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EL PERIÓDICO realiza, en colaboración con Barcelona Global, una serie de entrevistas a profesionales internacionales que han escogido vivir y trabajar en Barcelona, y que
dan valor añadido a la economía global.

«El avance en I+D es poco conocido»
BOAZ KOGON Responsable de Innovación en Europa de la universidad autraliana RMIT
JOAQUIM ESTREMS
BARCELONA

Nacido en Melbourne (Australia) hace 44 años, Boaz Kogon vivió en Perth,
Tel-Aviv, Auckland y Praga antes de
mudarse hace nueve años a Barcelona, donde reside con su esposo y su
hija. Actualmente es responsable de
Innovation and Engagement en Europa para Royal Melbourne Institu-

te of Technology (RMIT), una universidad australiana de dimensión global con sede europea en Barcelona,
aunque hasta hace pocos meses y durante los últimos ocho años fue responsable de Strategic Development
en el ICN2 (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia).
–¿Por qué escogió Barcelona?

– Mi pareja y yo vivíamos en Praga
y pensamos en empezar una nueva
vida mudándonos a otra ciudad europea agradable para vivir, bien comunicada y con oportunidades laborales. Decidimos probar en Barcelona por una cuestión idiomática,
ya que como teníamos que aprender
un nuevo idioma, el castellano nos
pareció más útil al abrir más puertas
en otros países. Debido a la crisis hemos tenido que hacer un gran sacrificio económico para quedarnos, ya
que nos gusta mucho el estilo de vida de aquí y nos hemos sentido muy
acogidos, pese a las barreras y retos
que existen para que un extranjero
se establezca en la ciudad.
–Ha vivido en muchos países, ¿qué
es lo mejor de esta ciudad?
–Barcelona tiene mejores infraestructuras que otras ciudades del
mundo, el transporte público es fantástico. Aquí no conduzco. Es muy
cómodo moverse tanto en metro co-

ne su encanto. La ciudad no permite
que te aburras, siempre puedes hacer de todo en sitios distintos.
–¿Qué aspectos hay que mejorar?
–La burocracia ha sido lo más frustrante. Es compleja por la enorme
cantidad de papeleo y la poca claridad de los procedimientos, con un
lenguaje muy legal y poco esclarecedor. Esto hace que los trámites y
los procesos sean interminables. Me
sorprendió en negativo que todos
los procesos fueran en catalán, en
especial para trámites con recién llegados, y el inglés, inexistente.
–¿Y los puntos fuertes en ciencia?
–Una de las cosas que me trajo a Barcelona fue el plan de la Generalitat
para fomentar una comunidad científica de primer nivel, liderado en su
día por Andreu Mas-Colell. En general ha sido un proyecto muy exitoso,
ha habido un gran cambio en la calidad y la madurez del sistema de I+D.
Es un proyecto aún joven, muy a largo plazo, no podemos pretender estar al mismo nivel en 10 años que
otros puntos de referencia del sector
en el mundo. Pero ha sido un gran
inicio, pese a la crisis económica.

mo en bus e incluso con el Bicing, a
diferencia de otras ciudades como
Londres. Otro aspecto muy positivo es que sus puntos de interés están
muy dispersos, no hay una zona de
ocio, una de negocio y lo demás son
suburbios, sino que cada barrio tie-

El personal y la dirección de nuestro centro quieren
manifestar sus condolencias a los familiares y amigos de

Marina Zavala Bayo
Que nos ha dejado el día 27 de octubre del 2016.
La tendremos siempre en nuestro recuerdo.

