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Valencia, 15 de marzo de 2017 

La Alianza de Centros Severo Ochoa y 
Unidades María de Maeztu celebra su 
presentación 

 En el acto se hicieron públicos los objetivos de SOMMa y se 
ofreció una visión global de los logros de la ciencia española 
representada por los centros de la alianza 

 Tres institutos del CSIC en la Comunidad Valenciana tienen la 
distinción Centro Severo Ochoa: ITQ, centro mixto del CSIC y 
la Universitat Politècnica de València; el IN, centro mixto del 
CSIC y la Universidad Miguel Hernández; y el IFIC, centro 
mixto del CSIC y la Universitat de València 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en Madrid fue, el pasado lunes 
12 de marzo, el marco elegido para presentar la Alianza de Centros Severo Ochoa y 
Unidades María de Maeztu (SOMMa). La alianza reúne centros y unidades que cuentan 
con los distintivos de excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu en España y que se 
encuentran entre los mejores del mundo en sus respectivas áreas científicas. 

En el acto se ofreció una visión global de los logros de la ciencia española representada 
por los centros de la alianza. Asimismo, los representantes de SOMMa, con el apoyo de 
otros agentes del sector de la ciencia e innovación, reivindicaron el papel prioritario 
que debe tener la ciencia para impulsar el progreso económico y social del país, y 
reclamaron medidas urgentes y duraderas para abordar algunos de los problemas que 
actualmente constriñen el sistema de investigación español. 

La presentación contó con la participación de Carmen Vela, secretaria de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación; Teresa García-Milà, vicepresidenta de SOMMa y 
directora de la Barcelona Graduate School of Economics (BGSE); y Luis Serrano, 
presidente de SOMMa y director del Centro de Regulación Genómica (CRG). Asimismo, 
también asistió al acto Fernando Rey, director del Instituto de Tecnología Química 
(ITQ, CSIC-UPV). 

Centros de Excelencia Severo Ochoa en la Comunidad Valenciana 

De todos los institutos del CSIC en España 10 han sido reconocidos como Centros de 
Excelencia Severo Ochoa, tres de ellos se encuentran en la Comunidad Valenciana. Se 
trata del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la Universitat 
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Politècnica de València; el Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del CSIC y la 
Universidad Miguel Hernández; y el Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto 
del CSIC y la Universitat de València. 

Objetivos del SOMMa 

Entre los objetivos de la alianza se encuentran: incrementar la visibilidad nacional e 
internacional de la investigación en España, así como su impacto científico, económico 
y social; promover el intercambio de conocimiento científico y de buenas prácticas 
entre todos los actores del sistema de I+D español; establecer un diálogo con la 
sociedad y contribuir al fomento de la cultura científica; y tener voz en la política 
científica en España y en Europa. 

El conjunto de centros y unidades de SOMMa reúnen a más de 7.000 empleados 
dedicados a la investigación, forman cada año a más de 500 doctores y las ayudas para 
proyectos europeos que reciben suponen un retorno aproximado de 530 millones de 
euros para un periodo de 5 años. Sólo en 2016, la investigación de los centros y 
unidades SOMMA se ha publicado en más de 5.800 artículos en las mejores revistas 
científicas y ha dado lugar a 8 nuevas empresas spin-off, más de 100 solicitudes de 
patentes registradas y unos 350 colaboraciones y contratos con empresas.  

A juicio de Carmen Vela, “estas cifras demuestran que el programa Severo Ochoa ha 
impulsado el impacto, liderazgo científico internacional y competitividad de estos 
centros y unidades. Esta alianza será muy positiva porque permitirá que los mejores 
centros trabajen de forma conjunta, coordinados, lo que contribuirá a expandir el 
impacto”.  

Informe SOMMa 

Durante el acto se ha presentado el documento Informe SOMMa: Acciones necesarias 
para salvaguardar la competitividad de la ciencia, que reclama la atención de la clase 
política para abordar dichas problemáticas de forma urgente y duradera. 

En resumen, los tres aspectos administrativos que se exponen en el informe 
corresponden a los criterios de deducción del IVA, la contratación de personal y la 
contratación pública por parte de los centros y unidades de investigación. Los tres 
temas están causando graves problemas a diversos centros de investigación 
actualmente y potencialmente podrían afectar a todos los centros de investigación del 
sistema de I+D español. 
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Foto de grupo de la Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu (SOMMa). 
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