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“AQUÍ SE PRODUCE 
CIENCIA DE UNA CALIDAD 
EXCEPCIONAL  Y MUY 
COMPETITIVA A NIVEL 
EUROPEO” 

Los siete centros ubicados en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona ha-
cen ciencia de excelencia en una gran diversidad de campos. Tiene una masa crítica 
de 500 personas de 50 países diferentes, un gasto en I+D acumulado de unos 90 M€ 
por año y un equipamiento científico de vanguardia. 

REIMUND FICKERT, DIRECTOR DE PROYECTOS DEL PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA
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Los centros del PRBB

Las siete entidades independientes de investiga-
ción ubicadas en el PRBB forman una coalición 
interinstitucional, y están conectadas a través de 
un espacio completamente abierto. Se dedican a la 
investigación en el ámbito de la salud humana y la 
biomedicina.
• Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Mé-

dicas (IMIM): Interconectan de manera práctica 
la investigación básica con la realidad clínica 
presente en el hospital universitario.

• Departamento de Ciencias Experimentales y de la 
Salud de la Universitat Pompeu Fabra (CEXS-
UPF): Invierten en la formación de futuros cien-
tíficos de alto nivel, y ofrecen un programa de 
doctorado interdisciplinario impartido en inglés.

• Centro de Regulación Genómica (CRG): Su reto 
es entender la base genómica de las enfermeda-
des para mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción.

• Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona 
(CMRB): Buscan entender los mecanismos bási-
cos del desarrollo inicial y de la organogénesis, 
así como encontrar aplicaciones para el trata-
miento de las enfermedades degenerativas.

• Centro de Investigación en Epidemiología Am-
biental (CREAL): Identifican los determinantes 
ambientales de la salud y promueven su preven-
ción y control.

• Fundación Pasqual Maragall (FPM): Su misión 
es promover, fomentar y dar apoyo a la investi-
gación en el ámbito del Alzheimer y las enferme-
dades neurodegenerativas, para la prevención, el 
tratamiento y la cura.

• Instituto de Biología EvolutivaIBE (CSIC-UPF): 
Estudian los procesos y mecanismos que generan 
la biodiversidad, y tratan de entender la base ge-
nética de la diferencia entre las especies y dentro 
de cada especie.

Estas características permiten explorar en un espacio único 
las cuestiones más relevantes de las ciencias de la vida y 
de la biomedicina, desde la perspectiva molecular hasta la 

poblacional. La conexión física del PRBB (Parc de Recerca Biomè-
dica de Barcelona) con el Hospital del Mar proporciona, además, 
un buen conocimiento de la realidad clínica.
Esta fábrica de futuro produce un conocimiento que será primor-
dial para la medicina en 20 o 30 años. Se esfuerzan cada día para 
ser competitivos e incorporar talentos científicos de los mejores 
centros de Europa y Estados Unidos, de manera que actualmente 
más del 30% de sus investigadores son extranjeros. Funcionan con 
un modelo de organización cooperativo, con espacios conjuntos 
que facilitan la interrelación entre los centros, y unas plataformas 
compartidas punteras. Destaca el animalario, que está conside-
rado uno de los más modernos de Europa, y diversos servicios 
científico-técnicos, como la microscopía avanzada, la proteómica 
o la citometría de flujo.

Una idea innovadora
Hablamos con Reimund Fickert, director de proyectos del PRBB, 
quien nos explica los orígenes del proyecto. “El visionario es Jordi 
Camí, director actual del PRBB y también de la Fundación Pasqual 
Maragall. Él quería convertir Barcelona en una bioRegión, y promo-
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vió la idea desde el año 85. Sabía que la investigación biomédica 
sólo podría hacer avances reales si estaba conectada a la realidad 
clínica de un hospital. Era difícil de imaginar, porque en este lugar 
había un campo de fútbol, y él me explicaba que habría un centro 
espectacular y vendría gente de todo el mundo. Muchas personas 
pensaron que estaba loco, porque Barcelona no era un sitio para la 
investigación biomédica. Yo estoy involucrado desde el inicio, desde 
2001. Me ocupé de pelearme con los arquitectos, buscar financia-
ción, hacer coordinación científica de los núcleos que ya existían 
alrededor de estas obras y fue muy emocionante, como cualquier 
cosa que creas. Había mucho riesgo, momentos en que no sabías si 
esto saldría adelante o no, y muchas ganas de hacer algo.”
En el año 2000 la Generalitat de Catalunya desarrolló la estrategia 
de crear centros de investigación catalanes. Crearon unos 20 con 
temáticas muy diferentes, y como ya se preveía el PRBB, los rela-

cionados con biomedicina los 
situaron en la zona. “La semilla 
del Centro de Regulación Ge-
nómica ya estaba aquí, se creó 
en 2000. Su primer director fue 
Miguel Beato, que había sido 
mi profesor en Alemania. Poco 
después se crearon el Centro de 
Medicina Regenerativa, el Centro 
de Epidemiología Ambiental, 
que se ubicaron alrededor de 
estas obras, y cuando se fina-
lizaron, entraron en el nuevo 
edificio”, explica Fickert.

