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La Ciencia en Nuestra Vida es un espacio de 
televisión de conversaciones entre cientí
ficos de excelencia dirigido y presentado 
por el investigador y divulgador científico 
José Pío Beltrán, que se acerca a las inves
tigaciones que se están llevando a cabo en 
los centros de ciencia españoles, especial
mente aquellas relacionadas con los temas 
que preocupan a la sociedad  El programa, 
coproducido por la Delegación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
en la Comunidad Valenciana y la Universitat 
Politècnica de València (UPV), ha contado en 
su primera temporada con la financiación 
de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) 

La Ciencia en Nuestra Vida

José Pío Beltrán
José Pío Beltrán Porter, director y presen
tador del programa, es profesor de investi
gación en el Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas (CSICUPV) y cuenta con 
una dilatada trayectoria en investigación y 
divulgación científica  Se especializó en fi
topatología en la Montana State University 
(Estados Unidos) y en genética molecular 
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del desarrollo en el MaxPlanckInstitut für 
Züchtungsforschung en Colonia (Alemania)  
Ha publicado más de 100 artículos de inves
tigación en revistas y es titular de tres paten
tes biotecnológicas 

José Pío Beltrán participó en el estableci
miento de la Agencia Nacional de Evalua ción 
y Prospectiva (ANEP) y ocupó en diferentes 
etapas los cargos de vocal, coordinador y 
presidente de su Comisión de Biología de 
Organismos y Sistemas  Fue presidente del 
área de Bioquímica de la Comisión Nacio
nal Evalua dora de la Actividad Investigadora 
(CNEAI) entre 1994 y 1996  Ha sido coordi
nador del Área de Biología y Biomedicina 
del CSIC  Es vocal del Comité Científico de 
Parques Nacionales, miembro de la Comi
sión de Ética del CSIC y académico corres
pondiente de la Real Academia Nacional de 
Farmacia del Instituto de España 

En el ámbito internacional, José Pío Beltrán 
ha sido Member of the Board of Governors 
of the Joint Research Centre of the European 
Commission, así como Member ad personam 
of the Advisory Life Science Working Group 
of the European Space Agency (ESA)  Asimis
mo, desde enero de 2014, es presidente de la 
 European Plant Science Organisation (EPSO) 

En cuanto a la actividad de divulgación de la 
ciencia, José Pío Beltrán imparte habitual
mente conferencias en centros de enseñanza  
de secundaria, ha publicado veinte artículos 
divulgativos, así como ocho capítulos de li bro, y 
es miembro del Consejo Asesor de la Revista 
de Difusión de la Investigación de la Universi
tat de València, Mètode  En radio y televisión, 
fue miembro de la tertulia Contraseñas de 
UPV RTV desde 2003 hasta 2005  Fue asimis
mo director, guio nista y presentador del pro
grama de divulgación científica Trasfondo de 
UPV RTV, que surgió bajo el lema Hablamos 
de Ciencia y tomamos Conciencia y del que se 
emitieron semanalmente entre 2007 y 2010 
más de ochenta programas 
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Equipo
El proyecto ha sido coordinado por Javier 
Martín López, periodista y realizador espe
cializado en comunicación científica, comu
nicación corporativa, gestión de eventos y 
televisión, que actualmente es responsable 
del Gabinete de Comunicación y Divulgación 
de la Delegación del CSIC en la Comunidad 
Valenciana  Por su parte, la dirección de pro
ducción ha estado a cargo de Carmen Re
villo Rubio, periodista que cuenta con más 
de 20 años de experiencia en diferentes me
dios de comunicación de prensa, televisión y 
gabinetes de comunicación, y que es desde 
2008 directora de programas de la televisión 
de la Universitat Politècnica de València  El 
equipo se completa, en tareas de apoyo a 
la dirección del programa, con Reyes Villal
ba Muñoz, que actualmente forma parte del 
Gabinete de Comunicación y Divulgación 
de la Dele gación del CSIC en la Comunidad 
Valencia na, desarrollando su labor en el ám
bito de la difusión y la divulgación científica  
Un equipo de reali zación de la productora 
MediaNOMedia se ha encargado de la gra
bación y edición de los programas 

