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Lehendakaria, agintariak, ikertzaileak, familikideak, 

arratsaldeon eta mila esker gurekin izateagatik ekitaldi polit 

honetan. 

 

Ikerlari maiteok: zuek zarete gure herriaren geroa. Oso arro 

sentitzen naiz une honetan. Dakizuenez, ikerlari baten 

bizimodua ez da erreza. Zuen senideek ere ondo dakite 

hori; zenbat ordu eta nekeak behar diren ikerketa munduan 

aurrera egiteko.  

Lehenik eta behin gaztaroan eta unibertsitatean; gero 

doktoregoa ikerketa egiteko eta ikertzaile bezala 

prestatzeko, bai gure lurrean edo mundutik zehar dauden 

unibertsitateetan. Postdok bezala ikerketa egitea. Eta bide 

guzti horretan, badakizue Eusko Jaurlaritzaren babesa 

duzuela, Hezkuntza sailetik eskaintzen ditugun deialdiekin. 

Herrira itzultzeko aukera duzue munduko ikerketa leku 

hoberenetan egon ondoren. 

 

Orain beste aurrerapauso bat ematen dugu Ikerbasqueren 

bidez. Goi mailako ikerlari bihurtzeko aukera duzue orain, 

Research Fellow programa berriarekin. Zuek zarete 

programa honetan lehenak. Gure babes guztia izango 

duzue zuen ikerketan aurrera egiteko. Bidea zaila eta luzea 

izango da, noski; baina zuengan fede guztia dugu. Hasieran 

esan dudanez, zuek zarete euskal zientziaren geroa. 
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 Ikerbasqueko gazteen zati bat euskaldunak zarete. 

Nazioarteko erreferentziazko ikerketa zentroetan egon 

ondoren gure herrira itzuli zarete programa honi esker. 

Ikerbasque, beraz, talentoa erakarri eta berreskuratzeko 

programa bat da,  zuek bezalako gazte ikertzaile bikainei 

zuzendua. 

 

Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por 

acompañarnos esta tarde en este entrañable acto.  

Se trata de un encuentro sencillo, en el queremos 

reconocer a Iraide, Jesús, Pepa, Sean, Xabier, Martina, 

Abel, Daniel, Javier, Arantzazu, Vitaly, Marek, Clara, Ander, 

Noemi, Oleksei y Gianni por todo el esfuerzo que habéis 

desarrollado a lo largo de vuestra carrera investigadora. Es 

necesaria esa pasión por conocer, por descubrir, por la 

ciencia, para dedicarse en cuerpo y alma a la investigación.  

Los estudios, el doctorado, las estancias postdoctorales por 

todo el mundo… Gracias a vuestros nuevos contratos 

laborales con la Fundación Ikerbasque podréis dedicar los 

próximos cinco años desarrollar todo vuestros potencial 

como investigadores e investigadoras.  

Es justo que desde el Gobierno Vasco os demos esta 

oportunidad para proseguir con vuestra pasión 
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investigadora. Y es una oportunidad que os habéis ganado 

por vuestro esfuerzo y excelencia en justa lid con otros 280 

candidatos de todo el mundo, Zorionak! 

 

 

Que os ofrezcamos esta oportunidad no solo es justo; es 

también la inversión más inteligente que podemos hacer 

para asegurar el futuro de nuestro país. Tenéis la 

oportunidad de convertiros en los líderes de nuestra 

investigación en el futuro. Tendréis que trabajar duro para 

ello, pero tenemos fe en vosotros. En vuestra contribución 

a  conseguir que Euskadi sea más creativa y competitiva.  

En los últimos ocho años Euskadi ha conseguido duplicar 

su producción científica. No tengo ninguna duda de que 

toda la comunidad científica de Euskadi dará otro salto 

adicional con talento como el vuestro. 

 

En estos 18 jóvenes queremos reconocer también el 

esfuerzo de todos los jóvenes investigadores de Euskadi; 

los que desde sus universidades, centros de investigación, 

hospitales, centros tecnológicos y empresas desarrollan su 

callada e imprescindible labor. Los que con vuestros 

descubrimientos lográis que nuestra vida sea más sana, 

más culta, con mejor conocimiento del mundo… Desde el 
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Gobierno Vasco os queremos asegurar que apostamos por 

vosotros.   

 

A través de este programa Research Fellows de la 

Fundación Ikerbasque, y con una ayuda de 7 millones de 

euros de la Unión Europea, vamos contratar a otros 100 

jóvenes investigadores en los próximos cuatro años.  

Cuando otros territorios se repliegan y dan la espalda a la 

investigación, Euskadi refuerza su apuesta por los jóvenes 

y la investigación; por las personas, por la educación, por el 

progreso y el crecimiento. 

 

Para concluir, a todos los presentes, que conocéis mejor 

que nadie el esfuerzo que han realizado estos jóvenes, os 

pediría un fuerte aplauso para ellos y para toda la 

comunidad científica vasca. 

 

Mila esker! 


