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Valencia, 19 de diciembre de 2017 

El Instituto de Neurociencias despide 2017 
con el XIV Simposio de Navidad 

 
 El certamen científico de jóvenes investigadores, conocido como 

Christmas Meeting, tendrá lugar los días 20 y 21 de diciembre en la 
sede del Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC y la 
Universidad Miguel Hernández 
 

 El simposio empezará mañana miércoles con la conferencia An 
overview of venture capital: from bench to market, a cargo de Laia 
Crespo, de la compañía Ysios Capital (Barcelona) 

El Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha organizado el 
14º Simposio de Navidad con el que cierra de manera habitual el año natural. El objetivo 
de este simposio de jóvenes neurocientíficos españoles es dar a conocer la ciencia que 
ellos mismos desarrollan en sus respectivos centros internacionales. El evento tendrá 
lugar mañana miércoles, 20 de diciembre, y el jueves, 21 de diciembre, en la sede del 
Instituto de Neurociencias, en el campus de Sant Joan d’Alacant de la UMH.  
 
El certamen se abrirá el miércoles 20, a las 12:30 horas, en el Salón de Actos con la charla 
An overview of venture capital: from bench to market, a cargo de Laia Crespo, de la 
compañía Ysios Capital (Barcelona). A continuación, tendrá lugar una sesión de posters 
científicos, donde los diferentes grupos del centro presentarán los trabajos 
desarrollados a lo largo de 2017. En esta sesión se seleccionará uno de ellos para 
presentarlo al concurso Best Posters Awards de la Federación Europea de Sociedades de 
Neurociencias (FENS), dotado con 1.000 euros al mejor poster científico de estudiantes 
de máster y doctorado europeos que pertenezcan a NENS (Red Europea de Escuelas de 
Neurociencia) y que se entregará el próximo mes de julio durante el congreso europeo 
de la FENS en Berlín.  
 
El simposio contará con charlas de diversos jóvenes científicos invitados, procedentes 
de centros internacionales de reconocido prestigio y se cerrará con el Premio a la mejor 
ponencia científica de este XIV Christmas Meeting, dotada con 200 euros.  Las jornadas 
se clausurarán el jueves con la clásica copa de Navidad, momento en el que todo el 
personal del Instituto de Neurociencias, y sus colaboradores habituales, se reúnen para 
brindar y celebrar juntos las fiestas navideñas.  
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Más información en este enlace:  
http://in.umh.es/datos/noticias/ChristmasMeeting2017.pdf 

 
 
 

 

Instituto de Neurociencias, en el campus de Sant Joan d’Alacant de la UMH 

 
 
 

 
 
 
 
 
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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