
 

Sala de prensa año 2020 

• 07/02/2020 Ángela Nieto, entre las investigadoras españolas más premiadas 

• 09/03/2020 El IN abre sus puertas al público en la Semana del Cerebro 

• 25/05/2020 Identifican proteínas responsables de identidad de las neuronas 

• 09/06/2020 Guillermina López-Bendito, XV Premio Fundación Banco Sabadell 

• 22/06/2020 El sistema inmune facilita la adicción al alcohol 

• 07/07/2020 Guillermina López-Bendito, nueva miembro de EMBO 

• 10/08/2020 El sistema de codificación de la memoria es versátil 

• 18/08/2020 Genes de resiliencia frente al cáncer cerebral infantil 

• 03/09/2020 Un millón y medio de euros para estudiar el papel del cerebelo 

• 18/09/2020 Descubren alteración en el cerebro de las personas con Alzheimer 

• 14/10/2020 Ángel Barco, nuevo director del Instituto de Neurociencias 

• 22/10/2020 micro RNAs son fundamentales en el desarrollo temprano del cerebro 

• 05/11/2020 El IN recibe 2,5 millones de euros de una ERC Synergy Grant 

• 13/11/2020 Mecanismos moleculares implicados en la visión binocular 

• 12/12/2020 Premio Alberto Sols al Mejor Trabajo Científico 

• 14/12/2020 El estrés en la adolescencia provoca secuelas en la madurez 

20 dic 2020  

Entrevista Cristina Márquez - Radio "A punt" (aprox. minuto 30') 

 

22 Nov 2020  

Entrevista Angel Barco - director del Instituto de Neurociencias. 

 

14 Nov 2020  

Neurociencias identifica los genes que permiten la visión en tres dimensiones - Eloísa Herrera de Molina. 

 

6 Nov 2020  

Cómo influye en el pensamiento la creación de objetos - Luis Martínez Otero. 

 

19 Sept 2020  

Angel Barco es el nuevo director del Instituto de Neurociencias. 

 

19 Sept 2020  

Neurociencias estrecha el cerco al Alzhéimer - Javier Sáez-Valero 

 

13 Sept 2020  

Entrevista a Guillermina López-Bendito 

 

4 Sept 2020  

Neurociencias estudiará el papel del cerebelo en trastornos como el autismo - Juan Antonio Moreno-

Bravo 

 

2 Sept 2020  

Financiación Fundación "La Caixa" - Guillermina López Bendito 
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