–¿Y las carencias?
–Hay mucha ignorancia sobre los
avances de la ciudad en I+D, el público, los jóvenes e incluso la industria no saben los activos que supone
el proyecto. Si lo supieran estarían
muy orgullosos de estar en una ciudad con un plan así, y estarían motivados a apoyarlo. Eso es lo que falta,
mucho más apoyo de los sectores,
imprescindible para el éxito.
–¿Recomendaría la ciudad?
–Sí, yo recomendaría a un amigo sobre todo venir a la ciudad para pasar
una temporada, no tanto para establecerse aquí de forma definitiva. H

NECROLÓGICAS

El personal i la direcció del nostre centre volen
manifestar el seu condol als familiars i amics d'

Antonio Castells Esteve
Que ens ha deixat el dia 28 d'octubre del 2016.
El tindrem sempre en el nostre record.
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Residència, Centre de Dia i Casal “La Verneda”
Cantàbria, 28 08020 Barcelona
Tel 93 278 00 12 Fax 93 305 47 07
E-mail: verneda@utelagunduzfsyc.org

El personal i la direcció del nostre centre volen
manifestar el seu condol als familiars i amics d'

El personal i la direcció del nostre centre volen
manifestar el seu condol per la pèrdua de

Ana Planas Mestres

Blanca Laborda Martín

Que ens ha deixat el dia 27 d'octubre del 2016.

Que ens ha deixat el dia 27 d'octubre del 2016.

La tindrem sempre en el nostre record.

La tindrem sempre en el nostre record.

sancho de ávila
Manuela Tienda Jurado, de 79 años, a las 8.30 h.
Pepita Massó Borràs, de 86, a las 8.45 h. Maria Zapata Cano, de 86, a las 9.10 h. Vicenç Vilar Serra,
de 101, a las 9.25 h. Isabel Murcia Martínez, de 87,
a las 9.50 h. Francisca Romero Domínguez, de 83,
a las 10.05 h. Maria Eugenia Molina Soler, de 74, a
las 10.30 h. Luciano Arduán Aguilera, de 75, a las
11.10 h. José Rubensval de Oliveira, de 37, a las
11.25 h. Angustias Mariscal Ortega, de 91, a las
11.50 h. Juan García Zamora, de 89, a las 12.05 h.
Blanca Laborda Martín, de 91, a las 12.30 h. M.
Glòria Escandell Escandell, de 75, a las 12.45 h.
María Pilar Carmona Vigil, de 66, a las 13.25 h. Susana Monasterio Armesto, de 93, a las 13.50 h.
Mercedes Juan Roig, de 98, a las 14.05 h.
Les Corts
Teresa Mir Ferré, de 93, a las 8.30 h. Eulàlia Arqué
Ràfols, de 91, a las 9.00 h. Estrella Zayuelas Pérez,
de 80, a las 9.15 h. Joaquina Carrera Arcas, de 86,
a las 9.45 h. Francisca Vidal Carrés, de 91, a las
10.30 h. Remedios Faus Lorente, de 87, a las 11.00
h. Teresa Sánchez Peñalba, de 82, a las 11.30 h.
Amelia Martínez Ferré, de 98, a las 12.00 h. Maria
Antònia Rigo Reus, de 79, a las 12.30 h. Juan Mentuy Mentuy, de 81, a las 13.00 h. Joaquim Altés
Camps, de 83, a las 13.30 h. Jordi Quintana Borrell, de 85, a las 14.00 h.
Collserola
Emilio de Diego Pastor, de 75, a las 12.15 h. Emília
Auró Guilarte, de 58, a las 13.15 h.
Sant Gervasi
Queta Orús Justribó, de 79, a las 9.30 h. Mercè Artigas Castelltort, de 85, a las 10.30 h. Josep Maria
Cortina Vives, de 64, a las 11.45 h. Carmen Sáez
Sáez, de 88, a las 13.00 h. Montserrat Tàssies Llobera, de 87, a las 14.00 h.
Molins de Rei
Javier Carrillo González, de 51, a las 11.00 h. Carme Milego Lozano, de 66, a las 11.30 h. Felisa
Montolio Cabedo, de 86, a las 15.00 h.
L’Hospitalet
Marina Zabala Bayo, de 86, a las 11.00 h.
Serveis Funeraris de Barcelona. 902.076.902.

