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Valencia, 21 de octubre de 2019 

Homenaje a la carrera científica de Vicente 
Rubio 
 

 Las jornadas internacionales Looking for the Molecular Basis of 
Biological Processes and Metabolic Diseases, celebradas el 
pasado 17 y 18 de octubre homenajean la carrera del profesor 
de investigación del CSIC Vicente Rubio  

 

El Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV) del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), junto con el Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Raras (CIBERER), la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular 
(SEBBM), la Federación Europea de Sociedades Bioquímicas y la Universitat de València, 
organiza una jornadas internacionales como homenaje al profesor de investigación del 
CSIC Vicente Rubio tituladas Looking for the Molecular Basis of Biological Processes and 
Metabolic Diseases. 

A las jornadas, que se celebraron los días 17 y 18 de octubre en la Facultad de Medicina 
de la Universitat de València, acudieron, entre otros, Francisco Javier Chorro, decano de 
la Facultad de Medicina; María Dolores Real, vicerrectora de Innovación y Transferencia 
de la Universitat de València; Jordi Pérez Tur, director del IBV; Francesc Palau, director 
del Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras (IPER) y director del Institut de Recerca 
Pediàtrica del Hospital Sant Joan de Déu y de un grupo del CIBERER; Felix M. Goñi, 
presidente de la SEBBM; Andreas Hartig, de la Federación Europea de Sociedades 
Bioquímicas; el profesor de investigación del CSIC, José Pío Beltrán; y el delegado 
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, Juan Fuster.  

La conferencia plenaria corrió a cargo del doctor Johannes Häberle, del University 
Children’s Hospital de Zurich, y llevó por título Vicente Rubio: a life as a scientist. 

Vicente Rubio reconoció después de la celebración que “los eventos me han 
sobrepasado. He echado la lágrima un par de veces, y muchas más he tenido que 
reprimirla. Recibir tanto amor ha sido demasiado para un tipo empático como yo. Por 
otro lado, la ciencia, estupenda. Treinta de las comunicaciones fueron científicas por 
primeros espadas, lenguaje taurino sin duda a desterrar; discúlpeme el personal, y en 
muchas de ellas me encantó poder hacer precisiones y preguntas. Las instituciones a las 
que pertenezco o he pertenecido: CSIC, SEBBM, CIBERER, FEBS, Universidad de Valencia 
estuvieron estupendas conmigo. En el ámbito CSIC debo agradecer la bella carta 
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institucional de nuestra presidenta, Rosa Menéndez, la presencia cálida y la alocución 
personalizadísima del coordinador institucional Joan Fuster, así como el verdadero 
panegírico que solo puedo interpretar en clave de amistad de un excepcional 
compañero de batallas y jefe nominal de muchos años, José Pío Beltrán. Quien diga que 
el mundo es indiferente con quien trata de mejorarlo que no pida mi firma de apoyo. 
Una sola nota de miedo: me he dado cuenta que la gente toma ejemplo de lo que haces, 
e incluso en cuanto tienes dos arrugas cree a pie juntillas lo que dices. ¡Peligrosísimo! 
¡Muchas gracias a todos los que estuvieron y los que quisieron hacerlo y no pudieron!”. 

José Pío Beltrán, anterior delegado institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, 
quiso destacar que “Vicente Rubio fue la piedra sobre la que el CSIC edificó el proyecto 
del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV) en 1995. Se dan en Vicente Rubio las 
condiciones de excelente investigador, profesor, comunicador científico y gestor de la 
ciencia, tanto en España como presidente de la Sociedad Española de Bioquímica y 
Biología Molecular (SEBBM), o en la Federación Europea de Sociedades Bioquímicas 
(FEBs). El CSIC ha reconocido su excelencia científica vinculándolo al IBV como 
investigador ad honorem, sin embargo, creo que a nuestra institución le faltan 
instrumentos más poderosos para retener el talento de personas como Vicente Rubio”. 

Por su parte, el delegado institucional del CSIC, Juan Fuster, que acudió al acto en 
representación de la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, entregó a Vicente Rubio la 
insignia del CSIC y 

 quiso destacar la enorme contribución de Vicente Rubio a la ciencia en general y la 
investigación que desarrolla el CSIC en la Comunidad Valenciana como principal 
impulsor del Instituto de Biomedicina de Valencia.  

Vicente Rubio Zamora 

Nació en Valencia en 1949. Médico y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Valencia. Profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
en el Instituto de Biomedicina de Valencia, del que ha sido director (1995-2011). Es 
investigador responsable del grupo 39 del Centro de Investigación Biomédica en Red 
sobre Enfermedades Raras (CIBERER) dependiente del Instituto de Salud Carlos III. 
Premio Artes/Ciencias 2001 de la Comunidad Valenciana. Ex-presidente (2004-2008) de 
la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM). Ha sido fellow in 
Biochemistry, Universidad de Kansas, facultativo médico de la Seguridad Social, profesor 
titular de Universidad, de Bioquímica, investigador del CSIC, research professor del 
International Molecular Cytology Program de la Universidad de Kansas (1991-1998) y 
profesor de la Cátedra Severo Ochoa de Medicina Molecular del CSIC-Banco de 
Santander (años 2001-2006). 

Vicente Rubio ha desarrollado su actividad de investigación en la Universidad de Kansas, 
el Instituto de Investigaciones Citológicas (Fundación Valenciana de Investigaciones 
Biomédicas), y el Instituto de Biomedicina de Valencia del CSIC. Investiga la estructura y 
la función de enzimas y otras proteínas diana de interés biomédico, y las bases genéticas 
y moleculares de enfermedades raras congénitas, principalmente del ciclo de la urea. 
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También investiga las bases estructurales de la señalización en bacterias. Ha creado la 
primera unidad de cristalografía de proteínas de Valencia. 

 
 

Juan Fuster y Vicente Rubio el pasado jueves 17 de octubre. 
 
Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 


