Suiza, Austria, Italia, República Checa, Suecia, Bélgica, Eslovaquia, Dinamarca, Polonia y Eslovenia.
Recibe su nombre en recuerdo de los físicos Max von Laue y Paul Langevin.
Sede: Institut Laue-Langevin. 71 Avenue des Martyrs. CS 20156, 38042 Grenoble Cedex 9, Francia.
Sitio web: www.ill.eu

Misión y funciones principales
Proporcionar a la comunidad científica internacional los haces de neutrones de mayor intensidad posible, útiles
para aplicaciones desde la tecnología a la biología y la salud.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Helmut Schober.
Estructurado en: Divisiones científica, de proyectos y técnicas, de reactores y de administración.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Análisis de estructuras de materiales magnéticos y conductores para dispositivos electrónicos, medidas de
tensiones en los materiales mecánicos, estructuras macromoleculares, dinámica de proteínas, estructuras
biomoleculares y nanociencia/nanotecnología. Cada año se llevan a cabo más de 750 experimentos en sus
instalaciones.
Otros datos de interés
Todos los científicos del Instituto son especialistas en investigación y tecnología de neutrones, desde los
distintos ámbitos de la ciencia: química, física, biología, cristalografía, magnetismo y física nuclear. El Instituto
comparte ubicación en el campus con una de las sedes del European Molecular Biology Laboratory (EMBL) y la
European Synchrotron Radiation Facility (ESRF). Uno de los miembros del Instituto, Duncan Haldane, recibió el
Premio Nobel de Física en 2016 por sus trabajos sobre fases topológicas en materiales.
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European Molecular Biology Laboratory (EMBL)
Laboratorio Europeo de Biología Molecular
Organización intergubernamental integrada por 80 grupos de investigación independientes que cubren todo el
espectro de la biología molecular. Se autodefine como “laboratorio señero de Europa en ciencias de la vida”.
Integra a 27 estados miembros y cuenta con laboratorios en seis grandes centros de Europa. Fue fundado en
1974 con 10 miembros. Hoy se extiende a buena parte de Europa y tiene a Australia como miembro asociado.
Mantiene estrechas relaciones con la Comisión Europea (CE), que forma parte como observador del Consejo del
EMBL.
Sede: Meyerhofstrasse 1. 69117 Heidelberg (Alemania). Tiene sedes en otras ciudades europeas (Barcelona,
Grenoble, Hamburgo, Roma y Hinxton, cerca de Cambridge).
Sitio web: www.embl.org

Misión y funciones principales
Promover la investigación en biología molecular en Europa, formar a jóvenes científicos y desarrollar nuevas
tecnologías.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Edith Heard.
Personal: Unos 1.800 trabajadores.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Bioinformática; biología celular y biofísica; biología del desarrollo; epigenética y neurobiología; biología
genómica; biología estructural y computacional; biología de los tejidos y enfermedades; modelización. Cada
una de sus sedes se especializa en un campo de investigación:


Barcelona (España): función y desarrollo de tejidos y órganos en la salud y la enfermedad.



Grenoble (Francia): biología estructural.



Hamburgo (Alemania): biología estructural.



Heidelberg (Alemania): biología celular y biofísica, biología del desarrollo, biología genómica, biología
estructural y computacional.



Hinxton (Reino Unido): bioinformática.



Roma (Italia): epigenética y neurobiología.

Otros datos de interés
Ofrece servicios de biología química, recursos de datos y herramientas, centros de imágenes, edición génica in
vivo, informática y telecomunicaciones, multiómicas, preparación de muestras y biología e imágenes
estructurales. Varias investigaciones del EMBL han sido merecedoras del Premio Nobel: Christiane NüssleinVolhard y Eric Wieschaus (1995, fisiología o medicina), por sus investigaciones sobre embriones de la mosca
del vinagre; Jacques Dubochet (2017, química), por sus trabajos en microscopia electrónica criogénica.
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European Southern Observatory (ESO)
Observatorio Europeo Austral
Principal organización astronómica intergubernamental de Europa con 16 estados miembros más Chile como
país anfitrión y Australia como socio estratégico. En la sede central de Garching, cerca de Múnich (Alemania),
se ubica el centro científico y administrativo de la organización. En Vitacura, Chile, se incluye el centro
operativo. En territorio chileno se extienden tres centros de observación, en La Silla, Paranal y Chajnantor. Los
Estados miembros son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza. Los países fundadores, en 1964, fueron
Alemania, Francia, Países Bajos y Suecia. España se sumó al proyecto en 2007.
Sede: Karl-Schwarzschildstrasse 2. 85748 Garching bei München, Alemania.
Oficina de Chile: Vitacura. Alonso de Córdoba 3107 Vitacura, Casilla. 19001 Santiago de Chile, Chile.
Sitio web: www.eso.org

