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Valencia, 1 de febrero de 2019 

Antonio García, investigador del 
Instituto de Neurociencias, investido 
doctor honoris causa 

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche invistió como doctor honoris causa al 
investigador de neuroprotección farmacológica Antonio García García en el acto de la 
festividad de Santo Tomás de Aquino, que tuvo lugar el pasado lunes, 28 de enero, en el 
salón de actos del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche. La 
investidura fue presidida por Jesús Pastor Ciurana, rector de la UMH y contó con el 
catedrático de Farmacología (UMH) Francisco Sala Merchán como padrino del doctor 
honoris causa.  

La actividad investigadora de Antonio García García se centra en dos líneas: la 
neuroquímica y farmacología de la neurotransmisión y la neuroprotección 
farmacológica en las enfermedades neurodegenerativas, particularmente en la 
enfermedad de Alzheimer y en la esclerosis lateral amiotrófica. En la actualidad, Antonio 
García es presidente de la Fundación Teófilo Hernando y catedrático emérito de 
Farmacología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).  

Durante su trayectoria, el profesor Antonio García ha recibido numerosos premios y 
reconocimientos, entre los que destacan el Premio Severo Ochoa de la Fundación Ferrer 
(1992); doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna (2007); maestro de la 
Lección Magistral Andrés Laguna de la Universidad de Alcalá de Henares y la Fundación 
Lilly (2015).  

Además, es académico correspondiente de Honor de la Real Academia Nacional de 
Medicina de España (2016); medalla de Plata del Instituto de Neurociencias, UMH-CSIC 
(2017) y miembro de la Academia Brasileira de las Ciencias (2017). 

En el acto de investidura se entregaron además 58 Premios Extraordinarios de 
Doctorado y se invistieron 24 nuevos doctores de la Universidad. 

http://www.csic.es/prensa
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Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 

 


