DOSSIER DE PRENSA
NOTA DE PRENSA (Previa):

Mara Dierssen, nuevo ingreso en el programa “Alumni”-Distinguidos de la
UC
La presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia es experta en neurobiología.
Santander, 9 de junio de 2015.- La doctora en Neurobiología por la Universidad de Cantabria,
Mara Dierssen Sotos, protagonizará, el 18 de junio, el próximo ingreso en el programa “Alumni”Distinguidos de la UC.
La presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC) que lidera el grupo de
Neurobiología Celular y de Sistemas del Programa de Biología de Sistemas en el Centro de
Regulación Genómica (CRG) de Barcelona obtuvo su licenciatura en Medicina por la UC en el año
1985 y el doctorado en 1989.
El objetivo general de la investigación de Mara Dierssen es entender la cognición como una
propiedad emergente de las redes neuronales y cómo las perturbaciones genéticas en los
trastornos mentales modifican la manera en que el cerebro integra la información y produce el
comportamiento y la cognición. Es una experta en el campo de la neurobiología y la farmacología
y sus contribuciones se han publicado en más de 130 revistas internacionales.
Mara Dierssen ha sido galardonada con diversos premios por su trabajo, incluyendo el Ramón
Trias y Fragas, Jaime Blanco o el Sisley-Lejeune y el Premio Nacional de Pensamiento y Cultura
Científica de la Generalitat de Cataluña. Presidió la International Behavioral and Neural Genetics
Society y fue miembro del comité ejecutivo de la Federación Europea de Sociedades de
Neurociencia (FENS) y miembro fundador y secretaria general de la Trisomy 21 Research Society.
Dierssen (@maradierssen) es también una activa divulgadora de la ciencia y organiza simposios
científicos, y actividades para el gran público, entre las que destaca la Semana Mundial del
Cerebro y el Año de la Neurociencia en España en 2012.
El acto de ingreso en el programa “Alumni”-Distinguidos tendrá lugar a las 11:30 horas en el
Pabellón de Gobierno de la UC, tras el que se realizará una visita al Instituto de Biomedicina y
Biotecnología (IBBTEC).
El programa “Alumni”-Distinguidos está promovido por el Consejo Social de la UC, el Centro
Internacional Santander Emprendimiento (CISE), la asociación de Antiguos Alumnos (ALUCAN) y
Cantabria Campus Internacional.
Más información: http://web.unican.es/Alumni/presentacion

1

CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA
Día y hora:

18 de junio de 2015, viernes, a las 12.30 horas.

Lugar:

Sala de reuniones, Pabellón de Gobierno UC (avda. de los Castros, 54
Santander).

Motivo:

Presentación del antiguo alumno de la UC Mara Dierssen Sotos, como
nuevo miembro del Programa “Alumni”-Distinguidos. La presidenta de
la Sociedad Española de Neurociencia es experta en neurobiología.

Comparecen:

José Carlos Gómez Sal, Rector de la Universidad de Cantabria.
Mara Dierssen Sotos, Presidenta de la Sociedad Española de
Neurociencia.
Lourdes Royano, Presidenta de ALUCAN.
José Luis Zárate, presidente del Consejo Social.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MARA DIERSSEN SOTOS EN LA UC
Pabellón de Gobierno.
9:30 h. Recepción del Vicerrector
10:15 h. Mesa de trabajo
11:30 h. Acto de distinción. Sala de Juntas Rector Juan Jordá.
12:30 h. Rueda de prensa. Sala de Reuniones del Pabellón de Gobierno
13:00 h. Visita Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC)
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NOTA DE PRENSA (Jornada):