Misión y funciones principales
Proporcionar a los astrónomos y astrofísicos instalaciones punteras que les permitan dirigir ciencia de
vanguardia en las mejores condiciones.
Organización y forma de gobierno
Dirección: Xavier Barcons.
Estructurado en: Consejo de ESO, Dirección General y Directorios de Programas, Operaciones, Ciencia,
Administración e Ingeniería.
Personal: Unos 700 empleados.
Datos de interés
El Observatorio de Paranal se sitúa en el desierto de Atacama, Chile, a 2.635 m de altitud. Cuenta con 4
telescopios manejados por el ESO: Very Large Telescope (VLT, el “buque insignia” de la astronomía terrestre de
la organización, con cuatro telescopios unitarios de 8,2 m de espejo primario), 4 Telescopios Auxiliares (1,8 m,
complementarios del VLT), Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA, infrarrojo cercano) y
VLT Survey Telescope (luz visible, 2,6 m).
El Observatorio de La Silla se encuentra en los confines del desierto de Atacama a 2.400 m. Posee dos grandes
telescopios: New Technology Telescopy (NTT), de 3,58 m de diámetro, y Telescopio ESO, con 3,6 m de espejo
primario.
Cada año, el ESO recibe unas 2.000 propuestas de investigación para utilizar sus telescopios. En sus archivos
contiene 1,5 millones de imágenes o espectros astronómicos.
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Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN)
Laboratorio fundado en 1954, posee actualmente 23 Estados miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria,
Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Rumania, Suecia y Suiza. Son Estados asociados Chipre,
Eslovenia y Estonia (aspirantes a miembros) más Croacia, India, Lituania, Pakistán, Turquía y Ucrania. Por su
parte, Estados Unidos, Japón y Rusia participan como observadores, al igual que la Unión Europea (UE), el
Joint Institute for Nuclear Research (JINR) y la UNESCO.
Sede: Esplanade des Particules 1. 1211 Geneva 23, Suiza.
Sitio web: home.cern

Misión y funciones principales
Proporcionar una gama única de instalaciones de aceleradores de partículas que facilite la investigación en
primera línea del conocimiento humano, realizar investigación de excelencia en física fundamental, unir a las
personas de todo el mundo para impulsar las fronteras de la ciencia y la tecnología para el beneficio de todos.
Organización y forma de gobierno
Dirección general: Fabiola Gianotti.
Estructurado en: Consejo, Comité de Política Científica, Comité Financiero, Dirección General, direcciones
financiera y de recursos humanos, de aceleradores y tecnología, de investigación e informática y de relaciones
internacionales, departamentos de ingeniería civil, ingeniería, física teórica, sistemas de aceleradores,
tecnología de la información, tecnología, haces, física experimental, industria y transferencia del conocimiento,
recursos humanos, procesos financieros y administrativos.
Áreas de investigación y programas científicos destacados
Gran parte del presupuesto de CERN se dedica al Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en
inglés), el mayor y el más potente acelerador de partículas del mundo, que empezó a funcionar en 2008 y está
formado por un anillo de 27 km de imanes superconductores con numerosas estructuras de aceleración de las
partículas que circulan por él. Los controles del acelerador, sus servicios y su infraestructura técnica están
concentrados en el Centro de Control del CERN, desde el cual se provoca la colisión de los haces del LHC en
cuatro puntos del anillo, que corresponden a las posiciones de sus cuatro detectores de partículas (ATLAS,
CMS, ALICE y LHCb).
Otros datos de interés
Las instalaciones del CERN son utilizadas por más de 600 institutos y universidades de todo el mundo. En esta
institución han trabajado varios galardonados con el Premio Nobel. En 1984, Carlo Rubbia y Simon van der
Meer recibieron el Premio Nobel de física por el descubrimiento de los bosones W y Z. En 1992, el galardón le
fue concedido a Georges Charpak por la invención de la cámara proporcional multihílos y otros detectores de
partículas. En el CERN trabaja el británico Tim Berners-Lee, a quien se considera creador de la World Wide Web
(WWW).
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Programa Eureka
Programa internacional fundado en 1985 como un acuerdo entre 18 países para fomentar la competitividad y la
integración europeas y promover la I+D. Es una organización intergubernamental para la investigación y el
desarrollo, ideada como una plataforma abierta para la cooperación internacional en el marco de la innovación.
Sede: Avenue de Tervueren 2. 1040 Etterbeek, Bélgica.
Sitio web: www.eurekanetwork.org

Misión y funciones principales
Proporcionar acceso a la financiación pública, impulsar la colaboración internacional, fomentar la expansión a
nuevos mercados y ofrecer asesoramiento personalizado para el desarrollo de proyectos de I+D.
Organización y forma de gobierno
Presidencia: Anual rotatoria, elegida entre los miembros.
Programas principales


Eurostars ofrece apoyo a pequeñas y medianas empresas para realizar proyectos de I+D.