Participación ciudadana
La Ciencia en Nuestra Vida pretende estimular 
la participación ciudadana, invitando a los 
espectadores a través de las redes sociales 
a plantear cuestiones sobre los temas cientí
ficos, siempre en contacto con las preocu
paciones sociales  Cuenta para ello con una 
página propia de Facebook (http://www face-
book com/lacienciaennuestravida), así como 
los perfiles de Twitter, Facebook y YouTube 
de las dos instituciones participantes (Dele
gación del CSIC en la Comunidad Valenciana 
y Universitat Politècnica de València), canales 
a través de los cuales los usuarios pue den in
teractuar con el programa 

http://www.facebook.com/lacienciaennuestravida
http://www.facebook.com/lacienciaennuestravida
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entre genética, desarrollo embrionario y en
fermedad, la alimentación como medio para 
combatir enfermedades crónicas, el genoma 
y la evolución humana, los retos de género 
en ciencia o la Biología de Sistemas  Cada 
uno de los programas está grabado en un 
espacio directamente relacionado con la ac
tividad científica del experto invitado, acer
cando a los espectadores a los laboratorios y 
centros de investigación donde se desarrolla 
la ciencia en España 

Primera temporada
La primera temporada de este nuevo for
mato de televisión de divulgación científica 
suma un total de 10 programas de media 
hora de duración cada uno, en los que se 
tratan temas como los avances en el diag
nóstico y tratamiento del cáncer, la bioquími
ca y el consumo de alcohol, la investi gación 
en trastornos del sistema nervioso, los últi
mos avances en genómica, el desarro llo de 
plantas resistentes a la sequía, la relación 
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Disponibilidad y canales 
de difusión
La Ciencia en Nuestra Vida se ha difundido 
por diferentes medios y está disponi ble en el 
canal de YouTube de la Delegación del CSIC 
en la Comunidad Valenciana (https://www 
youtube com/channel/UCxJAzHoCiV1G3C 
mjUH2b_dOA)  Los programas, en alta defini
ción y con subtítulos en inglés, se encuen
tran a disposición de nuevas plataformas de 
difusión interesadas en el formato 

La primera temporada del programa se ha 
emitido en el canal de televisión de la Uni
versitat Politècnica de València (http://www 
upv es/rtv/tv/la-ciencia-en-nuestra-vida), 
logran do un regis tro de audiencia de más 
60 000 espectadores  Adicionalmente y de 
forma simultánea, entre el 17 de octubre y 
el 27 de diciembre de 2015, se ha emitido 
en Levante TV con periodicidad semanal (4 
emisiones todos los fines de semana) 

Igualmente, el programa se ha incorporado 
al Fondo Audiovisual de la Asociación de Tele
visiones Educativas y Culturales Iberoameri
canas (TEIbATEI), emitiéndose a través de la 
sección de Ciencia del Canal Iberoamericano 
(http://www ibe tv/es/canal/ciencia)  Además, 
esta red de televisiones abre un gran abanico 
de  vías de difusión: la red aglutina más de 60 
canales, entre los que des tacan el Canal 24 
horas de TVE, La 2 de TVE, Antena 3 Interna
cional, Canal 22 de México y Canal Futura, y 
emite también para todo el mundo no sólo 
desde su plataforma online sino también a 
través del Satélite Hispasat 

https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
http://www.upv.es/rtv/tv/la-ciencia-en-nuestra-vida
http://www.upv.es/rtv/tv/la-ciencia-en-nuestra-vida
http://www.ibe.tv/es/canal/ciencia
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Fruto de la incorporación de La Ciencia en 
Nuestra Vida al Fondo Audiovisual de la 
Asociación de Televisiones Educativas y Cul
turales Iberoamericanas,  el programa se ha 
emitido también desde mayo de 2016 dos 
veces por semana (jueves y sábados) en el 
canal Aprende TV de la Televisión Educativa 
de México, plataforma pública de televisión 
que cuenta con 16 canales y transmite vía 
satélite y online, con una programación cul
tural y educativa que persigue mejorar la 
cali dad de la educación en México (http://
www televisioneducativa gob mx/canales/
aprendetv)  Del mismo modo, y de forma 
paralela, el programa se ha emitido en el 
Canal del Congreso de México (http://www 
canaldelcongreso gob mx/) 

