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Valencia, 25 de enero de 2017 

El profesor de investigación del CSIC 
Vicente Pallás, nombrado presidente de la 
Sociedad Española de Fitopatología 

 Es doctor en Ciencias Biológicas por la Universitat de València. Fue 
vicepresidente de la SEF desde 2003 a 2006 y, en la actualidad, es 
miembro de la Junta directiva de la Sociedad Española de Virología 

Vicente Pallás, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y director del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 
(IBMCP), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València, ha sido 
nombrado presidente de la Sociedad Española de Fitopatología (SEF). Pallás fue 
vicepresidente de la SEF desde 2003 a 2006 y, en la actualidad, es miembro de la Junta 
directiva de la Sociedad Española de Virología. Es doctor en Ciencias Biológicas por la 
Universitat de València y se especializó en Biología Molecular y Celular de Virus de 
Plantas con el profesor G. Bruening en la Universidad de California (EE.UU.) entre 1989 
y 1990. Actualmente, su principal campo de estudio son las rutas de translocación 
intracelular y vascular de virus y agentes subvirales de plantas. 

La SEF es una asociación de profesionales que trabajan en el campo de la Patología 
Vegetal. Se constituyó en 1981 y en la actualidad tiene 507 socios. Sus principales 
objetivos son: fomentar, facilitar, aunar y difundir trabajos en los diferentes aspectos 
de la fitopatología; promover acciones que potencien la investigación y mejoren la 
docencia en el campo de la patología vegetal en España; favorecer el contacto entre 
los fitopatólogos de nuestro país, así como entre éstos y expertos de otros ámbitos 
relacionados; y establecer relaciones con sociedades afines españolas y extranjeras. 
Desde su fundación, la Sociedad Española de Fitopatología ha organizado 18 congresos 
nacionales y ha editado más de 10 libros de texto en el campo de la patología vegetal. 

 

Vicente Pallás, director del Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto del CSIC y la 
Universitat Politècnica de València, y presidente de la 

Sociedad Española de Fitopatología 
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