Mara Dierssen: “Nuestro país necesita un nuevo modelo económico que
apueste por el conocimiento para construir un futuro mejor”
En su discurso de ingreso en el programa “Alumni”-Distinguidos, la experta en
neurobiología dice que la Facultad de Medicina de la UC marcó su carrera profesional
Santander, 18 de Junio de 2015.- La doctora en Neurobiología por la Universidad de Cantabria
Mara Dierssen Sotos ha ingresado esta mañana en el programa “Alumni”-Distinguidos de la UC.
En el discurso que pronunció en el acto de ingreso hizo una férrea defensa de la inversión en
I+D+i, destacando la importancia de que “la situación de la ciencia española mejore” y de que
“la Universidad vuelva a recuperar su papel crucial como generadora de conocimiento y no se
convierta simplemente en transmisora de saberes”.
La sesión estuvo presidida por el rector de la UC, José Carlos Gómez Sal, a quien acompañaron
el presidente del Consejo Social, José Luis Zárate, y la presidenta de la Asociación de Antiguos
Alumnos (ALUCAN), Lourdes Royano. El catedrático de Farmacología Jesús Flórez, presidente de
la Fundación Iberoamericana Down21 y director de la tesis de Mara Dierssen, fue el encargado
de pronunciar la “laudatio”. Tras relatar la trayectoria de la científica, quien es “un referente en
neurociencia”, alabó también sus cualidades, que resumió en tres palabras: “creatividad,
disponibilidad y pasión”.
Rodeada de familiares, amigos y antiguos profesores y compañeros, Dierssen dijo que el ingreso
en el programa “Alumni”-Distinguidos es “una de las distinciones que más me han emocionado”
y recordó su época universitaria en la Facultad de Medicina, que marcó su carrera profesional
como investigadora y científica otorgándole “una visión humanística de la ciencia”. “La
investigación científica es una de las profesiones más gratificantes que existen, pero has de
encararla con espíritu de aventura y no de funcionario”, dijo.

INVERTIR EN CONOCIMIENTO
Sobre la UC, destacó los “pasos de gigante” que ha dado “hacia la excelencia académica y
profesional”, sin olvidar que “aún queda mucho camino por recorrer” para propiciar el necesario
desarrollo de la Universidad. “Hay que invertir en programas de atracción de talento
internacional, en infraestructuras que permitan mejorar la productividad, hay que mejorar la
comunicación con las empresas, hospitales y otros agentes sociales…”.
Tras el acto, Dierssen realizó una visita al Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria
(IBBTEC) acompañada por su director, Javier León. La investigadora lidera el grupo de
Neurobiología Celular y de Sistemas del Programa de Biología de Sistemas en el Centro de
Regulación Genómica (CRG) de Barcelona.
El programa “Alumni”-Distinguidos está promovido por el Consejo Social de la UC, el Centro
Internacional Santander Emprendimiento (CISE), la asociación de Antiguos Alumnos (ALUCAN) y
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Cantabria Campus Internacional. Con el acto de hoy se pone el broche final a las ceremonias de
ingreso previstas para este curso académico.
Más información: http://web.unican.es/Alumni/presentacion
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CLIPPING:
NOTICIAS PREVIAS. ENLACES


UC:
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2015/junio/Mara‐Dierssen,‐nuevo‐ingreso‐en‐
el‐programa‐Alumni‐Distinguidos‐de‐la‐UC.aspx



NOTICIAS DE SANTANDER:
http://www.noticias‐de‐santander.com/2015061019140/Mara‐Dierssen‐nuevo‐
ingreso‐en‐el‐programa‐Alumni‐Distinguidos

NOTICIAS TRAS EL EVENTO. ENLACES


UC:
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2015/junio/MaraDierssen‐Nuestro‐pais‐
necesita‐un‐nuevo‐modelo‐economico‐que‐apueste‐por‐el‐conocimiento‐para‐
construir‐un‐futuro‐mejor.aspx



20MINUTOS:
http://www.20minutos.es/noticia/2493030/0/mara‐dierssen‐dice‐que‐espana‐
necesita‐nuevo‐modelo‐economico‐que‐apueste‐por‐conocimiento/



COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CANTABRIA:
http://www.comcantabria.es/noticias_una.php?id=780



TE INTERESA:
http://www.teinteresa.es/cantabria/santander/Mara‐Dierssen‐Espana‐economico‐
conocimiento_0_1378063289.html



EUROPAPRESS:
http://www.europapress.es/cantabria/noticia‐mara‐dierssen‐dice‐espana‐necesita‐
nuevo‐modelo‐economico‐apueste‐conocimiento‐20150618150536.html

PRENSA ESCRITA:


EL DIARIO ALERTA



EL MUNDO CANTABRIA



EL DIARIO MONTAÑES
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