A su vez, La Ciencia en Nuestra Vida forma 
parte desde julio de 2016 de los conteni
dos de UESTV, un proyecto de televisión de 
las universidades del Estado de Chile, cuyo 
propósito es generar la primera red nacio
nal chilena de televisión educativa, cultural 
y universitaria en el nuevo escenario de la 
televisión digital terrestre (http://www uestv 
cl/?q=content/nuevo-episodio-de-la-ciencia-
en-nuestra-vida%E2%80%9D) 

En cualquier caso, el programa no agota sus 
vías de difusión en los canales mencionados, 
sino que está abierto a nuevas plataformas 
de televisión, así como a su visualización a 
través de internet (https://www youtube com/
channel/UCxJAzHoCiV1G3C mjUH2b_dOA) 

http://www.televisioneducativa.gob.mx/canales/aprendetv
http://www.televisioneducativa.gob.mx/canales/aprendetv
http://www.televisioneducativa.gob.mx/canales/aprendetv
http://www.canaldelcongreso.gob.mx/
http://www.canaldelcongreso.gob.mx/
http://www.uestv.cl/?q=content/nuevo-episodio-de-la-ciencia-en-nuestra-vida%E2%80%9D
http://www.uestv.cl/?q=content/nuevo-episodio-de-la-ciencia-en-nuestra-vida%E2%80%9D
http://www.uestv.cl/?q=content/nuevo-episodio-de-la-ciencia-en-nuestra-vida%E2%80%9D
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
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Programas de la 1 ª temporada

La Ciencia en Nuestra Vida
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José Pío Beltrán conversa con José María 
Benlloch sobre sus recientes innovaciones 
en ingeniería biomédica e imagen molecu
lar aplicadas al diagnóstico y tratamiento de 
pacientes con cáncer 

José María Benlloch es director del Instituto 
de Instrumentación para Imagen Molecular 
(CSICUPVCIEMAT), que él mismo fundó en 
2010  Profesor de investi gación del CSIC, se 
incorporó a la institución en 1996 en el Insti
tuto de Física Corpuscular (CSICUV) 

Es un físico valenciano que se doctoró con 
una tesis sobre el desa rrollo de detectores 
de partículas elementa les en el CERN (Gine
bra)  Ha trabajado con el premio Nobel de 
Física Jerome Friedman en el Instituto Tec
nológico de Massachusetts (Cambridge, Es
tados Unidos) 

A través de experimentos realizados en el 
Fermilab de Chicago, Benlloch inventó mé
todos de detección que permitieron des
cubrir la partícula elemental quark top  Este 
descubrimiento es una de las aportaciones 
más importantes de la Física de partículas de 
las últimas décadas 

José María Benlloch ha desarrollado el siste
ma de navegación quirúrgica Sentinella, que 
permite localizar en tiempo real el ganglio 
centinela en varios tipos de cáncer  Asimis
mo, ha desarrollado un escáner basado en la 
tomografía de emisión de positrones que se 
utiliza en centros de investigación biomédi
ca de referencia a nivel mundial, un sistema 
de láser de alta intensidad útil en la fabri
cación de radiofármacos, así como un equi
pamiento médico, el Mammi PET, destinado 
al diag nóstico precoz del cáncer de mama  
Por estos desarrollos entre otros, ha recibido 
el Premio Nacional de Ingeniería Leonardo 
 Torres Quevedo en 2014 

Desde la Física de partículas al diagnóstico del cáncer

InvItado: José María Benlloch, Premio Nacional de Investigación 2014
Lugar de grabacIón: Oncovisión, spin-off creada por José María Benlloch con sede 

en el Centro de Investiga ción Príncipe Felipe (Generalitat Valenciana)
enLace: https://youtu be/ST0c0_rXAMU

https://youtu.be/ST0c0_rXAMU
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José Pío Beltrán conversa con Consuelo 
Guerri sobre los efectos del consumo de al
cohol, especialmente entre los jóvenes, des
de una perspectiva bioquímica 