Un espacio único
El PRBB se inauguró en el año 
2006. Es una infraestructura 
pública participada al 50% por 
la Generalitat de Catalunya, 
al 30% por el Ajuntament de 
Barcelona y al restante 20% 
por la Universitat Pompeu 
Fabra, formando el PRBB parte 
de su campus biomédico. “El 
Ayuntamiento no sólo cedió el 
espacio, sino que puso dinero, y 
esto es una curiosidad porque los 
municipios en general no tienen 
ninguna obligación de meterse 
en proyectos científicos. En ese 

momento tuvimos la suerte de tener a un Joan Clos como alcalde 
de Barcelona, que era médico, y  apoyó firmemente el proyecto. Él 
decía: yo quiero convertir la ciudad antes en un San Diego que en 
un Miami”.
La comunidad de residentes del PRBB disfruta de uno de los 
mejores lugares para hacer investigación biomédica en Europa. 
Está formada en gran parte por jóvenes muy competitivos e in-
ternacionales. En 2015 se contabilizaron 1.512 residentes (1.393 
en 2014), un 24% de los cuales proceden del extranjero (la cifra 
aumenta hasta un 31% en el caso del personal investigador). Los 
extranjeros provienen de 50 países diferentes, con los italianos 
en primer lugar (72), seguidos de los alemanes (39), los franceses 
(28) y los británicos (27). La India ha competido en la clasificación 
con 20 residentes y ha ocupado el quinto lugar en el ranking 
de países. Los investigadores del parque han publicado 1.228 
artículos originales en revistas indexadas en Medline durante 
el 2015. Dieciocho se han publicado en Nature y Science. Tal y 
como manifiesta el director de proyectos, “se trata de un logro 
muy importante, porque nos dice que somos muy competitivos en 
relación a otras organizaciones de investigación, y atraemos talento 
aquí a Barcelona. Se ha convertido en realidad esta visión de ser un 
lugar internacional, y con un standard científico muy alto”.
Fickert también señala una característica única que explica, en 
parte, el éxito del PRBB. “Aquí los científicos encuentran una cosa 

“Somos muy competitivos en 
relación a otras organizaciones de 
investigación, y atraemos talento 
aquí a Barcelona”
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Áreas científicas

El PRBB estructura su investigación en más de 30 programas. Cada programa tiene entre 2 y 10 grupos de 
investigación, y algunos son mixtos o compartidos entre centros. Globalmente, la actividad científica de los 
más de 100 grupos de investigación se agrupa en las siguientes áreas, que nos explica Reimund Fickert:

• Informática biomédica y biología de sistemas. “Son bioinformáticos, pero también se incluyen ámbitos de te-
lemedicina, diseño de fármacos a través de ordenador, aplicaciones en toxicología, coordinación de proyectos 
europeos como eTOX. Y en la parte de biología de sistemas se trabaja con simulaciones de sistemas vivos, si 
entendemos completamente cómo funciona un ser vivo, podremos hacer algún día lo que hacen los ingenieros, 
pero con sistemas biológicos”.

• Regulación génica y epigenética. “Es un tema central, la regulación de genes es muy importante para enten-
der la fisiología normal de las células, y los errores en este mecanismo causan enfermedades. Es un ámbito 
que observa el ADN en interacción con proteínas. Hasta ahora el paradigma era el diagnóstico genético, ba-
sado solo en el ADN, para encontrar mutaciones; y ver predisposiciones hacia enfermedades, pero se ha visto 
que no es suficiente”.

• Biología celular y del desarrollo. “Todo lo que es programación celular, con una aplicación directa en medi-
cina, especialmente en regenerativa. Tenemos grupos de investigación que hacen reprogramación de células, 
es decir, células de un tejido específico, convertirlas en otro tipo de tejido. Esto hace diez años sólo era posible 
con células madre primarias, pero hoy es posible con cualquiera. La idea es, en el futuro, sustituir el sistema 
de trasplantes por autotrasplantes. Así, no habrá rechazo porque el órgano está creado a partir de las propias 
células. También se está empezando a regenerar tejido neuronal”.

• Farmacología y patofisiología clínica. “Son laboratorios dirigidos por médicos del Hospital del Mar, investi-
gadores que también tratan a pacientes y están muy conectados con la clínica. Participan en ensayos clínicos 
multicéntricos, y promueven la medicina personalizada”.

• Genética humana y biología de la evolución. “Los investigadores de este ámbito estudian por ejemplo el geno-
ma de cáncer o la genética de otras enfermedades complejas. Como nuestro genoma ha evolucionado durante 
miles de años adaptándose, es importante conocer la historia evolutiva de las especies”.

• Epidemiología y salud pública. “Es un área que trabaja a nivel de toda la población, los efectos del entorno en 
nuestra salud. Como por ejemplo saber si es positivo o negativo utilizar la bici en ciudades donde hay mucho 
tráfico y contaminación, o el efecto de la radiación de los teléfonos móviles o del wifi sobre nuestra salud”. 

única: no sólo están conectados a un hospital universitario, que 
es muy importante porque facilita una investigación traslacional. 
Además, aquí se ha creado un edificio enorme con una masa crítica 
importante, 1.500 personas trabajando en investigación biomédica, 
hay pocos sitios así en el mundo. Aquí se ha ubicado una familia 
de centros de investigación enfocados en temas muy diversos que 
comparten un espacio abierto. Esto es un logro muy importante que 
yo creo que solo se puede conseguir si uno empieza desde la nada. 
En otros países, como Alemania hay instituciones muy establecidas 
con poderes que dificultan la filosofía de compartir y tener espacios 
comunes. Se ha conseguido aquí porque no éramos nadie y había 
poco que perder. Ahora resulta que este modelo es extremadamente 
exitoso, tanto que nos asombra. Pero el conjunto de los centros, 
el edificio, probablemente también su ubicación, con la playa y el 
mar, tiene algo de magia. Y esta magia produce una ciencia de una 
calidad excepcional y muy competitivo a nivel europeo”.   +
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“Se ha creado un edificio enorme 
con una masa crítica importante, 

1.500 personas trabajando en 
investigación biomédica”


