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Valencia, 17 de abril de 2019 

El ministro de Ciencia, Innovación y 

Universidades, Pedro Duque, visita el 

Instituto de Neurociencias 
 

 Durante la visita, el ministro mostró su interés por el 
trabajo que se desarrolla en el Instituto de Neurociencias 
(CSIC-UMH) y quiso hacer hincapié en la obligación de 
trasladar la excelencia científica a la sociedad 
 

 El ministro estuvo acompañado por José Pío Beltrán, 
coordinador institucional del CSIC en la Comunidad 
Valenciana; Jesús Tadeo Pastor, rector de la UMH; 
Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias; 
y María González Veracruz, diputada del PSOE en el 
Congreso de los Diputados, entre otras personalidades 

 
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, visitó el pasado lunes 
el Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández, con el objetivo de conocer de 
primer mano el centro en el que trabajan más de 300 científicos dedicados a la 
investigación del desarrollo, la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso. Se 
trata del único centro de investigación de Alicante que tiene el reconocimiento de 
Centro de Excelencia Severo Ochoa del que solo disponen 25 centros en toda España. 

El ministro estuvo acompañado por José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC 
en la Comunidad Valenciana; Jesús Tadeo Pastor, rector de la UMH; Salvador Martínez, 
director del Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel 
Hernández (UMH); María González Veracruz, diputada del PSOE en el Congreso de los 
Diputados; Patricia Blanquer, la número dos del PSPV-PSOE al Congreso; Pepe Asensi; el 
número uno del PSPV al Senado; y Jaime Albero, alcalde de Sant Joan d’Alacant, 
municipio donde se encuentra el centro. 

Durante la visita, el ministro mostró su interés por el trabajo que se desarrolla en el 
Instituto de Neurociencias y quiso hacer hincapié en la obligación de trasladar la 
excelencia científica a la sociedad. En este sentido, pidió a los investigadores que se 
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impliquen en la generación de instrumentos que hagan posible esta transferencia de 
conocimiento a la ciudadanía. 

Asimismo, quiso señalar la importante labor que realiza la Agencia Valenciana de la 
Innovación (AVI) en la transformación del modelo productivo y la promoción de la 
capacidad innovadora de la Comunidad Valenciana. 

Por su parte, José Pío Beltrán destacó la existencia de científicos en Valencia, como el 
caso de José María Benlloch, director del Instituto de Instrumentación para Imagen 
Molecular (I3M), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València, que ha 
dado el salto desde la física de partículas a la generación de instrumentos biomédicos 
que ya se comercializan a través de tres spin off generadas desde su centro de 
investigación. 

 

 
 

 

Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades; José Pío Beltrán, coordinador 
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; Salvador Martínez, director del Instituto de 

Neurociencias, centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández (UMH); y María 
González Veracruz, diputada del PSOE en el Congreso de los Diputados, entre otros invitados 

a la visita del centro. 
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