Consuelo Guerri es doctora en Bioquímica  
Actualmente es la jefa del laboratorio de Pa
tología Celular del Centro de Investi gación 
Príncipe Felipe de Valencia  Ha sido profe
sora asociada en el Departamento de Bio
química y Farmacología de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Kansas (Esta
dos Unidos)  Entre 1980 y 2005 investigó en 
el Instituto de Investigaciones Citológicas de 
Valencia 

Consuelo Guerri ha publicado más de 160 
trabajos de investigación biomédica sobre 
los efectos del alcohol, sus mecanismos de 
acción fisiopatológicos y el síndrome alco
hólicofetal  Es miembro del comité editorial 
de revistas de referencia en el ámbito de la 
investi gación bioquímica de los efectos del 
alcohol  Ha sido impulsora y miembro del 
Comité de Dirección de la Sociedad Inter
nacional para la Investigación Biomédica del 
Alcoholismo (ISBRA) y ha recibido diferentes 
premios por sus contribuciones científicas 

Las bebidas alcohólicas: ¿alimento o veneno?

InvItada: Consuelo Guerri, jefa del laboratorio de Patología Celular del Centro de 
Investigación Príncipe Felipe

Lugar de grabacIón: Centro de Investiga ción Príncipe Felipe (Gene ralitat Valenciana)
enLace: https://youtu be/kkXbMhwWoY4

https://youtu.be/kkXbMhwWoY4
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José Pío Beltrán conversa con Nuria Flames 
sobre la aplicación del conocimiento de la 
formación de las neuronas en gusanos a la 
comprensión, diagnóstico y tratamiento en 
humanos de trastornos del sistema nervioso 
como la depresión o el trastorno bipolar 

Nuria Flames Bonilla dirige el laboratorio de 
Neurobiología del Desarrollo del Instituto de 
Biomedicina de Valencia (CSIC)  Estudió en el 
Instituto de Neurociencias de Alicante (CSIC
UMH), bajo la dirección del profesor Óscar 
Marín, doctorándose en Neurociencias en 
2005  Entre 2006 y 2011 investigó sobre el 
control de la diferenciación neuronal en el 
laboratorio del profesor Oliver Hobert de la 
Columbia University (Nueva York)  En 2011 se 
incorporó al Instituto de Biomedicina de Va
lencia (CSIC) con un contrato Ramón y Cajal 

Nuria Flames ha realizado contribuciones 
científicas importantes en el conocimiento 
de las redes genéticas que controlan la dife
renciación del sistema nervioso dopaminér
gico en el gusano Caenorhabditis elegans  Su 
trabajo fue premiado en 2010 con el Rapid 
Response Innovation Award de la Michael J  
Fox Foundation y el NARSAD Young Investi-
gator Award  En 2011 obtuvo un proyecto 
competitivo Starting  Grant del European Re
search Council 

¿Qué nos dicen los gusanos sobre la depresión humana?

InvItada: Nuria Flames, directora de la Unidad de Neurobiología del Desarrollo 
del Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC) 

Lugar de grabacIón: Instituto de Biomedi cina de Valencia (CSIC)
enLace: https://youtu be/ogxO96TLxis

https://youtu.be/ogxO96TLxis
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José Pío Beltrán conversa con Ángel Carrace
do sobre los modernos avances en genómi
ca, que por un lado permiten diagnosticar 
enfermedades, conocer la probabilidad de 
padecerlas o tomar medidas para evitar que 
éstas se desarrollen, y por otro lado, propor
cionan instrumentos para la identificación 
de personas, ya sean criminales o víctimas 
de un desastre natural 

Ángel Carracedo Álvarez es doctor en Me
dicina y dirige el Instituto de Medicina Legal 
de la Universidad de Santiago de Compos
tela  Experto en genómica y genética foren
se, ha creado un laboratorio de re fe  rencia 
internacional en la materia, ha introducido 
nuevas tecnologías para la identificación de 
personas y ha participado en va rios millares 
de pericias judiciales, entre ellas en el crimen 
de Alcàsser, los atentados del 11M en la es
tación de Atocha o la identifica ción de las 
víctimas del Tsunami del sudeste asiático 