Clusters impulsa iniciativas industriales de importancia estratégica en ámbitos como
telecomunicaciones, sistemas inteligentes, software micro y nanoelectrónica, tecnologías de energía
con bajo contenido de carbono, nuevos metales y fabricación avanzada.



Network concede financiación flexible a todas las organizaciones que colaboren en proyectos
internacionales de I+D.



InvestHorzon ofrece formación mediante cursos, talleres y eventos internacionales.

Otros datos de interés
La red Eureka está financiada por 50 organismos nacionales y regionales, principalmente de Europa pero
también de otros continentes. Uno de sus miembros es la propia Unión Europea, representada por la Comisión
Europea.
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PRINCIPALES UNIVERSIDADES EUROPEAS

Ranking de Shanghái
A continuación se muestra la relación de las principales universidades del continente europeo de acuerdo con
los criterios del ranking de Shanghái en su valoración de 2022. Esta clasificación académica fue presentada en
junio de 2003. Actualmente se publica anualmente a instancias de ShanghaiRanking Consultancy, una
organización independiente no subordinada legalmente a ningún gobierno o universidad. Los indicadores
objetivos utilizados para esta clasificación son: número de alumnos y personal galardonado con el Premio Nobel
o la Medalla Field, número de investigadores con alto número de citas seleccionado por Clarivate, número de
artículos publicados en las revistas Nature y Science, número de artículos indexados en la Web of Science y
rendimiento per cápita de la universidad. Las tres primeras universidades del ranking son estadounidenses
(Harvard, Stanford, Instituto Tecnológico de Massachusetts). La cuarta es europea: la Universidad de
Cambridge.
Clasificación Clasificación
Institución
en Europa
mundial
1
4
Universidad de Cambridge
2
7
Universidad de Oxford
3
16
Universidad París-Saclay
4
18
University College London
5
20
ETH Zúrich
6
23
Imperial College London
7
35
Universidad de Edinburgh
8
38
Universidad de Manchester
9
39
Universidad de Copenhague
10
40
Universidad PSL
11
41
Instituto Karolinska
12
43
Universidad de la Sorbona
13
48
King's College de Londres
14
54
Universidad de Utrecht
15
56
Universidad Técnica de Múnich
16
57
Universidad de Múnich
17
59
Universidad de Zúrich
18
62
Universidad de Ginebra
19
66
Universidad de Groningen
20
67
Universidad de Oslo
21
69
Universidad de Aarhus
22
70
Universidad de Heidelberg
23
74
Universidad de Gante
24
76
Universidad de Bonn
25
78
Universidad París Cité
26
81
Universidad de Bristol
27
83
Universidad de Basilea
28
87
Universidad Erasmus de Rotterdam
29
89
Universidad de Uppsala
30
90
Universidad de Estocolmo
31
92
Universidad de Helsinki
32
95
KU Leuven
33
101-150
Universidad Aix Marsella
34
101-150
Universidad de Leiden
35
101-150
Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres
36
101-150
Universidad Estatal de Moscú
37
101-150
Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología NTNU
38
101-150
Universidad Radboud de Nimega
39
101-150
Universidad Sapienza de Roma
40
101-150
Instituto Tecnológico de Lausana
41
101-150
Universidad de Glasgow
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País
Reino Unido
Reino Unido
Francia
Reino Unido
Suiza
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Dinamarca
Francia
Suecia
Francia
Reino Unido
Países Bajos
Alemania
Alemania
Suiza
Suiza
Países Bajos
Noruega
Dinamarca
Alemania
Bélgica
Alemania
Francia
Reino Unido
Suiza
Países Bajos
Suecia
Suecia
Finlandia
Bélgica
Francia
Países Bajos
Reino Unido
Rusia
Noruega
Países Bajos
Italia
Suiza
Reino Unido

Puntuación Alumnos
total
69,6
78,8
58,7
48,0
47,0
27,9
46,6
27,7
45,6
27,2
40,3
13,1
35,4
26,1
34,5
15,1
34,4
19,2
34,3
51,8
34,2
23,3
33,9
37,1
33,4
23,9
32,0
21,4
31,7
35,0
31,5
25,6
31,4
0,0
30,3
34,6
30,1
13,1
30,0
25,6
29,7
10,7
29,5
18,5
28,9
0,0
28,1
26,1
27,7
14,3
27,4
5,3
27,2
22,0
27,0
14,1
26,8
15,1
26,7
21,4
26,5
16,0
26,3
0,0
11,9
15,1
22,6
38,9
11,9
16,0
15,1
0,0
15,1
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

