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Salamanca, Ical 
El centro, de titularidad com-

partida entre la Universidad de 
Salamanca y el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC), es el primero de la comu-
nidad en recibir el certificado co-
mo Centro de Investigación de 
Excelencia de Castilla y León. 

“La acreditación, que va acom-
pañada de una partida económi-
ca, nos pone en situación para 
empezar a competir con otros 
centros nacionales e internacio-
nales” señaló ayer el director del 
Centro de Investigación del Cán-
cer, Eugenio Santos, quien preci-
só que los casi 7 millones anuales 
con los que cuenta la institución 
van destinados en su gran mayo-
ría a “gastos de funcionamiento”. 
Santos reconoció que estos 2,1 
millones permitirán al centro me-
jorar en aspectos de calidad, de 
internacionalización y de incor-
poración de jóvenes, algo que no 
ha sido posible, al contar con un 
presupuesto más ajustado años 
atrás. 

En la misma línea, la vicerrec-
tora de Investigación y Transfe-
rencia de la Universidad de Sala-
manca (USAL), Susana Pérez, 
indicó que “los últimos años se 
han caracterizado por un déficit 
de financiación” y explicó que en 
ocasiones no es tanto la necesi-
dad en la mejora de las infraes-
tructuras, como la producida por 
el “bajón a nivel de personal”, ya 
que “muchos lo han tenido que 
dejar o se han tenido que ir a otros 
países”. 

Pérez apostó por la incorpora-
ción de personal de calidad que 

sea competitivo a nivel europeo y 
que permita al CIC acercarse al 
nivel de los grandes centros de in-
vestigación mundiales. Unos 
centros que según recordó el pro-

fesor e investigador del CIC, Xo-
sé Bustelo, cuentan con presu-
puestos más estables y muy su-
periores de entre 22 y 13 millo-
nes de euros al año. 

“Nos hemos comprometido a 
un aumento de publicaciones, a 
la contratación de más personal 
y a que los grupos de investiga-
ción sean evaluados”, precisó 
Bustelo, que comentó que “Cas-
tilla y León tiene un déficit bas-
tante grandes en centros singula-
res”, un aspecto en el que “Sala-

manca está bien posicionada”. 
Precisamente, dentro de la pri-
mera convocatoria de “Escalera 
de Excelencia” de la Junta, el 
Instituto de Biología Funcional y 
Genómica (IBGM) también re-
sultó certificado y recibirá ayuda 
pública, en esta ocasión dentro 
de la categoría de Unidades de 
Excelencia, donde también fue 
reconocido el Instituto Universi-
tario de Investigación en Proce-
sos Sostenibles (IPS) de la Uni-
versidad de Valladolid.

Reconocimiento al CIC de Salamanca
El Centro de Investigación del Cáncer salmantino es el primero de Castilla y 

León en lograr la denominación de “Investigación de Excelencia”

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, derecha, y el director del CIC, Eugenio Santos. | ICAL

En el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca trabajan al-
go más de 200 personas repartidas en una veintena de grupos de traba-
jo dirigidos por investigadores, según explicaron en rueda de prensa, en 
la que también estuvo presente el rector de la USAL, Ricardo Rivero. 
Otra de las puertas que se abren para el Centro a partir de ahora es la po-
sibilidad de optar a otros programas como el Severo Ochoa, en los que 
finalmente no optaban para recibir ayudas al contar con deficiencias en 
el ámbito de la internacionalización. El investigador Xosé Bustelo con-
sideró como “muy acertado” el criterio de la Junta de destinar las par-
tidas económicas de estas convocatorias a centros y programas conso-
lidados, frente a una decisión de otorgar las subvenciones de manera 
repartida.

200 personas dirigidas por 
un grupo de investigadores

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA ACREDITACIÓN. | EUROPA PRESS

Apuesta por  
avanzar en 

internacionalización 
en los próximos 

cuatro años

El Centro de Investigación del Cáncer (CIC-IBMCC), organismo mixto 
de la Universidad de Salamanca y del CSIC, ha recibido la acreditación 

como Centro de Investigación de Excelencia de Castilla y León. Esta 
ayuda, tras una evaluación externa realizada por científicos  españoles 

e internacionales, supondrá la recepción de unos 2.100.000 euros 
durante el periodo 2018-2022.


