
inauguración con la que mues-
tran su «compromiso con la 
investigación» en este tipo de 
dolencias gracias a la organi-
zación del evento, llevada a 
cabo por la Fundación Reina
Sofía y la Fundación CIEN. 

Durante el acto inaugural, 
el alcalde de Salamanca, Car-
los García Carbayo, ha ensal-
zado la apuesta de la ciudad 
por la ciencia y por la innova-
ción, y su apoyo a los jóvenes 
para que puedan estudiar en 
Salamanca o regresar a la ca-
pital. «Son una pieza esencial 
para construir la ciudad que 
soñamos». Un sueño con el 
que la ciudad del Tormes as-
pira a convertirse en la prin-
cipal candidata para albergar 
el futuro Instituto de Biotec-
nología, y que, gracias a este
congreso, el primer edil seña-
ló que supone «un aval más»
para estar más cerca de ello. 

Bajo las paredes del «lugar 
de esperanza, saber y faro del 
conocimiento iberoamerica-
no», como se ha referido el rec-
tor de la Usal, Ricardo Rivero, 
al paraninfo de la Universidad, 
ha ensalzado la importancia 
del congreso y de orientar «to-
das las fuerzas de investiga-
ción a proteger las capacida-
des más necesarias, las men-
tales. 

En el acto de inauguración 
también han participado la de-
legada del Gobierno en Casti-
lla y León, Virginia Barcones; 
el director de la Fundación 
CIEN y director del Global 
Summit, Pascual Sánchez 
Juan, y el director científico 
del área de Enfermedades 
Neurodegenerativas del Ciber 
(Ciberned), Adolfo López de 
Munain.
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Doña Sofía ha presidido la ce-
remonia de inauguración del 
Global Summit Neuro 2020/22, 
encuentro internacional que 
reúne hasta el 24 de junio en 
Salamanca a los investigado-

res más prestigiosos del mun-
do en enfermedades neurode-
generativas y que acerca a los 
asistentes los tratamientos 
contra el alzhéimer gracias a 
los últimos avances en biomar-
cadores, además de otras en-
fermedades neurodegenera-
tivas como párkinson, Hun-
tington y ELA. 

Bajo una ovación por parte 
de los asistentes, la Reina So-
fía entró en el paraninfo de la 
Universidad de Salamanca, 
acompañada por la Reina Sil-
via de Suecia, para presidir 
desde la mesa central esta 

La Reina Sofía 
inaugura la cumbre  
de enfermedades 
neurodegenerativas 

Doña Sofía y la Reina Silvia de Suecia, segunda y tercera  

por la izquierda, en la cumbre Neuro // EFE 

∑ Preside junto con 
la Reina Silvia  
de Suecia el 
congreso Global 
Summit Neuro
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