
 
     

Nota de prensa  
Valencia C S I C c o m u n i c a c i ó n  

www.dicv.cs ic.es  
 
 

Página 1 de 2 
 

Valencia, 8 de junio de 2016 

Los Reyes reciben en Zarzuela a los centros 
“Severo Ochoa” y a las unidades de 
investigación “María de Maeztu” 
 

 En representación del Instituto de Neurociencias ha acudido Juan 
Lerma, ex director; por parte del Instituto de Física Corpuscular ha 
asistido su director, Juan José Hernández; y en nombre del 
Instituto de Tecnología Química fue el director Fernando Rey  
 

 Las distinciones “Severo Ochoa” se otorgan desde 2011 tras un 
riguroso proceso de evaluación y conlleva un millón de euros de 
ayuda durante los siguientes cuatro años a la concesión 

Sus Majestades los Reyes han recibido en el Palacio de la Zarzuela a los directores y 
representantes de los 33 centros y unidades que han sido acreditados con el mayor 
reconocimiento institucional a la investigación científica en España, los centros “Severo 
Ochoa” y las unidades “María de Maeztu”. El acto ha sido presentado por la secretaria 
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, quien ha puesto de 
manifiesto la importancia de estos centros para la ciencia española. 

En representación del Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández, ha acudido Juan 
Lerma, ex director del centro. Por parte del Instituto de Física Corpuscular, centro 
mixto del CSIC y la Universitat de València, ha asistido su director, Juan José 
Hernández. Y en nombre del Instituto de Tecnología Química, centro mixto del CSIC y 
la Universitat Politécnica de València, fue Fernando Rey, director del centro. 
 
Centros de Excelencia “Severo Ochoa” 

Las distinciones “Severo Ochoa” se otorgan desde 2011 tras un proceso riguroso de 
evaluación realizado por comités científicos internacionales agrupados en tres áreas: 
ciencias de la vida y medicina, ciencias experimentales, matemáticas e ingeniería, y 
ciencias humanas y sociales. Los centros y unidades acreditados destacan tanto por el 
impacto internacional de las contribuciones científicas que realizan, como por su 
capacidad innovadora y su intensa relación con el entorno social y económico. Son, 
además, instituciones de referencia mundial capaces de atraer talento internacional. 
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Un total de 23 centros de investigación españoles han conseguido hasta la fecha la 
acreditación de Centro de Excelencia “Severo Ochoa”, de los cuales 10 pertenecen al 
CSIC. Cada Centro de Excelencia “Severo Ochoa” recibe un millón de euros anual 
durante los siguientes cuatro años a la concesión.  

La acreditación “Severo Ochoa” reconoce, asimismo, la labor realizada por el CSIC en la 
Comunidad Valenciana, que trabaja en colaboración con equipos universitarios de 
excelencia, lo que ha dado como resultado que de los 10 centros que el CSIC tiene en 
la comunidad, 3 sean centros de excelencia “Severo Ochoa”. 
 
Unidades de investigación “María de Maeztu” 

En el año 2015 se amplió esta acreditación que otorga el Ministerio de Economía y 
Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, con una nueva modalidad dirigida a unidades de investigación, llamada 
“María de Maeztu”, con el objetivo de reconocer la excelencia en estructuras 
organizativas de investigación más pequeñas que los centros, ubicadas sobre todo en 
universidades. 

 
 

Foto de grupo durante el acto en el Palacio de la Zarzuela  
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