Al mismo tiempo, su grupo de trabajo, 
cons tituido por unas noventa personas, in
vestiga en técnicas para la detección de los 
genes asociados al cáncer de colon, mama 
o tiroides, las bases genéticomoleculares de 
trastornos como la esquizofrenia o la depre
sión postparto o las mutaciones relaciona
das con la enfermedad de Alzheimer o con 
distintas enfermedades raras, para las que 
han desarrollado una treintena de pruebas 
genéticas que no se practican en ninguna 
otra parte del mundo  Sus intereses más re
cientes se dirigen al área de la farmacogené
tica, centrándose en la búsqueda de fárma
cos más eficaces y sin efectos secundarios a 
partir del perfil genético del enfermo  

Ángel Carracedo ha sido galardonado con 
numerosos premios en reconocimiento de 
su carrera investigadora, entre ellos el Pre
mio Rey Jaime I en 2009 y el Premio Nacional 
de Genética aplicada en 2015 

Sobre genes, crímenes y enfermedades

InvItado: Ángel Carracedo, director del Ins tituto de Medicina Legal de la Univer
si dad de Santiago de Compostela  

Lugar de grabacIón: Universitat Politècnica de València
enLace: https://youtu be/aPAf59pNRbk

https://youtu.be/aPAf59pNRbk
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José Pío Beltrán conversa con Ana CañoDel
gado sobre sus trabajos en genética de plan
tas y su relación con el estudio de las claves 
de la longevidad 

Ana CañoDelgado dirige un laboratorio en 
el Centre de Recerca en Agrigenòmica CRAG 
(CSICIRTAUABUB)  Es doctora en Genética 
del Desarrollo por la University of East Anglia 
(Norwich, Reino Unido)  Se especializó en 
hormonas vegetales durante una estancia 
postdoctoral entre 2001 y 2004 en The Salk 
Institute for Biological Studies (La Jolla, Esta
dos Unidos)  Volvió a España con un contrato 
Ramón y Cajal, siendo desde 2009 investiga
dora del CSIC en el CRAG 

Ana Caño centra su actividad científica en la 
com prensión de los procesos de señalización 
hormonal que controlan el crecimiento de 
las plantas  Ha desarro llado técnicas de ima
gen genómica y de computación que per
miten estudiar el efecto de las hormonas 
sobre el desarrollo de los haces vasculares  
Es experta en un grupo de homonas que se 
denominan brasinoesteroides y ha sido capaz 
de desentrañar el mecanismo molecular de 
control de los brasinoesteroides sobre las cé
lulas madre de los meristemos, y por tanto 
sobre la longevidad 

Ana Caño recibió el premio Career Develop-
ment Award del programa Human Frontier 
Science, así como el Premio José María Sala
Trepat  Desde 2013 es la coordinadora de la 
sección de Biología de plantas de la Societat 
Catalana de Biologia 

El desarrollo de las plantas y la inmortalidad

InvItada: Ana CañoDelgado, investigadora del CSIC en el Centre de Recerca en
Agrigenòmica CRAG (CSICIRTAUABUB) 

Lugar de grabacIón: Universitat Politècnica de València
enLace: https://youtu be/h4_OwvuZ2HA

https://youtu.be/h4_OwvuZ2HA
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José Pío Beltrán conversa con Ángela Nie to 
so   bre su trabajo en relación con el movimien  
to de las células durante el desarrollo embrio
nario y diversas patologías en el adulto 

Ángela Nieto Toledano dirige la Unidad de 
Neurobiología del Desarrollo en el Instituto 
de Neurociencias de Alicante (CSICUMH)  Se 
doctoró en Bioquímica y Biología Molecu
lar en 1987 en la Universidad Autónoma de 
Madrid  En el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de Madrid (CSICUAM) estudió 
mecanismos de la muerte celular progra
mada  Entre 1989 y 1993, investigó con David 
Wilkinson en el National Institute for Medi
cal Research de Londres, donde aisló genes 
relacionados con el desarrollo del sistema 
nervioso  En 1993 se incorporó al Instituto 
Cajal (CSIC)  Desde 2004 es profesora de in
vestigación del CSIC en el Instituto de Neu
rociencias de Alicante (CSICUMH) 

