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Barcelona, 13 abr (EFE). Una web impulsada por el Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha recopilado y dispuesto para su
consulta gratuita en abierto todas las investigaciones científicas y tecnológicas hechas en Cataluña en los últimos 25 años.
El IEC inició este proyecto en los años ochenta del siglo pasado para permitir "acceder de manera rápida y eficiente a toda la
información" sobre los trabajos científicos elaborados en Cataluña, una tarea que consideraba "misión prácticamente imposible
por la cantidad, la heterogeneidad y la especialización de la información".
Por eso, en los años ochenta, el IEC puso en marcha un proyecto que consistía en recopilar los datos sobre la investigación en
Cataluña, que luego eran analizados y redactados por investigadores de prestigio de los diversos ámbitos del conocimiento.
Desde entonces, el IEC ha publicado cuatro ediciones de los informes, que abarcan un período de 25 años, y que a partir de
ahora pueden consultarse conjuntamente en la web "25 años de investigación en Cataluña", consultable en acceso abierto a la
dirección http://www.iec.cat/reports.
"La investigación científica y tecnológica en Cataluña, 1990", y las tres ediciones de los "Reportes de la investigación en
Cataluña", correspondientes a los períodos 1990 a 1995, 1996 a 2002 y 20032009, son las cuatro recopilaciones incluidas en
la web.
Se trata, según ha informado el IEC, de informes sectoriales que proporcionan información integral sobre el estado de la
investigación en Cataluña en el área correspondiente, y aportan reflexiones sobre los objetivos generales de la investigación, la
evolución, las tendencias y el contexto histórico.
También incluyen datos de financiación, personal y resultados científicos y tecnológicos del sistema de investigación catalán.
El origen del proyecto se remonta a 1983, cuando el IEC inició los trabajos para elaborar un libro blanco de la investigación que
no fructificaron debido a la falta de recursos.
A raíz de la ayuda de la Comisión Interdepartamental para la Investigación y la Innovación Tecnológica (CIRIT), se retomó la
iniciativa y en 1990 el IEC publicó la obra "La investigación científica y tecnológica en Cataluña", que inventariaba la actividad
investigadora catalana en tres volúmenes.
En 1995, con el apoyo de la Generalitat y bajo la coordinación de la Secretaría Científica del IEC, se puso en marcha el
proyecto de los "Reportes de la investigación en Cataluña", en el que se elaboraron estudios periódicos sobre la investigación
en Cataluña.
El resultado fueron tres ediciones: la primera edición (19901995), organizada en 24 áreas científicas; la segunda edición
(19962002), que amplió a 27 áreas científicas, y, finalmente, la tercera edición (20032009), que creció hasta las 31 áreas,
incorporando biotecnología, ciencias ambientales, nanociencia y nanotecnología, nutrición, y ciencia y tecnología de los
alimentos.
Antes de cerrar su redacción definitiva, todos los informes del proyecto fueron sometidos a debate público por parte de la
comunidad científica.
Desde 2003, el proyecto ha recibido el apoyo técnico del Observatorio de la Investigación del IEC (ORIEC), encargado de
seleccionar, analizar y difundir información especializada en las actividades científicas y tecnológicas de los territorios de
lengua y cultura catalanas, con comparativas internacionales.
Además de varios canales en las redes sociales, la información actualizada por la ORIEC se puede consultar en el portal web
Meridiano (http://meridia.iec.cat) y el blog de la ORIEC (http://blogs.iec.cat/observatori).
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