101-150
101-150
101-150
101-150
101-150
101-150
101-150
101-150
101-150
101-150
101-150
101-150
101-150
101-150
151-200
151-200
151-200
151-200
151-200
151-200
151-200
151-200
151-200
151-200
151-200
151-200
151-200
151-200
151-200
151-200
151-200
151-200
151-200
151-200
151-200
151-200
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300

Universidad de Sheffield
Universidad Grenoble Alpes
Universidad Libre de Bruselas (ULB)
Universidad de Ámsterdam
Universidad de Berna
Universidad de Birmingham
Universidad de Exeter
Universidad de Friburgo
Universidad de Gotemburgo
Universidad de Lausana
Universidad de Liverpool
Universidad de Nottingham
Universidad de Estrasburgo
Universidad de Warwick
Universidad de Cardiff
Universidad Tecnológica de Delft
Universidad Goethe de Fráncfort
Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres
Universidad de Lund
Universidad Técnica de Dinamarca
Trinity College de Dublín
Universidad de Barcelona
Universidad de Colonia
Universidad de Gotinga
Universidad de Leeds
Universidad de Milán
Universidad de Montpellier
Universidad de Padua
Universidad de Pisa
Universidad de Rochester
Universidad de Southampton
Universidad de Sussex
Universidad de Tubinga
Universidad de Viena
Vrije Universiteit de Ámsterdam
Universidad de Wageningen
Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad Católica de Lovaina
Universidad Claude Bernard Lyon 1
Universidad Complutense de Madrid
Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT)
Real Instituto de Tecnología KTH
Universidad de Maastricht
Universidad Médica de Viena
Universidad de Newcastle
Universidad Paul Sabatier (Toulouse 3)
Universidad Politécnica de Milán
Universidad Queen Mary de Londres
Universidad de Aquisgrán RWTH
TU Dresde
Universidad de Aberdeen
Universidad de Amberes
Universidad de Bolonia
Universidad de Burdeos
Universidad de Anglia Oriental
Universidad de Erlangen-Núremberg
Universidad de Granada
Universidad de Hamburgo
Universidad de Kiel
Universidad de Leipzig
Universidad de Lisboa
Universidad de Lorraine
Universidad de Mainz

Reino Unido
Francia
Bélgica
Países Bajos
Suiza
Reino Unido
Reino Unido
Alemania
Suecia
Suiza
Reino Unido
Reino Unido
Francia
Reino Unido
Reino Unido
Países Bajos
Alemania
Reino Unido
Suecia
Dinamarca
Irlanda
España
Alemania
Alemania
Reino Unido
Italia
Francia
Italia
Italia
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Alemania
Austria
Países Bajos
Países Bajos
España
Bélgica
Francia
España
Alemania
Suecia
Países Bajos
Austria
Reino Unido
Francia
Italia
Reino Unido
Alemania
Alemania
Reino Unido
Bélgica
Italia
Francia
Reino Unido
Alemania
España
Alemania
Alemania
Alemania
Portugal
Francia
Alemania

16,9
11,9
18,5
0,0
11,9
16,9
0,0
21,4
0,0
16,9
15,1
19,2
26,7
13,1
0,0
10,7
32,5
5,3
18,5
0,0
13,1
0,0
0,0
30,2
16,0
16,0
9,2
0,0
20,0
31,6
0,0
0,0
21,4
10,7
0,0
0,0
0,0
9,2
9,2
0,0
0,0
0,0
7,5
0,0
5,3
16,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22,6
0,0
0,0
14,1
9,2
0,0
10,7
0,0
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105
106
107
108
109
110
111

201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300
201-300

Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

de Münster
de Nápoles Federico II
de Oporto
del Sur de Dinamarca
de Turín
de Valencia
de Wurzburgo