Ángela Nieto ha identificado genes regula
dores como los de la familia snail, que de
terminan la formación de órganos en el em
brión  Ha demostrado que en la reactivación 
de esos genes embrionarios en el adulto 
se producen enfermedades como la pro
gresión del cáncer, la fibrosis renal o defec
tos en el crecimiento y la mineralización de 
los huesos 

Ángela Nieto ha recibido entre otros los pre
mios Carmen y Severo Ochoa, Alberto Sols, 
el Premio Rey Jaime I de investigación básica 
y, recientemente, en 2015, la distinción de la 
Generalitat Valenciana al mérito científico 

Genes, desarrollo embrionario y enfermedad

InvItada: Ángela Nieto Toledano, profesora de investigación del CSIC en el Insti
tuto de Neurociencias de Alicante (CSICUMH)  

Lugar de grabacIón: Instituto de Neurociencias de Alicante (CSICUMH)
enLace: https://youtu be/9iWJ7LMCeGg

https://youtu.be/9iWJ7LMCeGg
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José Pío Beltrán conversa con Daniel Ramón 
sobre la capacidad de la alimentación de 
corregir, retrasar o evitar la aparición de en
fermedades crónicas 

Daniel Ramón Vidal es catedrático de Cien
cia y Tecnología de Alimentos de la Univer
sitat de València y profesor de investigación 
del CSIC  Se doctoró en Ciencias Biológicas 
en 1988 en el Departamento de Genética 
Molecular de la empresa Antibióticos SA, 
donde aisló el gen clave de la ruta de sín
tesis de la penicilina en aspergillus nidulans  
Realizó una estancia postdoctoral en Wa
geningen (Países Bajos) con Jaap Visser  Allí 
se especializó en biotecnología microbiana 
y comenzó a interesarse en la investigación 
en el mundo de la empresa 

En 1987 se incorporó al CSIC en el Instituto 
de Agroquímica y Tecnología de Alimentos  
Se interesó por las levaduras vínicas y selec
cionó la cepa T73, que se comercializa desde 
hace más de 20 años  En 2003 fundó la em
presa Biopolis SL, ubicada en el Parc Científic 
UV y participada por el CSIC, junto con Cen
tral Lechera Asturiana, Talde Capital Riesgo y 
Naturex  En ella se investiga en ingredientes 
alimentarios funcionales, se producen pro
bióticos para alimentación humana y animal, 
y se transforman y revalorizan residuos para 
su uso industrial 

Daniel Ramón ha recibido entre otros el Pre
mio Nacional de Investigación Juan de la 
Cierva, el Premio Internacional Hipócrates de  
Investigación Médica sobre Nutrición Huma
na y la Medalla de Honor al Fomento de la 
Invención de la Fundación García Cabrerizo 

Salud y alimentación del futuro

InvItado: Daniel Ramón, consejero de legado de la empresa biotecnológica 
Biópolis SL

Lugar de grabacIón: Sede de Biópolis SL, en el Parc Científic UV
enLace: https://youtu be/i8QJ4zkuKQ8

https://youtu.be/i8QJ4zkuKQ8
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José Pío Beltrán conversa con Jaume Ber
tranpetit sobre genómica y evolución hu
mana en el Museo de Ciencias Naturales de 
Valencia, donde se conserva una colección 
de fósiles paleontológicos que reproduce la 
fauna de mamíferos que describió Charles 
Darwin y que José Rodrigo Botet donó a la 
ciudad de Valencia 

Jaume Bertranpetit ha sido profesor de la 
Universitat de Barcelona y es desde 1998 
catedrático de Biología en el Departamento 
de Ciencias Experimentales y de la Salud de 
la Universitat Pompeu Fabra  Se especializó 
en genética y evolución humana trabajando 
con Luca CavalliSforza en la Stanford Univer
sity (Estados Unidos) 

Sus investigaciones se centran en el estudio 
de la variación y diversidad del genoma hu
mano  Investiga en genética de poblaciones, 
evolución molecular, genómica comparada 
y en las relaciones entre la Biología Evolu
tiva humana y la salud, viendo los aspectos 
genéticos de enfermedades complejas  Le 
interesa desvelar la huella de la selección 
natural en el genoma humano y el campo 
científico emergente de la Biología de Siste
mas evolutivos 

