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Premio Príncipe de Asturias a la Sociedad Max Planck: 

 
Gana la cantera científica 

 
 
El 25 de octubre la Sociedad Max Planck será galardonada en Oviedo con el 

Premio Príncipe de Asturias por su cooperación internacional. A los 50.000 

euros con los que está dotado el premio la Sociedad ha sumado la misma 

cantidad procedente de sus propios fondos con el fin de posibilitar a jóvenes 

científicos españoles una estancia en un Instituto Max Planck en Alemania. 

 

Cuando en el pasado mes de junio se dio a conocer el Premio Príncipe de Asturias de 

Cooperación Internacional, el jurado alabó “la vocación europea de la Sociedad, el 

planteamiento interdisciplinar y la estrecha cooperación entre centros de 

investigación y universidades de todo el mundo”. En más de 100 países del mundo 

hay más de 5000 proyectos de cooperación de los Institutos Max Planck con casi 

6000 socios cooperadores. Además de la excelencia científica, se destacó asimismo 

la promoción de jóvenes científicos de todo el mundo. “Gracias al intercambio de 

jóvenes científicos ampliamos la comprensión por los asuntos de interés del otro 

país. Y sentamos las bases para una cooperación científica supranacional, sin la que 

no podremos superar los grandes problemas de la humanidad”, dijo el Presidente de 

la Sociedad Max Planck, el Profesor Peter Gruss. 

 

La Sociedad Max Planck incrementará el premio de 50.000 euros concedido por la 

Fundación Príncipe de Asturias en la misma cantidad procedente de sus propios 

fondos y financiará con este importe un programa de promoción para jóvenes 

científicos españoles. Un total de 15 doctorandos y jóvenes científicos podrán ser 

invitados a una estancia de investigación de un máximo de dos meses en un 

Instituto Max Planck. “De este modo queremos apoyar a jóvenes científicos y 

reforzar los contactos con la escena investigadora española”, señala Peter Gruss y  
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subraya: “La investigación de principios sigue siendo en primer lugar un cometido de 

las instituciones públicas. Así pues conozco la preocupación de mis colegas españoles 

a la vista de los notables recortes que España acaba de aplicar en los presupuestos 

de investigación.” 

 

Ante el escenario de la crisis financiera y económica se han recortado las 

subvenciones a las universidades públicas, así como las subvenciones para las 

estancias en el extranjero de doctorandos y posdoctorandos. “Sin embargo, las 

inversiones en educación e investigación además son siempre inversiones en nuestra 

competitividad científica, económica y social”, añadió el Presidente: “Es por ello que 

no puedo sino alentar a los Estados europeos a que amplíen su compromiso con la 

ciencia y la investigación. Éste debería ser un asunto importante para todos nosotros 

en Europa.” 

 

La Sociedad Max Planck mantiene más de 200 proyectos de cooperación con 

científicos en España; cada año visitan Alemania más de 200 científicos invitados 

españoles. Con Ignacio Cirac del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica de Múnich, 

galardonado con el Premio Príncipe de Asturas en 2006, la Sociedad Max Planck tiene 

entre sus directores a un español. 

 

S.A.R. el Príncipe de Asturias hará entrega del galardón el 25 de octubre en el marco 

de la ceremonia solemne que tendrá lugar en Oviedo. Cuatro jóvenes científicos de la 

Sociedad Max Planck procedentes de Argentina, Corea, Irán y Alemania 

acompañarán al Presidente durante el acto de entrega, en representación de los 

cerca de 4000 jóvenes científicos de más de 100 países del mundo, que investigan 

en el seno de la Sociedad Max Planck. 
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