
 

Más información: GUK | Egoitz Gago / egago@guk.es 

 

1 

 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

El BCBL obtiene la acreditación ‘Severo 

Ochoa’ como centro de excelencia y 

percibirá 4 M€ 

 El centro donostiarra se incorpora así a la primera línea de los centros de 

investigación científica en España 

 En total son 11 las entidades científicas que han obtenido lacertificacióneste 

año,entre las que se incluyen el CNIC, el CNIO, el Instituto de Ciencia de los 

Materiales de Barcelona del CSIC, etc. 

 "Estamos muy orgullosos de este reconocimiento a nuestro trabajo, que 

constituye un salto cualitativo en nuestra trayectoria", declara el director 

científico del centro, Manuel Carreiras 

 

(Donostia - San Sebastián, octubre de 2015).- El Basque Center on Cognition, Brain 
and Language (BCBL) ha obtenido uno de los mayores espaldarazos que ha logrado 
desde su creación en el año 2009, al recibirla acreditación 'Severo Ochoa'como centro 
de excelencia científicaque otorgael Ministeriode Economía y Competitividad del 
Gobierno español.Esto reportará al centro un total de 4 millones de euros en los 
próximos 4 años. 
 
El BCBL se ha incorporado de esta forma a la cúspide de los centros de excelencia 
españoles y comparte esta posición con otros 22 centros de investigación, entre los 
que destacan entidades comoel Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC) de Valentín Fuster, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), 
el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), etc. 
 
Las once entidades que han obtenido la certificación de excelencia en esta 
convocatoriahan sido seleccionadas por sus resultados científicos y sus programas 

http://www.bcbl.eu/
http://www.bcbl.eu/
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=cba733a6368c2310VgnVCM1000001d04140aRCRD
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estratégicos tras una exigente evaluación en la que han participado 115 prestigiosos 
científicos. 
 
El informe sobre el BCBL destaca que el centro se ha ganado una reputación como 
centro puntero a nivel internacional y que los resultados de su investigación se 
traducen en numerosas publicaciones científicas que cumplen con los más altos 
estándares. También ensalza las instalaciones del centro, que califica como 
"impresionantes", yel prestigio de su Consejo Asesor Científico Internacional, "cuyos 
miembros son expertos sobresalientes en sus campos". 
 
En cuanto al plan estratégico del centro, el informe lo considera "relevante y 
coherente", y valora que implica un "un paso audaz hacia la aplicación más directa de 
la investigación básica" en los campos del aprendizaje y la neurodegeneración. Tendrá 
asimismo influencia tanto en la comunidad científica como en el sector de la salud, 
impactando en diversas áreas de diagnóstico e intervención, así como en el Sector 
educativo. 
 
La acreditación de «Centros de Excelencia Severo Ochoa» es una iniciativa de la 
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo eInnovación del Ministerio de 
Economía y Competitividad que busca reforzar la investigación de excelencia que se 
realiza en los diferentes campos de la ciencia en España. 
 
Además de las acreditaciones 'Severo Ochoa', el ejecutivo concedió también ayer las 
acreditaciones en la modalidad de 'María de Maeztu' a 10 entidades que recibirán 
medio millón de euros anuales durante el próximo cuatrienio. La inversión total del 
Ejecutivo en esta convocatoria asciende a 52 millones de euros. 
 
8 renuevan, 3 nuevos 
 
El centro donostiarra se convierte así en el único centro vasco en obtener la 
acreditación como centro de excelencia ‘Severo Ochoa’ junto con el Basque Center for 
Applied Mathematics (BCAM), acreditado en la convocatoria de 2013. 
 
El BCBL es una de las tres entidades que han conseguido ladistinciónpor primera vez 
este año, junto con el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y el Centro de Investigación 
Agrigenómica (CRAG), un consorcio formado por el CSIC, el Instituto de Investigación 
y Tecnología Agroalimentarias, la Universidad Autónoma de Barcelona y la 
Universidad de Barcelona. 
 
Las ocho entidades que alcanzaron el estatus de centros de excelencia en 2011 han 
renovado su acreditación en la convocatoria de este año. Se trata del Barcelona 
Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), el 
Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), 
el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas Carlos III (CNIO), el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona), 
el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), y el 
Barcelona Graduate School of Economics. 
 
En total, contando las incorporaciones de este año, 23 entidades cuentan con la 
certificación 'Severo Ochoa'. 
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“Salto cualitativo en nuestra trayectoria” 

 
"Estamos muy orgullosos de este reconocimiento al trabajo que hemos llevado a cabo 
desde el nacimiento del BCBL, hace seis años, y consideramos que constituye todo un 
salto cualitativo en nuestra trayectoria", declara el director científico del centro, Manuel 
Carreiras.  
 
"El apoyo del Gobierno nos indica que hemos trabajado en la buena dirección, y en el 
futuro seguiremos investigando para estar a la altura de este reconocimiento como 
centro de excelencia", añade. 
 
Sobre el BCBL 
 
El Basque Center on Cognition, Brain and Language es un centro internacional de 
investigación interdisciplinar con sede en San Sebastián para el estudio de la 
cognición, el cerebro y el lenguaje impulsado por el Gobierno Vasco para fomentar la 
ciencia y la investigación en Euskadi. El centro, que se cuenta entre los BERC 
(Basque Excellence Research Center) y pertenece a la Red Vasca de Ciencia 
Tecnología e Innovacción (RVCTI) tiene entre sus socios a Ikerbasque, Innobasque, la 
Diputación de Gipuzkoa y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
(UPV/EHU). 
 
El centro está situado en Donostia-San Sebastián y fue creado en diciembre de 2008, 
cuando comenzaron las operaciones para crear el ambiente de investigación 
necesario, incluyendo el apoyo administrativo y técnico y la contratación de personal, 
con el fin de que la investigación comenzara en septiembre de 2009. 
 
 
 
 
 

 
 