Jaume Bertranpetit ha sido entre 2004 y 
2011 director del Centro Nacional de Geno
tipado y entre 2007 y 2015 director de ICREA, 
la prestigiosa institución catalana de inves
tigación y estudios avanzados que ha per
mitido incorporar científicos de excelencia 
internacional al sistema catalán de I+D+i  En 
reconocimiento a su carrera científica, Ber
tranpetit ha recibido entre otros premios la 
Distinción Investigadora de la Generalitat de 
Catalunya 

Fósiles, genomas y la aparición del «Homo sapiens»

InvItado: Jaume Bertranpetit, catedrático de Biología en la U  Pompeu Fabra
Lugar de grabacIón: Museo de Ciencias Naturales del Ayuntamiento de Valencia, 

que conserva la colección paleontológica de José Rodrigo Botet  
Enlace: https://youtu be/MosjGxmkc6E

https://youtu.be/MosjGxmkc6E
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José Pío Beltrán conversa con tres investiga
doras que se hallan en diferentes momen
tos de su carrera científica, sobre cómo han 
supe rado los retos de género en sus respec
tivas trayectorias como científicas 

Nuria Flames se halla al comienzo de su 
carre ra como investigadora independiente 
y dirige la Unidad de Neurobiología del De
sarrollo del Instituto de Biomedicina de Va
lencia (CSIC)  Emilia Matallana es profesora 
de la Universitat de València en el tramo cen
tral de su carrera científica como bioquímica  
Y Consuelo Guerri es investigadora sénior en 
el Centro de Investigación Príncipe Felipe de 
Valencia, donde dirige el laboratorio de Pa
tología Celular 

La cuestión de género en ciencia

InvItadas: Nuria Flames, investigadora del Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC); 
Emilia Matallana, profesora de la Universitat de València; y Consuelo Guerri, investi
gadora sénior del Centro de Investigación Príncipe Felipe (Generalitat Valenciana)

Lugar de grabacIón: Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en el marco del 38 º Con
greso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM)

enLace: https://youtu be/xNuZt3kKeqs

https://youtu.be/xNuZt3kKeqs
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José Pío Beltrán conversa con José Luis 
García y con Juli Peretó sobre Biología de 
Sistemas  Ambos científicos son dos de los 
promotores del futuro Instituto de Biología 
Integrativa y de Sistemas, centro mixto del 
CSIC y la Universitat de València 

José Luis García es profesor de investigación 
del CSIC en el Centro de Investigaciones Bio
lógicas (CSIC)  Doctor en Bioquímica por la 
Universidad Complutense de Madrid, sus in
vestigaciones se centran en el campo de la 
biotecnología microbiana  Trabajó durante 4 
años en la empresa Antibióticos SA  En 2005, 
fundó la empresa biotecnológica Secugen 
SL, y en 2007, Lifesequencing SL, ambas en 
el ámbito de la secuenciación de genomas  

Entre 2005 y 2010, José Luis García ha sido 
miembro del Comité científico del programa 
europeo de Systems Biology  Obtuvo el 
Premio Nacional de Biotecnología Aliter en 
2008 y la Medalla de Honor al Fomento de la 
Invención de la Fundación García Cabrerizo 
en 2010 

Juli Peretó es profesor de Bioquímica de la 
Universitat de València  Doctor en Cien
cias Químicas, investiga en la evolución del 
metabolismo y el origen de la vida  Realizó 
estudios  postdoctorales en la University of 
Pennsylvania (Estados Unidos) 

Es miembro del grupo de genética evolu
tiva del Instituto Cavanilles de Biodiversidad 
y Bio logía Evolutiva (UV)  Entre 2011 y 2014, 
ha sido vicepresidente de la International 
 Socie ty for the Study of the Origin of Life 

Biología de Sistemas: la Nueva Biología

InvItados: José Luis García, profesor de investigación del CSIC en el Centro de 
Investigaciones Biológicas (CSIC); y Juli Peretó, profesor de la Universitat de 
València

Lugar de grabacIón: Instalaciones del futuro Instituto de Biología Integrativa y de 
Sistemas (CSICUV)

enLace: https://youtu be/WuxNTeK2v3Q

https://youtu.be/WuxNTeK2v3Q
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