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investigación

Banco Santander destina 1.500.000 euros a 

proyectos de investigación  
de la Fundación General CSIC

En su voluntad de apoyar iniciativas que fomenten la investigación en España, Banco San-
tander ha firmado un acuerdo con la Fundación General CSIC para desarrollar programas de 
investigación y generación de conocimiento de la Fundación a los que la entidad financiera 
destinará 1.500.000 euros. Entre estos programas destaca ComFuturo, cuyo objetivo es re-
tener en el sistema español de ciencia y tecnología el mejor talento joven investigador que 
afronte, con garantías de éxito y a través de la innovación, los retos de la sociedad. 

Justo después de la firma del convenio, la pre-
sidenta del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y de Fundación General CSIC, 
Rosa Menéndez López, agradeció a Banco San-
tander su apuesta por el talento científico joven y 
su labor determinante en el futuro de nuestra so-
ciedad. Por su parte, el presidente de Santander 
Universidades, Matías Rodríguez Inciarte, afirmó 
que “la ciencia y la investigación son una inversión 
de altísimo contenido estratégico y social para el 
futuro sostenible de nuestro país”. Es por ello que 
“la colaboración con la educación superior y la 
ciencia expresa nuestro compromiso con el de-
sarrollo y la prosperidad de nuestras sociedades 
porque estamos convencidos de que invertir en 
educación, en ciencia y en transferencia de cono-
cimiento es invertir en futuro”. 

Programa ComFuturo
En su intervención, el director general de Fun-
dación General CSIC, Álvaro Giménez Cañete, 
recordó que en 2014 la Fundación puso en mar-
cha el Programa ComFuturo, “una alianza públi-
co-privada de la Fundación y el CSIC con des-
tacadas entidades privadas del país, como Banco 
Santander, para dar respuesta al desempleo de 
jóvenes científicos altamente cualificados, captan-
do y manteniendo en el sistema español el mejor 
talento joven investigador”. Según Giménez Ca-
ñete “evidentemente, el sector privado no puede 
sustituir al público en el sostenimiento del sistema 
de ciencia, tecnología e innovación, pero sí pue-
de mandar señales muy poderosas a todo el país: 
que se identifica con la investigación como bien 
público y que se implica en su gestión”. 

Modesto Redrejo es uno de los investigado-
res del Programa ComFuturo que en la actuali-
dad está trabajando en un proyecto sobre meto-
dologías para amplificar ADN con el objetivo de 
mejorarlas y, en la medida de lo posible, promo-

ver algunas nuevas. “Hoy en día la amplificación 
de ADN es muy común para analizar desde qué 
tipo de microorganismos tenemos en nuestro in-
testino hasta qué tipo de marcadores tumorales 
puede haber en sangre”, comenta Redrejo que 
añade que evolucionar estas metodologías reper-
cute en “una mejor calidad de los análisis y un 
abaratamiento de precios”. 

Gracias al Programa ComFuturo, Modesto 
Redrejo ha podido volver a España, después de 
haber estado trabajando como investigador en 
Francia, y dedicarse a la investigación. No obstan-
te, Redrejo lamenta la falta de inversión pública 
en I+D y afirma que “la situación es dramática 
para los investigadores porque después de mu-
chos años de formación y trabajo a menudo las 
salidas son dedicarte a la docencia o entrar en el 
sector privado” n

Impulsando la 
preparación de los 
ajedrecistas ciegos 

La Federación Española de Deportes 
para Ciegos (FEDC) y Banco Santander 
celebraron el Día Internacional de la Cero 
Discriminación, el pasado 1 de marzo, con 
un acuerdo por el que la entidad bancaria 
apoyará la preparación de los miembros 
de la selección española de ajedrez para 
ciegos o con discapacidad visual grave. 

El convenio facilitará durante dos 
años la concesión de becas para ajedre-
cistas ciegos, fomentando su participación 
en torneos y competiciones de alto ni-
vel. También promoverá la contratación, 
cuando sea necesario, de profesores y 
entrenadores, la equipación y adquisición 
de tableros, relojes, así como aplicaciones 
y soluciones tecnológicas en beneficio del 
ajedrez de competición. Se entregará, asi-
mismo, el “Trofeo Santander” en los tor-
neos impulsados por la FEDC a alguno de 
los ajedrecistas participantes, ciegos o con 
discapacidad visual grave. 
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