Alemania
Italia
Portugal
Dinamarca
Italia
España
Alemania

18,5
0,0
0,0
0,0
13,1
0,0
18,5

Nature Index
Nature Index (www.natureindex.com) es “una base de datos de información de afiliación de autores recogida a
partir de los artículos de investigación publicados en un grupo seleccionado independientemente de 82 revistas
científicas de alta calidad”. Esta base de datos es compilada por Nature Research. Las bases recopiladas se
agrupan después según diversos criterios como, por ejemplo, el país o territorio, la temática de publicación u
otros. A partir de las informaciones extraídas de este gran banco de datos, a continuación se ofrece una tabla
con las instituciones científicas españolas que mayor número de artículos publicaron en este grupo de revistas
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. En esta relación solamente se tiene en cuenta la actividad de
publicación de investigaciones de los distintos centros, sin consideraciones sobre número de alumnos, de citas
de investigadores o de figuras destacadas y laureadas.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Institución
Universidad de Oxford, Reino Unido
Universidad de Cambridge, Reino Unido
Instituto Tecnológico de Zúrich (ETH Zúrich), Suiza
Imperial College London (ICL), Reino Unido
Instituto Tecnológico de Lausana, Suiza
UCL, Reino Unido
Universidad Técnica de Múnich, Alemania
Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, Alemania
Universidad de Copenhague, Dinamarca
Universidad de Münster, Alemania
Universidad de Zúrich, Suiza
Universidad de Edimburgo, Reino Unido
Universidad de Manchester, Reino Unido
Instituto Tecnológico de Karlsruhe, Alemania
Universidad de Utrecht, Países Bajos
Universidad de Heidelberg, Alemania
Universidad de Wurzburgo, Alemania
Universidad de Ginebra, Suiza
Universidad de Bristol, Reino Unido
Universidad de Aquisgrán RWTH, Alemania
Universidad Católica de Leuven (KU Leuven), Bélgica
Universidad de Gotinga, Alemania
Universidad de Basilea, Suiza
Universidad de Uppsala, Suecia
Universidad de Groningen, Países Bajos
Universidad de Friburgo, Alemania
Universidad de la Sorbona, Francia
Universidad de Tubinga, Alemania
King's College London (KCL), Reino Unido
Universidad Libre de Berlín, Alemania
Universidad de Aarhus, Dinamarca
Universidad de Erlangen-Núremberg, Alemania
TU Dresde, Alemania
Instituto Karolinska, Suecia
Universidad de Bonn, Alemania
Universidad de Estocolmo, Suecia
Universidad de Southampton, Reino Unido

152/© Antonio Rincón

Cuota 2021
452,28
416,69
395,67
248,73
228,37
222,60
180,01
173,35
171,20
150,77
147,98
142,28
137,60
134,76
131,59
129,82
122,01
115,81
113,65
112,91
107,95
106,68
105,53
104,50
102,18
101,79
100,07
98,65
98,05
98,02
96,94
95,96
95,41
92,81
89,57
89,33
88,13

Recuento 2021
1.485
1.370
1.065
963
619
981
703
727
708
371
647
614
556
445
601
587
406
403
453
471
350
409
338
522
376
333
1.078
416
461
592
283
305
477
415
414
519
348

Directorio de centros tecnológicos y de investigación en Europa
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Universidad de Lund, Suecia
Universidad de Gante, Bélgica
Universidad de Bern, Suiza
Universidad de Ámsterdam, Países Bajos
Universidad Técnica de Dinamarca, Dinamarca
Universidad Goethe de Fráncfort, Alemania
Universidad de Viena, Austria
Universidad de Durham, Reino Unido
Universidad de Hamburgo, Alemania
Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania
Universidad Tecnológica de Delft, Países Bajos
Universidad de Glasgow, Reino Unido
Universidad de París, Francia
Universidad de Leeds, Reino Unido
Universidad de Ratisbona, Alemania
Universidad de Liverpool, Reino Unido
Universidad de Lausana, Suiza
Universidad de Warwick, Reino Unido
Universidad de Leiden, Países Bajos
Universidad Radboud de Nimega, Países Bajos
Universidad de Valencia, España
Universidad Queen Mary Universidad de Londres, Reino Unido
Universidad de Exeter, Reino Unido
Universidad Humboldt de Berlín, Alemania
Universidad de Colonia, Alemania
Universidad de Helsinki, Finlandia
Universidad de Birmingham, Reino Unido
Universidad de Lyon, Francia
Universidad de Lisboa, Portugal
Real Instituto de Tecnología KTH, Suecia
Universidad Autónoma de Madrid, España
Universidad de Oslo, Noruega
Universidad de Barcelona, España
Universidad Tecnológica de Eindhoven, Países Bajos
Universidad de Sheffield, Reino Unido
Universidad de Nottingham, Reino Unido
Universidad de Estrasburgo, Francia
Universidad de París-Sud, Francia
Universidad del País Vasco, España
Universidad PSL, Francia
Universidad de Gotemburgo, Suecia
Universidad Tecnológica Chalmers, Suecia
Universidad del Ruhr en Bochum, Alemania
VU Ámsterdam, Países Bajos
Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, Rusia
Universidad Aalto, Finlandia
Universidad Philipps de Marburg, Alemania
Universidad de Montpellier, Francia
Universidad Técnica de Berlín, Alemania
Universidad de Padua, Italia
Universidad de Tecnología de Viena, Austria
Universidad de Duisburgo-Essen, Alemania
Universidad de Bayreuth, Alemania
Universidad Grenoble Alpes, Francia
Universidad de Toulouse, Francia
Universidad Friedrich Schiller de Jena, Alemania
Universidad Leibniz de Hannover, Alemania
Universidad Sapienza de Rome, Italia
Universidad de Konstanz, Alemania
Universidad de Varsovia, Polonia
Universidad de St. Andrews, Reino Unido
Universidad de Newcastle, Reino Unido
Universidad de Wageningen, Países Bajos

