
 

Celebrado el Acto anual de entrega de Becas y del Premio de 
Investigación de la Fundació Agrupació en Barcelona 

Sant Cugat del Vallès, 12 de diciembre de 2019 

 
El pasado martes, 10 de diciembre, la Fundació Agrupació hizo entrega de su Premio anual de 
Investigación en el ámbito de la infancia en la Sala Francesca Bonnemaison de Barcelona, en 
un acto al que asistieron 150 personas y en el que también se entregaron 8 becas para la 
realización de estudios de másters en variadas disciplinas y especialidades. El evento se cerró 
con la actuación del cuarteto vocal Les Fourchettes 

Este año el Premio de investigación de base científica en el ámbito de la infancia, dotado con 

un importe de 12.000 €, se 

ha otorgado a la Fundació 

Privada per a la Recerca i la 

Docència Sant Joan de 

Déu, de Barcelona. El 

proyecto premiado lleva 

por título “Impacto de la 

dieta mediterránea 

durante la gestación en la 

microbiota del neonato”. 

 

En el apartado de becas formativas, se otorgaron más de 17.000€ para estudios en las siguientes 

especialidades: Engineering and Management of Manufacturing Systems, Investigación en 

Empresa, Formación del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Masterstudium Klavier Soloausbildung (Master of Arts), Formación del Profesorado en las 

especialidades de Dibujo y 

Artes Plásticas, Cultural 

Studies, Ciencias 

Actuariales y Financieras, 

y Posturología.  

El acto fue inaugurado por 

el Sr. Juan José Loscos, 

Presidente de la Fundació 

al que acompañaron la 

Sra. Imma Playà, Directora 

de la Fundació y el Dr. 

Domènec Espriu, 

Vicerrector de Recerca de 

la Universitat de Barcelona. 



 

 

 

 

Como colofón, el cuarteto vocal Les Fourchettes, formado hace 3 años con 4 vocalistas de 

Barcelona, ofreció un concierto con un repertorio de versiones, siguiendo su estilo barbershop, 

que incluyó canciones en inglés de artistas tan dispares como David Bowie y Spice Girls y otras 

en castellano y catalán.  

 
CONTACTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Fundació Agrupació: Anna Serra Pallàs 

 Más información: Fundació Agrupació, Anna Serra, 93 482 67 01, anna.serrapallas@gacm.es.  

La Fundació Agrupació nació en 1993 para canalizar la acción social de Agrupación y convertir en hechos 
su sensibilidad e implicación con sus 380.000 asegurados y con toda la sociedad, especialmente con los 
mayores, la infancia, la juventud y las personas discapacitadas. La prevención es el eje troncal de la 
Fundació Agrupació, que fomenta hábitos saludables para evitar, retrasar o paliar situaciones de 
dependencia física o psíquica y buscar al máximo la autonomía personal. En este sentido, la Fundació 
trabaja sobre la alimentación, la actividad física y mental o las relaciones sociales. Además, promueve la 
formación a través de la realización de cursos y actividades formativas, mientras apoya proyectos de 
investigación sobre los colectivos con los que trabaja. 

mailto:Fundaci%C3%B3%20Agrupaci%C3%B3,%20Anna%20Serra,
mailto:anna.serrapallas@gacm.es

