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Valencia, 17 de julio de 2019 

La investigadora Michele Garfinkel visitó la 
Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia 
 

 La doctora Garfinkel se reunió con José Pío Beltrán, coordinador 

institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, para conocer de 

primera mano las actividades de la institución 

Michele S. Garfinkel, responsable del Programa de Política Científica de la Organización 
Europea de Biología Molecular (EMBO), organización con sede en Heildelberg 
(Alemania), visitó el pasado viernes la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia.  

La doctora Garfinkel se reunió con José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC 
en la Comunidad Valenciana, para conocer de primera mano las actividades de la 
institución en general y en Valencia en particular, así como el papel que juegan las 
tecnologías emergentes en la sociedad y concretamente en lo relativo a la biotecnología 
y la edición genómica. La investigadora también se interesó en el planteamiento del CSIC 
sobre la integridad científica y la política de publicaciones.  

Garfinkel mostró mucho interés en el ciclo de conferencias que ha preparado la Casa de 
la Ciencia, junto con la Fundación Antama, para el próximo curso. El ciclo, titulado Las 
plantas del futuro y la Edición genómica, contará con los mayores expertos en la materia, 
incluyendo a Francis Mojica, descubridor de CRISPR. Garfinkel y Beltrán intercambiaron 
impresiones sobre casos concretos de integridad científica y, en este sentido, abordaron 
el caso del profesor López Otín quien recientemente visitó la Casa de la Ciencia e 
impartió una charla en la que expuso sus puntos de vista.  

La visita fue muy fructífera y quedó abierta la posibilidad de colaboraciones entre la 
EMBO y la Casa de la Ciencia en asuntos de mutuo interés. 
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Michele S. Garfinkel, responsable del Programa de Política Científica de la Organización 
Europea de Biología Molecular (EMBO), junto a José Pío Beltrán, coordinador institucional del 

CSIC en la Comunidad Valenciana.  
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