84,98
84,21
83,85
83,38
83,02
81,21
80,88
80,49
80,00
79,87
79,09
78,96
78,47
74,43
73,56
71,89
70,19
70,08
69,83
69,38
68,50
68,18
67,45
66,40
66,39
63,68
61,82
61,71
60,09
59,98
59,94
59,90
58,32
56,91
56,51
55,40
54,72
53,15
51,98
51,94
51,94
51,60
51,44
50,70
49,85
49,83
49,53
49,44
49,11
49,09
48,64
46,90
46,77
46,75
45,79
44,77
44,40
44,28
44,21
44,15
44,03
43,86
43,09

380
311
332
588
281
327
339
278
465
403
242
409
887
277
167
382
269
334
321
438
353
313
258
556
274
412
356
450
275
421
357
331
368
133
260
219
387
700
289
665
200
173
178
464
336
231
147
408
157
326
218
175
126
531
373
209
126
346
130
182
169
201
200
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101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Universidad de Kiel, Alemania
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica
Universidad de Leipzig, Alemania
Universidad de York, Reino Unido
Universidad de Linköping, Suecia
Universidad de Innsbruck, Austria
Universidad de Aix-Marsella, Francia
Universidad de Ulm, Alemania
Universidad de Cardiff, Reino Unido
Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, Noruega
Universidad de Burdeos, Francia
Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf, Alemania
Universidad Técnica de Darmstadt, Alemania
Universidad Libre de Bruselas, Bélgica
Universidad Jagielloniana, Polonia
Universidad de Bath, Reino Unido
Universidad TU de Dortmund, Alemania
Universidad de Dublín, Irlanda
Universidad de Santiago de Compostela, España
Universidad de Florencia, Italia
Universidad de Nápoles Federico II, Italia
Universidad Erasmus Rotterdam, Países Bajos
Universidad de Stuttgart, Alemania
Universidad Complutense de Madrid, España
Universidad de Bremen, Alemania
Universidad del Saar, Alemania
Universidad de Bergen, Noruega
Universidad Charles, República Checa
Universidad de Bolonia, Italia
Universidad de Bielefeld, Alemania
Universidad de Milán-Bicocca, Italia
Escuela Internacional Superior de Estudios Avanzados, Italia
Universidad de Twente, Países Bajos
Universidad de Friburgo, Suiza
Universidad de Milán, Italia
Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria, Austria
Universidad de Sussex, Reino Unido
Universidad de Potsdam, Alemania
Universidad de Umeå, Suecia
Universidad de Pisa, Italia
Universidad del Sur de Dinamarca, Dinamarca
Instituto de Física y Tecnología de Moscú – Universidad Estatal, Rusia
Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia
Universidad Médica de Viena, Austria
Universidad Martín Lutero de Halle-Wittenberg, Alemania
Universidad Politécnica de Milán, Italia
Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas, Francia
Universidad de Amberes, Bélgica
Universidad de Turín, Italia
Universidad Autónoma de Barcelona, España

42,80
42,70
42,65
42,25
42,08
41,98
40,86
40,84
38,38
38,28
38,06
37,73
37,65
37,44
37,20
36,97
36,78
35,87
35,30
34,99
34,90
34,43
34,20
33,81
32,88
31,59
31,48
31,12
30,52
30,01
29,95
29,92
29,28
29,28
29,20
28,75
28,11
27,78
27,65
27,17
26,48
26,47
26,27
26,25
26,08
26,05
26,04
25,87
25,84
25,82

185
165
196
178
152
202
423
156
190
144
286
149
162
196
154
99
166
149
158
231
311
171
122
202
141
105
247
285
320
63
213
113
91
123
266
78
139
174
113
252
129
258
117
166
124
109
278
147
274
260

