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Valencia, 14 de septiembre de 2018 

Pablo Vera, nuevo director del Instituto de 
Biología Molecular y Celular de Plantas 

 Su actividad científica se centra en el estudio de las interacciones de 
las plantas con microorganismos patógenos con el propósito de 
entender los mecanismos que median en la activación de la 
respuesta inmune en estas últimas 
 

El profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Pablo Vera ha sido nombrado nuevo director del Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València.  

Vera, que es doctor en Ciencias Biológicas (1988) y actualmente trabaja en el 
Departamento de Biotecnología y Mejora Vegetal de Especies Cultivadas del IBMCP, 
inició su carrera académica en el Departamento de Biotecnología de la Universitat 
Politècnica de València, después de una estancia posdoctoral de dos años en el Salk 
Institute (La Jolla, California, EE.UU.). En 2007 ingresó en el CSIC como profesor de 
investigación y ha desarrollado la mayor parte de su carrera investigadora en el IBMCP, 
centro al que pertenece desde su fundación hace 25 años.  

Durante años ha colaborado en diferentes actividades de gestión de I+D en el ámbito de 
la biotecnología en distintos ministerios y ha participado en la promoción de diferentes 
iniciativas de investigación en el marco europeo. Es miembro del board científico sobre 
biotecnología de plantas en el Ministerio Federal de Educación e Investigación de 
Alemania (BMBF). Su actividad científica se centra en el estudio de las interacciones de 
las plantas con microorganismos patógenos con el objeto de entender los mecanismos 
que median en la activación de la respuesta inmune en estas últimas. Además, ha 
desarrollado actividades de investigación centradas en el desarrollo y mejora genética 
de cultivos energéticos encaminados a la obtención de nuevos biocombustibles. 

http://www.csic.es/prensa


Nota de prensa  
C S I C  c o m u n i c a c i ó n  

T e l . :  9 6  36 2  2 7  57  

www. d i cv . c s i c . es  

 

 

Página 2 de 2 
 

 

Pablo Vera, nuevo director del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, 
CSIC-UPV). 

 
 
 

 
Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 

mailto:jmartin@dicv.csic.es

