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NOTA DE PRENSA 
 
 
La figura de Ramón y Cajal protagoniza un ciclo de conferencias 
impulsado por Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Huesca y CSIC 
 

• Las charlas se celebrarán en Huesca y Zaragoza y se enmarcan en el protocolo de colaboración 
firmado por las tres instituciones 

• El año 2022 se conmemorará el 170 aniversario del nacimiento del investigador 

 

La Sala Jerónimo Zurita del Edificio Pignatelli y el Centro Cultural Manuel Benito Moliner de Huesca 
acogerán durante la segunda mitad del mes de noviembre y la primera de diciembre tres conferencias sobre 
la figura de Ramón y Cajal, de cuyo nacimiento se conmemorará el próximo año el 170 aniversario. El ciclo 
ha sido presentado esta mañana en la capital aragonesa por el director general de Cultura del Gobierno de 
Aragón, Víctor Lucea, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, Ramón Lasaosa, y la delegada 
institucional del CSIC en Aragón, María Jesús Lázaro.  

Las charlas correrán a cargo de especialistas en Ramón y Cajal y abordarán su legado, las mujeres en la 
Escuela Cajal y sus investigaciones.  

 

Programa de las conferencias 

23 de noviembre. 19.00h. Huesca. Centro Cultural Manuel Benito Moliner.  

 “Santiago Ramón y Cajal, su Instituto y su Legado”.  

Juan Andrés de Carlos Segovia. Investigador Científico en el Instituto Cajal del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). Jefe del Departamento de Neurobiología Molecular, Celular y del 
Desarrollo. Jefe del Servicio Legado Cajal 

 

30 de noviembre. 19.00h. Huesca. Centro Cultural Manuel Benito Moliner.  

“Relato de un descubrimiento. Las mujeres en la Escuela de Cajal” 

Cristina Nombela Otero. Investigadora postdoctoral Tomás y Valiente (MIAS-UAM). 

Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 

 

13 de diciembre. 17.30h. Zaragoza. Sala Jerónimo Zurita. Edificio Pignatelli.  

“Cajal y el descubrimiento del bosque neuronal del cerebro” 
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Javier DeFelipe. Profesor de investigación en el Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). Director del Laboratorio Cajal de Circuitos Corticales del Centro de Tecnología 
Biomédica (CTB) de la Universidad Politécnica de Madrid  (UPM) 

 

Protocolo de colaboración 

Estas conferencias se enmarcan en el protocolo general de actuación suscrito recientemente por Gobierno 
de Aragón, Ayuntamiento de Huesca y CSIC con el objetivo de llevar a cabo actividades científicas y 
culturales, y muy especialmente las relacionadas con la promoción, recuperación, puesta en valor y difusión 
de la figura de don Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1906.  

Este acuerdo institucional se reflejará en una planificación conjunta de actividades como exposiciones 
temporales con material original, promoción de la investigación científica y el desarrollo tecnológico; 
conferencias; cursos; jornadas y simposios de carácter nacional o internacional. Asimismo, se plantean las 
opciones de elaborar informes sobre el legado del médico y científico y crear grupos de trabajo que sirvan 
para adoptar estrategias que amplíen las posibilidades de difusión.  

Así, queda de manifiesto el interés común de estas instituciones para difundir a Santiago Ramón y Cajal y 
su importancia. El acuerdo firmado supone dar a conocer la figura de una personalidad tan relevante como 
la de Ramón y Cajal, que alcanzó una repercusión internacional.  

Esta suma de voluntades de diversas instituciones se plantea, tal y como han puesto de manifiesto los 
firmantes del acuerdo, como un paso “decisivo”, para dar a conocer a uno de los sabios y científicos más 
ilustres que ha habido en nuestro país de manera que los esfuerzos vayan en una misma dirección y 
fructifiquen en una verdadera divulgación de su vida, obra y pensamiento.  

Tras la firma de este protocolo general de actuación que tiene una vigencia inicial de cuatro años y que 
puede ser prorrogada, se abre la posibilidad de firmar convenios e instrumentos específicos que recojan 
actividades concretas, así como colaboraciones con otras instituciones y entidades que puedan sumarse en 
los próximos meses o años.  

Este acuerdo viene a ratificar la línea de colaboración emprendida en el año 2017 entre el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y el CSIC, que firmaron un acuerdo para difundir el 
carácter científico-técnico de la Comunidad y, en especial, la figura de Ramón y Cajal. 

 

Año Cajal 

En otro orden de cosas, el Gobierno de Aragón, junto con el Ayuntamiento de Huesca y el CSIC, se ha 
integrado en el grupo de trabajo que ha creado el Ministerio de Ciencia e Innovación, para proyectar y 
difundir el legado de Santiago Ramón y Cajal.  

Entre otras iniciativas, se incluye la propuesta de organizar una serie de iniciativas al hilo del 170 aniversario 
del nacimiento de Ramón y Cajal, que se celebrará el año 2022, y que el Ministerio quiere declarar 
Acontecimiento Excepcional de Interés Cultural.  

 



   

  

Pza Emilio Alfaro 2-3 
50003 ZARAGOZA ESPAÑA 
TEL.: +34 976 46 96 08 
FAX: +34 976 46 96 09 

Santiago Ramón y Cajal (Petilla de Aragón, 1 de mayo de 1852 – Madrid, 17 de octubre de 1934)  

A pesar de nacer en la localidad navarra de Petilla de Aragón, el investigador mantuvo una estrecha 
relación con la Comunidad Autónoma de Aragón y es considerado un aragonés universal por ascendencia, 
educación y carácter.  

Premio Nobel de Medicina en 1906, Ramón y Cajal es considerado el padre de la neurociencia, y sus 
estudios sobre el sistema nervioso tienen carácter universal. 

 

Acerca del CSIC 

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la mayor institución pública 
dedicada a la investigación en España y una de las primeras de Europa. Adscrita al Ministerio de Ciencia e 
Innovación, su objetivo fundamental es desarrollar y promover investigaciones en beneficio del progreso 
científico y tecnológico, para lo cual está abierta la colaboración con entidades españolas y extranjeras. El 
motor de la investigación lo forman sus más de 120 centros e instituciones, distribuidos por todas las 
comunidades autónomas, y sus más de 13000 trabajadores, de los cuales cerca de 3.000 son investigadores 
en plantilla. El CSIC cuenta con el 6% del personal dedicado a la investigación y el desarrollo en España, que 
genera aproximadamente el 20% de la producción científica nacional. Es responsable del 45% de las 
patentes solicitadas por el sector público en España y desde 2004 ha creado más de medio centenar de 
empresas de base tecnológica. 

La delegación de CSIC en Aragón ostenta la representación institucional del CSIC en la comunidad, siendo la 
delegada, María Jesús Lázaro Elorri, la interlocutora del CSIC con las instituciones públicas y privadas de 
Aragón. En Aragón, el CSIC cuenta con cinco institutos y personal del centro nacional IGME, Instituto 
Geológico y Minero de España. Los cinco Institutos de nuestra Comunidad son la Estación Experimental de 
Aula Dei, el Instituto Pirenaico de Ecología y el Instituto de Carboquímica – propios del CSIC – y el 
Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea 
– mixtos del CSIC y de la Universidad de Zaragoza-) que cuentan con más de 500 trabajadores, de los que 
150 son investigadores en plantilla.  En Zaragoza el Instituto Geológico y Minero de España cuenta con una 
sede. 

 

 

 

  

 

 


