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Valencia, 29 de octubre de 2015 

Juan Lerma, nombrado editor jefe de la 
revista Neuroscience 

 Juan Lerma es profesor de investigación del CSIC y director 
del Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC y la 
Universidad Miguel Hernández, desde 2007 

El profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Juan Lerma ha sido nombrado editor jefe de la revista Neuroscience. Esta revista 
internacional, una de las decanas de la neurociencia mundial, es el buque insignia de la 

Organización Mundial del Cerebro (IBRO) y 
publica artículos que recogen resultados 
originales de investigación sobre cualquier 
aspecto del sistema nervioso, seleccionando  
unos 700 de los cerca de 2.000 que recibe 
anualmente. 

Juan Lerma, que coordinará un equipo de 18 
Editores de Sección, dirige desde 2007 el 
Instituto de Neurociencias, centro mixto del 
CSIC y la  Universidad Miguel Hernández y 
Centro de Excelencia Severo Ochoa. Su 
carrera investigadora se ha desarrollado en 
el Albert Einstein College of Medicine de 

Nueva York (Estados Unidos) y en España, en el Hospital Ramón y Cajal, en el Instituto 
Cajal del CSIC y, finalmente, en el Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH). Su actividad 
científica se centra en el entendimiento de los procesos de comunicación neuronal por 
los que las neuronas se transmiten información y regulan su excitabilidad.  

Juan Lerma es miembro de la European Molecular Biology Organization (EMBO), la 
Academia Europaea y de la DANA Alliance. Es presidente del Comité Europeo 
Occidental de la International Brain Research Organization (IBRO) y Secretario General-
electo de la Federación Europea de Sociedades de Neurociencias (FENS), así como  
Vocal de Ciencias de la Vida de COSCE. 

“Estoy deseando trabajar en Neuroscience para poder continuar sirviendo a la 
comunidad neurocientífica internacional. Este cometido supone una enorme 
responsabilidad ya que la revista Neuroscience debe de ser la mejor herramienta de 
comunicación de investigaciones rigurosas y de calidad, y al mismo tiempo garantizar 
la adecuada financiación para que IBRO pueda continuar con sus programas 
internacionales de fomento de la neurociencia mundial”, ha declarado Lerma. 

http://www.csic.es/prensa
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El profesor Lerma sustituirá al profesor Steven G. Lisberger como editor jefe de 
Neuroscience, y ocupará su cargo a partir del 1 de enero de 2016. De esta forma, la 
oficina editorial de esta revista traslada su sede desde la Duke University en Carolina 
del Norte (EE.UU.) al Instituto de Neurociencias en San Juan de Alicante.  
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