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Valencia, 27 de enero de 2015 

La secretaria de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación visita el Instituto de 
Neurociencias 

 El Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH) obtuvo la acreditación 
como Centro de Excelencia Severo Ochoa en la convocatoria de 
2013 

 La secretaria de Estado estuvo acompañada del rector de la 
Universidad Miguel Hernández, Jesús Pastor; el director del 
Instituto de Neurociencias, Juan Lerma; y el coordinador 
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pio 
Beltrán 

Ayer, 26 de enero, el Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández, recibió la visita de 
la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación,  Carmen Vela. 

La visita fue programada para que la secretaria de Estado pudiera conocer 
personalmente las instalaciones del centro de la mano del rector de la Universidad 
Miguel Hernández, Jesús Pastor; el director del Instituto de Neurociencias, Juan Lerma; 
y el coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pio Beltrán. 

Carmen Vela mantuvo a las 15:00 horas un encuentro con el personal del Instituto de 
Neurociencias en el que el director del centro, Juan Lerma, describió su trayectoria 
desde su fundación hasta el presente.  A continuación, la secretaria de Estado expuso 
las líneas maestras de la política de su departamento, haciendo hincapié en los 
instrumentos que permiten captar fondos europeos y atendió las preguntas del 
personal del Instituto de Neurociencias.  

El coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán, dijo 
que “el Consejo tiene el compromiso de apoyar especialmente a los centros con 
cualificaciones de excelencia nacional, como los Severo Ochoa, e internacional, los que 
han sido seleccionados por el ERC. Y este compromiso se reflejará tanto en las nuevas 
convocatorias de plazas de personal científico, como en las cuantías de los overheads 
que se destinarán a los investigadores”. 

Al finalizar el encuentro, efectuó  un recorrido por las instalaciones en el que pudo 
observar la realización de algunos experimentos  sobre actividad neuronal y de toma 
de datos con microscopios confocales y multifotón, asistir a una explicación sobre los 
últimos avances en el estudio de los mecanismos que permiten al cerebro interpretar 
el mundo visualmente y visitar el servicio de resonancia magnética funcional. 
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El coordinador del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán; la secretaria de Estado 
de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela; el director del Instituto de 

Neurociencias, Juan Lerma; el catedrático de la Universidad Miguel Hernández, Carlos 
Belmonte; y el rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Pastor, durante un momento 

de la visita 
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