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Valencia, 6 de octubre de 2017 

Alumnos de Jumilla visitan las instalaciones 
del Instituto de Neurociencias 
 

 Esta actividad se enmarca en el proyecto de divulgación Ciudad 
Ciencia, impulsado por el CSIC y la Obra Social “la Caixa” en más 
de 40 localidades de toda España 
 

 La misión del Instituto de Neurociencias es investigar el desarrollo, 
la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso en 
condiciones normales y patológicas 

Un grupo de alumnos de los institutos Infanta Elena y Arzobispo Lozano de la localidad 
de Jumilla (Murcia) visitaron ayer, jueves 5 de octubre, las instalaciones del Instituto 
de Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y la Universidad Miguel Hernández (UMH). Los alumnos, guiados por el personal 
científico del centro, llevaron a cabo un recorrido por las instalaciones del instituto, 
ubicado en el edificio Santiago Ramón y Cajal del campus de Sant Joan d’Alacant de la 
UMH. 

Los alumnos han conocido de cerca las investigaciones que se desarrollan en el 
Instituto de Neurociencias, centro de referencia de la neurociencia española y 
europea. La misión del instituto es investigar el desarrollo, la estructura y el 
funcionamiento del sistema nervioso en condiciones normales y patológicas. 
Asimismo, el centro persigue mejorar la comprensión del cerebro. Es decir, entender el 
funcionamiento del cerebro sano para sembrar luz sobre las disfunciones que 
ocasionan las enfermedades. Este objetivo está reconocido como el mayor reto al que 
se enfrenta la biología moderna. Su calidad investigadora ha sido reconocida con la 
acreditación como Centro de Excelencia Severo Ochoa desde 2014. 

Esta actividad se enmarca en el proyecto de divulgación Ciudad Ciencia, impulsado por 
el CSIC y la Obra Social “la Caixa” en más de 40 localidades de toda España, con el fin 
de acercar la actualidad científica y técnica al entorno local. Jumilla se sumó a esta 
iniciativa en noviembre de 2015 y es el segundo municipio de Murcia en adherirse a 
Ciudad Ciencia, junto con Alhama.  

 

Más información:  
http://www.ciudadciencia.es/proyecto/ 
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Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias, durante la charla que ofreció a los 
alumnos de Jumilla en su visita al centro. 
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