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Valencia, 10 de noviembre de 2016 

Carlos Belmonte, investigador del Instituto de 
Neurociencias, recibe el premio Constantes y 
Vitales a la Mejor Trayectoria Científica 
 

 Constantes y Vitales es la primera campaña de Responsabilidad 
Corporativa de La Sexta cuyo objetivo es apoyar la labor 
investigadora de los científicos españoles 

El investigador del Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández (UMH), Carlos 
Belmonte ha recibido el premio Constantes y Vitales a la Mejor Trayectoria Científica, 
por sus múltiples contribuciones al campo científico en lo relacionado con el sistema 
nervioso y el estudio del cerebro. Estos galardones están convocados por La Sexta y la 
Fundación AXA. La ceremonia de entrega de premios se ha celebrado en el Palacio 
Neptuno de Madrid. 

Belmonte ha demostrado, entre otras cosas, que las propiedades de las neuronas 
sensoriales primarias dependen del receptor sensorial que inervan, así como la 
existencia de un circuito nervioso para la regulación de la presión intraocular. Además, 
es autor o coautor de una decena de libros y de más de 150 artículos científicos y 
comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. 

Constantes y Vitales es la primera campaña de Responsabilidad Corporativa de La 
Sexta, emprendida junto a Fundación AXA, cuyo objetivo es potenciar, poner en valor, 
apoyar y fortalecer la labor investigadora de los científicos españoles en el ámbito de 
la biomedicina, así como las campañas de prevención en salud. 

Trayectoria 

Carlos Belmonte, neurocientífico, catedrático de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, es doctor en Medicina por la Universidad 
Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia Nacional de Ciencias (España), 
así como de diversas academias de Medicina extranjeras. Doctor honoris causa por la 
Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de la International Brain Research 
Organization. También ha presidido la Sociedad Española de Neurociencias. 

Fue vicerrector de la Universidad de Alicante, decano de su Facultad de Medicina y 
director durante una veintena de años del Instituto de Neurociencias. Desde 2009 
forma parte del equipo investigador de la Fundación de Investigación Oftalmológica 
(Instituto Oftalmológico Fernández-Vega). 
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Su labor ha sido reconocida con destacados galardones como el premio de 
Investigación Rey Jaime I en Neurociencias y el premio Nacional de Investigación en 
Medicina Gregorio Marañón, entre otros. 

 

Carlos Belmonte 

 

Más información en el enlace de La Sexta: http://bit.ly/2eVu0JF 

 
 
Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 
Fax: 96.339.20.25                                                                                                                        

http://bit.ly/2eVu0JF
mailto:jmartin@dicv.csic.es