Nota. Nature Index utiliza dos criterios de medida: el número de artículos (recuento) y la cuota fraccionaria
(cuota), que tiene en cuenta el número de autores por artículo.
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NATURE INDEX
En la siguiente relación se recogen las 50 instituciones y centros de investigación europeos más activos en
publicación de resultados en revistas prestigiosas de todo el mundo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2021.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Institución
Sociedad Max Planck, Alemania
Centro Nacional de Investigaciones Científicas, Francia
Asociación Helmholtz de Centros de Investigación, Alemania
Universidad de Oxford, Reino Unido
Universidad de Cambridge, Reino Unido
Instituto de Tecnología de Zúrich (ETH Zúrich), Suiza
Imperial College London, Reino Unido
Academia Rusa de las Ciencias, Rusia
Instituto de Tecnología de Lausana, Suiza
UCL, Reino Unido
Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CSIC), España
Asociación Leibniz, Alemania
Universidad Técnica de Múnich, Alemania
Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, Alemania
Universidad de Copenhague, Dinamarca
Instituto Nacional de Física Nuclear, Italia
Universidad de Münster, Alemania
Universidad de Zúrich, Suiza
Universidad de Edimburgo, Reino Unido
Universidad de Manchester, Reino Unido
Universidad de Utrecht, Países bajos
Universidad de Heidelberg, Alemania
Universidad de Wurzburgo, Alemania
Universidad de Ginebra, Suiza
Universidad de Bristol, Reino Unido
Universidad de Aquisgrán RWTH, Alemania
Consejo de Investigación Nacional, Italia
Universidad Católica de Leuven (KU Leuven), Bélgica
Universidad de Gotinga, Alemania
Universidad de Basilea, Suiza
Instituto Nacional de Investigación en Salud y Medicina, Francia
Universidad de Uppsala, Suecia
Universidad de Groningen, Países bajos
Universidad de Friburgo, Alemania
Universidad de la Sorbona, Francia
Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), España
Universidad de Tubinga, Alemania
King's College London (KCL), Reino Unido
Universidad Libre de Berlín, Alemania
Universidad de Aarhus, Dinamarca
Universidad de Erlangen-Núremberg, Alemania
TU Dresde, Alemania
Instituto Karolinska, Suecia
UK Research and Innovation (UKRI), Reino Unido
Academia Checa de las Ciencias, República Checa
Universidad de Bonn, Alemania
Universidad de Estocolmo, Suecia
Universidad de Southampton, Reino Unido
Universidad de Lund, Suecia
Universidad de Gante, Bélgica

Cuota 2021
782,72
675,69
565,07
452,28
416,69
395,67
248,73
242,05
228,37
222,60
209,15
200,12
180,01
173,35
171,20
168,88
150,77
147,98
142,28
137,60
131,59
129,82
122,01
115,81
113,65
112,91
110,20
107,95
106,68
105,53
105,04
104,50
102,18
101,79
100,07
99,95
98,65
98,05
98,02
96,94
95,96
95,41
92,81
92,30
91,36
89,57
89,33
88,13
84,98
84,21

Recuento 2021
2.780
4.399
2.584
1.485
1.370
1.065
963
914
619
981
1.190
1.001
703
727
708
812
371
647
614
556
601
587
406
403
453
471
548
350
409
338
1.197
522
376
333
1.078
353
416
461
592
283
305
477
415
727
470
414
519
348
380
311

Nota. Nature Index utiliza dos criterios de medida: el número de artículos (recuento) y la cuota fraccionaria
(cuota), que tiene en cuenta el número de autores por artículo.
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RELACIÓN DE CENTROS TECNOLÓGICOS Y DE INVESTIGACIÓN POR MATERIAS
(En la tercera columna figura la página en que aparece el centro dentro de este informe)

Genéricos, multidisciplinares
Akademie ved Ceske republiky

República Checa

110

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Francia

28

Consiglio Nazionale della Richerche (CNR)

Italia

57

École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

Suiza

44

Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa)

Suiza

50

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ)

Suiza

42

Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)

Grecia

134

Fundação Champalimaud

Portugal

124

Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGDF)

Alemania

11

Institut de recherche pour le développement (IRD)

Francia

39

Instituto Gulbenkian de Ciência

Portugal

122

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschapen (KNAW)

Países Bajos

71

Leibniz-Gemeinschaff (LG)

Alemania

13

Magyar Tudományos Akadémia

Hungría

138

Max-Planck-Gesellschaft (MPG)

Alemania

8

Programa Eureka
Science Foundation Ireland (SFI)

Internacional
Irlanda

148
132

Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)

Países Bajos

69

Stredoevropsky technologicky institut

República Checa

112

United Kingdom Research and Innovation (UKRI)

Reino Unido

20

Academia Checa de las Ciencias
Centro Nacional de Investigaciones Científicas
Consejo Nacional de Investigación

Escuela Politécnica Federal de Lausana

Laboratorio Federal de Ensayo de Materiales y de Investigación
Escuela Politécnica Federal de Zúrich

Fundación para la Investigación y la Tecnología Hellas
Fundación Champalimaud

Asociación Helmholtz de Centros de Investigación en Alemania
Instituto de Investigación para el Desarrollo
Instituto Gulbenkian de Ciencia
Real Academia de los Países Bajos de las Artes y las Ciencias
Asociación Leibniz

