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Juan Lerma, galardonado con la Medalla de Oro
del Instituto de Neurociencias
 Lerma ha sido director del Instituto de Neurociencias (IN), centro
mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y
la Universidad Miguel Hernández, desde 2007 hasta el pasado mes
de abril
 El acto ha sido presidido por Jesús Pastor, rector de la Universidad
Miguel Hernández, y Cristina de la Puente, vicepresidenta de
Investigación Científica y Técnica del CSIC
El Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández, ha entregado esta mañana la
Medalla de Oro del IN a Juan Lerma, su director hasta el pasado mes de abril. El
galardón se ha concedido por unanimidad de la junta del centro, a propuesta de su
actual director, Salvador Martínez.
El acto ha contado con una reunión científica previa, moderada por Víctor Borrell,
vicedirector del IN, en la que han intervenido Miguel Maravall, antiguo miembro del IN
que actualmente ejerce en la Universidad de Sussex (Reino Unido), Alfonso Araque,
profesor en la Universidad de Minessota (Estados Unidos) y Óscar Herreras, del
Instituto Cajal del CSIC en Madrid.
Una vez finalizada la reunión científica, ha tenido lugar la ceremonia institucional de
entrega del máximo galardón del Instituto de Neurociencias en un acto presidido por
Jesús Pastor, rector de la Universidad Miguel Hernández, y Cristina de la Puente,
vicepresidenta de Investigación Científica y Técnica del CSIC. Asimismo, el acto ha
contado con las intervenciones de Ana Valero y Carlos Belmonte, ambos
investigadores del instituto. A su vez, a la celebración, han asistido numerosos colegas
del ámbito científico y académico, así como amigos que se han desplazado para
acompañar a Juan Lerma en esta especial jornada.
Hasta la actualidad, han recibido esta Medalla de Oro del Instituto de Neurociencias Su
Majestad la Reina Doña Sofía, que inauguró la nueva sede del Instituto de
Neurociencias en 2005, Carlos Belmonte, director del centro desde su creación hasta
2007, y Fernando Martínez Ramos, mecenas de la Cátedra de Neurobiología
“Remedios Caro Almela” de la Universidad Miguel Hernández.
Juan Lerma (Moral de Calatrava, 1955) es profesor de investigación del CSIC. En 2004
se trasladó desde el Instituto Cajal al Instituto de Neurociencias y, un año más tarde,
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en 2005 asumió su vicedirección. En 2007 fue nombrado director, cargo que ostentó
hasta abril de este año en el que lo relevó Salvador Martínez. Durante este período
(2007-2016), el centro se ha consolidado como un instituto de referencia en el ámbito
de la neurociencia, hecho reconocido en 2014 con el distintivo de Centro de Excelencia
Severo Ochoa.
Juan Lerma es miembro de la European Molecular Biology Organization (EMBO), de la
Academia Europaea, de la European Dana Alliance for the Brain (EDAB) y de los
comités editoriales de las revistas Neuron, Neuroscience y Frontiers in Neuroscience.
Entre otros cargos también ostentó el de presidente de la Sociedad Española de
Neurociencias (SENC) y el de presidente del Comité Europeo Occidental de la
International Brain Research Organization (IBRO). Actualmente, es secretario General
de la Federación Europea de Neurociencia (FENS), vocal de la Confederación de
Sociedades Científicas de España (COSCE) y editor en Jefe de la revista Neuroscience.
Además, ha sido distinguido por la Fundación Ciencias de la Salud por sus trabajos en
neurobiología; por la Fundación Museo de las Ciencias “Príncipe Felipe”, con el premio
“Cátedra Santiago Grisolía”, con el premio a la Excelencia “Gabriel Alonso de Herrera”
que otorga la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para reconocer una
trayectoria profesional, así como con los premios de la Fundación CEOE y el Alberto
Sols. En 2013 recibió la distinción al Mérito Científico del 9 d'Octubre de la Generalitat
Valenciana.
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