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Valencia, 13 de febrero de 2019 

Ximo Puig visita las instalaciones del 
Instituto de Neurociencias 

 A la visita, asistieron Jaime Joaquín Albero Gabriel, alcalde 
de Sant Joan d’Alacant; Salvador Martínez, director del 
Instituto de Neurociencias; y Víctor Borrell, vicedirector del 
centro 

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, visitó ayer, martes 12 de febrero, 
las instalaciones del Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández (UMH), ubicado en 
el edificio Santiago Ramón y Cajal del campus de Sant Joan d’Alacant. Durante el 
recorrido, Puig estuvo acompañado por el rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana. 
También participaron en la visita Jaime Joaquín Albero Gabriel, alcalde de Sant Joan 
d’Alacant; Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias; y Víctor Borrell, 
vicedirector del centro.  

Asimismo, Ximo Puig mantuvo un encuentro con los investigadores Carlos Belmonte y 
Juan Lerma, así como con los directores de las tres unidades de investigación del 
Instituto de Neurociencias, los investigadores Javier Sáez, Santiago Canals y María 
Domínguez. Además, aprovecharon para visitar tres laboratorios equipados con fondos 
de la Generalitat Valenciana: el de Microscopía, el de Omicas y el de Scanner. 

Tal y como señaló Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias, “durante 
la visita al centro, el presidente tuvo la oportunidad de charlar con los científicos 
presentes y de conocer de primera mano los equipamientos tecnológicos, los proyectos 
científicos, así como los trabajos encaminados a la transferencia de resultados 
científicos a la sociedad y al tejido industrial de la Comunidad Valenciana”. Líneas de 
actuación que, como recordó Martínez, se han puesto en marcha en el marco de la 
Unidad Científica de Innovación Empresarial (UCIE), creada entre la Agencia Valencia de 
Innovación (AVI) y la Fundación para la Investigación del Hospital La Fe de Valencia”.  
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Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana; Jesús Pastor Ciurana, rector de la 
Universidad Miguel Hernández, junto con Salvador Martínez, director del Instituto de 

Neurociencias, centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández, y parte del equipo 
del instituto. 
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