Academia Húngara de Ciencias

Sociedad Max Planck para el Avance de la Ciencia
Fundación de Ciencias de Irlanda
Organización de Institutos del NWO

Instituto de Tecnología de Europa Central
Investigación e Innovación del Reino Unido

Ciencias de la vida
Biología, biotecnología, ciencias agroalimentarias, medicina y ciencias de la salud
Biotechnology and Biomedicine Center of the Academy of Sciences and Charles
República Checa
114
University in Vestec (BIOCEV)

Centro de Biotecnología y Biomedicina de la Academia de Ciencias y la
Universidad Charles en Vestec
Bjerknes Centre for Climate Research (BCCR)

Noruega

118

Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreignigung und
Gewässerchutz (Eawag)

Suiza

52

Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL)

Suiza

48

Centro Bjerknes para la Investigación del Clima
Instituto Federal para la Distribución, Depuración y Protección de las Aguas
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Instituto Federal de Investigación sobre el Bosque, la Nieve y el Paisaje
European Molecular Biology Conference (EMBC)

Internacional

142

European Molecular Biology Laboratory (EMBL)

Internacional

145

Geologiske Undersogelse (GEUS)

Dinamarca

83

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)

Francia

31

Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
(INRAE)

Francia

35

Institut Pasteur

Francia

36

Karolinska Institutet (KI)

Suecia

75

Max Perutz Labs
Norwegian Research Centre (NORCE)

Austria
Noruega

97
120

SciLifeLab

Suecia

79

The Francis Crick Institute

Reino Unido

24

Vienna Biocenter (VBC)
Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)

Austria
Bélgica

95
88

Wellcome Sanger Institute

Reino Unido

22

Wellcome Trust

Reino Unido

21

Dinamarca

82

European Southern Observatory (ESO)

Internacional

146

European Space Agency (ESA)

Internacional

140

European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)

Internacional

143

Helsinki Institute of Physics (HIP)

Finlandia

104

Institut Laue-Langevin (LLL)

Internacional

144

Institute of Science and Technology of Austria (ISTA)

Austria

93

Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)

Italia

64

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

Italia

55

Niels Bohr Institutet

Dinamarca

84

Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN)
Rede de Química e Tecnologia (REQUIMTE)

Internacional
Portugal

147
126

The National Centre of Excellence (NCE) – Quantum Technology Finland

Finlandia

105

Conferencia Europea de Biología Molecular
Laboratorio Europeo de Biología Molecular

Instituto Geológico de Dinamarca y Groenlandia
Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica

Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio
Ambiente
Instituto Pasteur
Instituto Karolinska

Centro de Investigación Noruego

Laboratorio de Ciencias para la Vida
Instituto Francis Crick

Instituto Flamenco de Biotecnología
Instituto Sanger

Ciencias puras
CP3-Origins

Astronomía, física, matemáticas, química

Centro de Cosmología y Fenomenología de Física de Partículas
Observatorio Europeo Austral
Agencia Espacial Europea

Instalación Europea de Radiación Sincrotrón
Instituto de Física de Helsinki
Instituto Laue-Langevin

Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria
Instituto Nacional de Astrofísica

Instituto Nacional de Física Nuclear
Instituto Niels Bohr

Red de Química y Tecnología (REQUIMTE)

Centro de Excelencia – Tecnología cuántica de Finlandia
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Directorio de centros tecnológicos y de investigación en Europa

Ingeniería, tecnología y recursos naturales
Electrónica, nanotecnología, ingeniería, robótica, informática, telecomunicaciones
Energía, ciencias ambientales, cambio climático, el mar y la Tierra
Commisariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA)
Francia
33

Comisión de Energías Alternativas y Energía Atómica
European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI)

Reino Unido

23

International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL)

Portugal

128

Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC)

Bélgica

91

Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)

Italia

61

Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Suecia

77

Narodowe Centrum Badan Jadrowuch

Polonia

100

National Centre for Scientific Research “Demokritos”

Grecia

136

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
(TNO)

Países Bajos

72

Paul Scherrer Institut (PSI)

Suiza

46

Vlaams Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

Bélgica

90

VTT Technical Research Centre of Finland

Finlandia

107

Instituto Europeo de Bioinformática

Laboratorio Internacional Ibérico de Nanotecnología
Centro de Microelectrónica Interuniversitario
Instituto Italiano de Tecnología
Real Instituto de Tecnología

Centro Nacional de Investigaciones Nucleares
Centro Nacional de Investigación Científica “Demokritos”
Organización de los Países Bajos para la Investigación Científica Aplicada
Instituto Paul Scherrer

Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica

Centro de Investigación Técnica de Finlandia (VTT)
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