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Valencia, 16 de enero de 2015 

Jordi Pérez Tur, nuevo director del 
Instituto de Biomedicina de Valencia  

El investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Jordi Pérez 
Tur, ha sido nombrado director del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV). 

Jordi Pérez Tur (1964) se licenció en Ciencias 
Biológicas en la Universitat de València en 1987. 
Realizó su tesis doctoral en el Instituto de Biología 
Molecular Severo Ochoa obteniendo el grado de 
doctor por la Universidad Autónoma de Madrid en 
1993. Posteriormente realizó una estancia 
postdoctoral en el Institut National de la Santé et de 
la Recherche Médicale francés en Lille. Ha sido 
investigador asociado de la University of South Florida 
en Tampa (EE.UU) y profesor asistente en la Mayo 
Clinic de Jacksonville (EE.UU). En 1999 se incorpora al 

CSIC como científico titular en el Instituto de Biomedicina de Valencia.  

Su principal área de investigación se centra en el análisis genético y funcional de 
enfermedades complejas del sistema nervioso: alzheimer, parkinson, epilepsia y 
esclerosis múltiple. 

Ha formado parte de la Junta Directiva de varias asociaciones profesionales: 
vicepresidente de la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España, 
2003-2005; Tesorero de la Asociación Neurogenes desde 2011 y Secretario de la 
Asociación Española de Genética Humana desde 2011; jefe del Departamento de 
Genómica y Proteómica desde 2003 a 2011 y vicedirector del Instituto de Biomedicina 
de Valencia desde el 2011 al 2013. También es miembro de la Comisión de Área de 
Biología y Biomedicina del CSIC desde el 2013; y miembro de la Comisión de 
Biomedicina de la ANEP entre 2006 y 2008. 
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