
 
     

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, 13 de marzo de 2015 

Un proyecto del Instituto de Neurociencias 
seleccionado por el ERC con un 
‘Consolidator Grant’ 

 Siete proyectos del CSIC obtienen ayudas ‘Consolidator 
Grants’ del Consejo Europeo de Investigación 

 El CSIC ha conseguido 58 ayudas del ERC en las diferentes 
categorías y acoge en sus centros mixtos otros 15 proyectos 

Un proyecto que dirige la investigadora del CSIC, Guillermina López Bendito, que 
trabaja en el Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández, ha sido 
seleccionado por el programa del Consejo Europeo de Investigación (ERC por sus siglas 
en inglés) `Consolidator Grant’ de la Unión Europea. 

La investigadora del CSIC, Guillermina López Bendito, ha 
señalado que “el proyecto que hemos conseguido supone 
una oportunidad única para desarrollar un proyecto 
científico de gran envergadura y de alto impacto. Nos 
proporciona también una continuidad en nuestros fondos 
de investigación para poder seguir manteniendo un grupo 
multidisciplinar fundamental para contestar a las preguntas 
tan ambiciosas que nos estamos planteando. Es un orgullo 
para mí haber conseguido este ‘Consolidator Grant’, y más 
aún después de haber conseguido un ‘Starting Grant’ en 
2009”. 

El proyecto seleccionado se llama SENSORTHALAMUS y pretende determinar los 
mecanismos por los que el cerebro se adapta a la pérdida sensorial teniendo en cuenta 
la función del tálamo en esos procesos de neuroplasticidad. Para ello se van a 
desarrollar nuevos modelos de ratón en los que se modificará la entrada sensorial o el 
tálamo dorsal durante el desarrollo con el objetivo de simular condiciones reales de 
ceguera o sordera y determinar cómo el cerebro se adapta funcionalmente a estas 
modificaciones. 

El director del Instituto de Neurociencias, Juan Lerma, ha añadido que “como director 
del instituto estoy muy contento porque conseguir este nuevo proyecto de tanto 
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prestigio sigue posicionando a Alicante en el epicentro de la excelencia neurocientífica. 
Ya lo estaba, porque este es el séptimo proyecto ERC que se consigue y representa una 
inyección de fondos importante, no solo para la investigadora en cuestión, también 
para el centro y significa que la actividad científica del Instituto de Neurociencias es de 
primerísima línea”. 

El coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán, ha 
destacado “el alto nivel de excelencia de las investigaciones que se están desarrollando 
en el Instituto de Neurociencias y el alto impacto que su actividad tiene en la sociedad. 
Este ‘Consolidator Grant’ confirma una vez más el éxito continuado del CSIC apostando 
por un centro de excelencia internacional en Neurociencias en la Comunidad 
Valenciana”.  

‘Consolidator Grants’ 
Las Consolidator Grants están destinadas a investigadores con entre siete y 12 años de 
experiencia desde la consecución del doctorado que quieran consolidar su grupo de 
investigación.  

Son siete los proyectos del CSIC que han obtenido financiación del ERC a través de la 
última edición de su programa de ayudas en la categoría de ‘Consolidator Grants’. 
Cada proyecto seleccionado recibirá una media de unos 2 millones de euros para un 
periodo de 5 años.  

En total son ya 58 los proyectos del CSIC que se han beneficiado de estas ayudas desde 
que comenzaran a convocarse en 2007. A esta cifra se suman otros 15 proyectos ERC 
otorgados a investigadores de otras instituciones pero desarrollados en centros mixtos 
con el CSIC.  

Los proyectos del CSIC seleccionados en esta edición se engloban dentro de los campos 
de la química, la microelectrónica, la agrobiología, la biología evolutiva, la biología 
molecular, las neurociencias y  los materiales. 
Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 
Fax: 96.339.20.25                                                                                                                                               
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