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Directors of “Severo Ochoa” Centers and “María de Maeztu.” Units have been received by the 
Kings of Spain 

 Ø ”Severo Ochoa” and “María de Maeztu” accreditations are the most important institutional recognition to the scientific research in Spain 

 Ø BCAM have been recognized in 2013 with the "Severo Ochoa" Center accreditation, valid for four years with a grant of 4,000,000 €.  The 
“Maria de Maeztu” Units have been recognized since 2014 and granted with 2,000,000 € 

Luis VEGA, BCAM Scientific Director, and other directors and representatives of the top scientific research centers and 
units of Spain have been received by the Majesties in the Zarzuela Palace.   

Carmen Vela, State Secretary for Research, Development and Innovation, has highlighted the importance of these 
worldwide reference centers and units, the international impact of their scientific contributions and also innovative and 
intense relationship with the social and economic environment and for being able to attract international talent.  

 More info: http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=12798 
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Directores de Centros “Severo Ochoa” y Unidades “María de Maeztu.” han sido recibidos por 
los Reyes de España  

 Ø Las acreditaciones “Severo Ochoa” y “Maria de Maeztu.” son el mayor reconocimiento institucional a la investigación científica en España  

 Ø BCAM fue reconocido con la acreditación "Severo Ochoa en su convocatoria de 2013, recibiendo una dotación  de  4,000,000 €.  Las 
unidades “Maria de Maeztu.”  son reconocidas desde el 2014 y se les ha asignado 2,000,000 €. 

Luis VEGA, Director Científico de BCAM, y otros directores y representantes de los centros y unidades que han sido 
acreditados como los mejores en investigación científica en España, han sido recibidos por sus majestades los Reyes de 
España en el Palacio de la Zarzuela. 

Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación ha puesto de manifiesto la importancia de 
estos centros y unidades de referencia mundial, que destacan por el impacto internacional de sus contribuciones 
científicas, por su capacidad innovadora e intensa relación con el entorno social y económico y por ser capaces de atraer 
talento internacional. 

Más info: http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=12798 
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SS.MM. los Reyes reciben a 
los centros y unidades de 
investigación ‘Severo Ochoa’ 
y ‘María de Maeztu’ 

 
 

6 de junio de 2016. Sus Majestades los Reyes han recibido en el Palacio 
de la Zarzuela a directores y representantes de los 33 centros y unidades 
que han sido acreditados con el mayor reconocimiento institucional a la 
investigación científica en España, los centros  ‘Severo Ochoa’ y 
unidades ‘María de Maeztu’. El acto ha sido presentado por la secretaria 
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, quien 
ha puesto de manifiesto la importancia de estos centros para la ciencia 
española.  
 
Estas distinciones se otorgan desde 2011 tras un proceso riguroso de 
evaluación realizado por comités científicos internacionales agrupados en 
tres áreas: ciencias de la vida y medicina, ciencias experimentales, 
matemáticas e ingeniería y ciencias humanas y sociales. Los centros y 
unidades acreditados destacan tanto por el impacto internacional de las 
contribuciones científicas que realizan, como por su capacidad 
innovadora y su intensa relación con el entorno social y económico. Son, 
además, instituciones de referencia mundial capaces de atraer talento 
internacional.  

 
Desde 2015 se amplió esta acreditación con una nueva modalidad 
dirigida a unidades de investigación llamada ‘María de Maeztu’, con el 
objetivo de reconocer la excelencia en estructuras organizativas de 
investigación más pequeñas que los centros, ubicadas sobre todo en 
universidades.  
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