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Valencia, 23 de marzo de 2018 

La Universidad Miguel Hernández crea la 
Cátedra de Investigación en Medicina y 
Neurociencias 

 La empresa Elche Crevillente Salud se compromete a aportar 
30.000 euros anuales, durante 3 años, para la financiación de 
esta cátedra 

 La Cátedra de Investigación en Medicina y Neurociencias está 
adscrita al Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC y 
la UMH 

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha creado la Cátedra de Investigación 
en Medicina y Neurociencias Elche Crevillente Salud-UMH para llevar a cabo la 
formación, investigación, desarrollo y transferencia de conocimiento en esos ámbitos. 
Manuel Jordán Vidal, vicerrector de Investigación e Innovación de la UMH; y el gerente 
y director de la empresa Elche Crevillente Salud, Ramón Navarro y José David Zafrilla, 
respectivamente, firmaron ayer jueves el convenio de creación de la cátedra, que estará 
dirigida por Felipe Navarro Cremades. 

Los objetivos de la cátedra son la formación, investigación y desarrollo y transferencia 
de conocimiento en el ámbito de la Medicina y las Neurociencias, mediante la 
realización de actividades formativas, de investigación y divulgación, así como la 
organización de seminarios y conferencias, según ha informado la UMH en un 
comunicado. A través de este acuerdo, la empresa se compromete a aportar 30.000 
euros anuales, durante 3 años, para la financiación de esta Cátedra de mecenazgo de 
Investigación en Medicina y Neurociencias, adscrita al Instituto de Neurociencias, centro 
mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel 
Hernández. 

El codirector de la Cátedra de Investigación en Medicina y Neurociencias Elche 
Crevillente Salud-UMH será Salvador Martínez Pérez, profesor de la UMH y director del 
Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC y la UMH, mientras que el secretario 
de la misma será el investigador Ramón Navarro Ortiz. 

Salvador Martínez destacó que “este tipo de convenios son muy importantes, ya que 
nos permiten acercarnos aún más al trabajo que se desarrolla en el ámbito clínico de la 
neurociencia, especialmente en temas relacionados con la actividad cerebral durante el 
envejecimiento”. 

http://www.csic.es/prensa
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Momento de la firma del convenio de creación de la Cátedra de Investigación en Medicina y 
Neurociencias. 
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