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Valencia, 3 de julio de 2019 

El profesor Gregorio Nicolás Rodrigo visitó 
la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia 
acompañado por Juan Carbonell Gisbert 

Gregorio Nicolás, catedrático emérito de Fisiología Vegetal (Universidad de Salamanca) 
y Juan Carbonell, profesor de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular 
de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV) visitaron el pasado miércoles, 3 de julio, la Casa de la 
Ciencia del CSIC de Valencia. Los dos científicos fueron recibidos por José Pío Beltrán, 
coordinador institucional de CSIC en la Comunidad Valenciana.  

Gregorio Nicolás Rodrigo es una figura central de la Fisiología Vegetal española. Es 
Catedrático Emérito de la Universidad de Salamanca y fue fundador de una escuela 
excelente de investigadores de la biología de las plantas. Tanto él como Juan Carbonell 
Gisbert presidieron, modernizaron y reforzaron la Sociedad Española de Fisiología 
Vegetal (SEFV). 

Gregorio Nicolás fue pionero en el campo de la Fisiología al darse cuenta de la 
importancia creciente de la Biología Molecular que desembocaría en el manejo de las 
técnicas de transformación genética fundamentales para los estudios actuales de la 
Biología de las plantas. En colaboración con Bartolomé Sabater, catedrático de Fisiología 
Vegetal de la Universidad de Alcalá de Henares organizó en 1991 en Salamanca la I 
Reunión de Biología Molecular de Plantas, convertida hoy en una serie de reuniones 
científicas españolas de gran prestigio que tienen lugar cada dos años y que reúnen a 
los mejores expertos españoles. 

Gregorio Nicolás ha sido siempre defensor firme de la divulgación del conocimiento 
científico a la sociedad y por ello ha mostrado interés por conocer la iniciativa de la Casa 
de la Ciencia y su diseño. Por su parte, el profesor Juan Carbonell Gisbert ha estado 
implicado en las actividades de divulgación del Instituto de Biología Molecular y Celular 
de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV) hasta su jubilación. 
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De izquierda a derecha: Juan Carbonell, profesor de investigación en el Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, CSIC-UPV), José Pío Beltrán, coordinador institucional 

del CSIC en la Comunidad Valenciana, y Gregorio Nicolás, catedrático emérito de Fisiología 
Vegetal (Universidad de Salamanca). 
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