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Valencia, 22 de junio de 2018 

Ana Lucía Rodas, investigadora del IBMCP, 
graba un vídeo que le ha permitido conseguir 
una plaza en el International Plant Molecular 
Biology 2018 

 El congreso, que este año celebra su duodécima edición, tendrá 
lugar del 5 al 10 de agosto en Montpellier (Francia) 

La investigadora predoctoral Ana Lucía Rodas, que trabaja en el Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València, ha grabado el 
vídeo The exciting life of a predoc, que le ha permitido conseguir una plaza en el 
International Plant Molecular Biology 2018. Se trata de la duodécima edición de este 
congreso internacional, que tendrá lugar del 5 al 10 de agosto en Montpellier (Francia).  

El congreso es una reunión trienal que reúne a 1000-1200 biólogos moleculares de 
plantas de todo el mundo desde 1984. La anterior edición, IPMB 2015, se celebró en 
Iguazú (Brasil). Cada una de las reuniones anteriores ha demostrado la importancia de 
desarrollar enfoques multidisciplinarios para afrontar los cambios climáticos y el 
aumento de la población.  

El encuentro del próximo mes de agosto presenta un programa científico que pretende 
abordar los principales descubrimientos en la materia, desde la biología molecular 
básica hasta la biotecnología de cultivos. La combinación de sesiones plenarias y 
paralelas pondrá de relieve la importancia de la biología molecular vegetal para 
satisfacer la necesidad del desarrollo de una agricultura ecológicamente intensiva. 

 

Enlace vídeo: https://bit.ly/2yr3m9B 
Más información del IPMB 2018: https://www.ipmb2018.org/ 
 

http://www.csic.es/prensa
https://bit.ly/2yr3m9B
https://www.ipmb2018.org/


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 
 

 

 

Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 
Fax: 96.339.20.25                                                                                                                        
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