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Valencia, 26 de octubre de 2016 

El Instituto de Neurociencias organiza 
un simposio para analizar los últimos 
avances en el estudio del cerebro  

 Durante dos días, jóvenes estudiantes del Instituto de 
Neurociencias compartirán y discutirán con científicos líderes en 
su disciplina sobre el comportamiento animal  

 El simposio ha sido subvencionado íntegramente por el Programa 
Estatal de Investigación Científica y Técnica, mediante el 
Programa de Excelencia Severo Ochoa 

El Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández, acoge el Simposio Severo Ochoa 
Circuits and Behavior 2016, hoy miércoles 26 y mañana 27 de octubre, que en esta 
primera edición dirige su foco de atención al estudio del comportamiento animal y los 
circuitos neuronales que lo hacen posible.  

Para ello se han organizado un ciclo de conferencias y workshops científicos impartidos 
por expertos de prestigio internacional en el campo de la neurociencia de sistemas. 
Según Cristina Márquez, coorganizadora del evento, “mediante este simposio, hemos 
querido agrupar a científicos que trabajan en diferentes ámbitos de la neurociencia de 
sistemas, los cuales pretenden entender cómo el cerebro trabaja para generar 
diferentes patrones de comportamiento.  Cada uno de ellos desde una aproximación 
muy determinada y singular, pero utilizando las técnicas más novedosas”.  

Durante dos días, jóvenes estudiantes del Instituto de Neurociencias compartirán y 
discutirán los últimos avances en el estudio del cerebro con científicos líderes en su 
disciplina, tales como Peter J. Magill (University of Oxford, Reino Unido), Julijana 
Gjorgjieva (Max Planck Institute, Alemania), Robert Froemke (New York University, 
EE.UU.), Jason Kerr (Research Center Caesar, Alemania), María Victoría Sánchez-Vives 
(Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer, IDIBAPS, España) y Gordon 
Berman (EMORY College of Arts and Sciences, EE.UU.). 

Los organizadores, Ramón Reig, Álex Gómez-Marín y Cristina Márquez, todos 
investigadores principales recientemente reclutados del extranjero por el Instituto de 
Neurociencias, comentan que se ha diseñado el evento con especial atención al 
diálogo científico interdisciplinar como hilo conductor del simposio. A juicio de Álex 
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Gómez-Marín, “creemos que la interacción directa y abierta entre científicos con 
formación e intereses diversos es tan importante como el trabajo que se realiza en el 
laboratorio. Por eso, hemos intentado crear el ambiente adecuado para promover una 
discusión crítica y a la vez creativa”.   

En esta línea, Ramón Reig explica que “aparte de la organización de seminarios más o 
menos tradicionales, hemos organizado cuatro sesiones Meet the expert, en las que 
queremos dar la oportunidad de debate altamente informal entre ponentes y 
participantes. Queremos crear un espacio en el que podamos discutir de ciencia al más 
alto nivel, de una manera activa, donde surjan y se propongan nuevas ideas”. 

El evento ha sido subvencionado íntegramente por el Programa Estatal de 
Investigación Científica y Técnica, mediante el Programa de Excelencia Severo Ochoa. 
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