
25/03/17La Vanguardia
España

Prensa: Diaria
Tirada: 82.200 Ejemplares
Difusión: 70.944 Ejemplares

Página: 34
Sección: SOCIEDAD    Valor: 9.266,00 €    Área (cm2): 310,2    Ocupación: 29,6 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 501000

C
ód: 109285109



25/03/17El Periódico de Catalunya (Ed. Català)
España

Prensa: Diaria
Tirada: 43.931 Ejemplares
Difusión: 33.850 Ejemplares

Página: 38
Sección: SOCIEDAD    Valor: 4.705,00 €    Área (cm2): 131,6    Ocupación: 12,48 %    Documento: 1/1    Autor: EL PERIÓDICO I  BARCELONA    Núm. Lectores: 384000

C
ód: 109284673



25/03/17El Mundo (Ed. Catalunya)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 12.045 Ejemplares
Difusión: 6.569 Ejemplares

Página: 19
Sección: CATALUÑA    Valor: 1.595,00 €    Área (cm2): 211,1    Ocupación: 25,16 %    Documento: 1/1    Autor: LIDIA MONTES BARCELONA Los centros de in    Núm. Lectores: 26276

C
ód: 109284974



27/3/2017 Si quieres un investigador, convence a su pareja | Cataluña | EL PAÍS

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/03/24/catalunya/1490376069_266399.html 1/3

CATALUÑA

     

Si quieres un investigador, convence a su pareja
Un programa ayudará a encontrar trabajo a los cónyuges de los científicos internacionales
afincados en Barcelona

Barcelona - 24 MAR 2017 - 21:37 CET

Gian Gaetano es un investigador italiano jefe del grupo de Función Génica y Evolución del Centro de Regulación

Genómica, en Barcelona. Hace siete años se mudó, junto a su mujer, a la capital catalana desde Inglaterra por

trabajo. “La decisión fue mutua, queríamos formar una familia y elegimos Barcelona por el clima, el empleo y su

estilo de vida. Pero ahora ella no trabaja y eso es un problema”, explica Gian. La vida familiar es uno de los factores

determinantes para que los investigadores internacionales se decidan por una ciudad u otra para buscar empleo.

CARLOS GARFELLA

Investigación de una vacuna contra el VIH/SIDA en Hospital Clínic de Barcelona.
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Para evitar que Barcelona pierda investigadores internacionales por esta causa, la asociación privada Barcelona

Global ha presentado este viernes un programa de apoyo a la inserción laboral de sus parejas. “Es una gran idea,

mi mujer perdió el trabajo hace dos años y puede ser una gran oportunidad”, añade Gian.

Esta búsqueda de talento pretende retener a los investigadores que acuden a la capital catalana, y a la vez que las

parejas de estas personas se incorporen al mercado laboral barcelonés: "Las parejas de investigadores suelen ser

personas muy formadas con perfiles muy interesantes que serán muy útiles fuera de la investigación". Claudia, la

mujer de Gian, es socióloga y trabajaba antes de venir a Barcelona. Su intención es volver a trabajar a partir de

septiembre, cuando su segundo hijo empiece la escuela. “No quiero que ella quede relegada a un rincón y dependa

de mi trabajo. Quedarse en Barcelona es una decisión conjunta”, añade Gian.

El programa de Barcelona Global va dirigido a altos cargos investigadores: jefes de grupo e Investigadores

principales. Se centra en ellos porque sus responsables han detectado que el momento de mayor potencial de la

carrera profesional de un científico coincide con la etapa vital de formar una familia. A cada participante se le

asignarán dos personas voluntarias socias de Barcelona Global para que le acompañen. Una se centrará en

desarrollar el talento de su apadrinado y le dará claves para adaptar a Barcelona su perfil profesional. El otro le

ayudará a buscar trabajo. El programa lo financiará Barcelona Global, y la inversión variará entre 2.500 y 10.200

euros, dependiendo de la estancia del investigador. 

"No debemos dar el mensaje que si vienen con pareja les encontraremos trabajo", explicó este viernes en

conferencia de prensa la especialista en marca y talento Arancha Ruiz. Por el momento, el proyecto cuenta con

catorce parejas inscritas. 
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