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Valencia, 23 de enero de 2017 

Entrevista a José Pío Beltrán 

 Publicada en la página web de la Delegación del CSIC en Bruselas 

El coordinador institucional de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana es 
profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Plantas (IBMCP), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València (UPV). 
Doctor en Ciencias Químicas por la Universitat de València (UV), se especializó en 
interacciones planta-patógeno en la Montana State University (EE.UU.), y en Genética 
Molecular del desarrollo de flores y frutos en el Max-Planck-Institut für 
Züchtungsforschung (Alemania). Dirige el Laboratorio de Biología Reproductiva y 
Biotecnología de Plantas del IBMCP. Es titular de tres patentes, ha publicado más de un 
centenar de artículos en revistas de prestigio internacional en su especialidad y otros 
muchos de difusión de la investigación en los ámbitos educativos, culturales y sociales. 
Desde el año 2007 al 2011 fue director del programa televisivo de divulgación de la 
ciencia Trasfondo de la RTV UPV. Ha sido vicepresidente del CSIC. Elegido Member ad 
personam del Advisory Life Sciences Working Group de la European Space Agency 
(ESA). Miembro del Board of Governors of the Joint Research Centre of the European 
Union del 2002 al 2013. Miembro del Comité Científico de Parques Nacionales. 
Académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia. Ha sido 
presidente de la European Federation of Plant Biology Societies (FESPB) del 2008 al 
2010. Miembro del Comité de Ética del CSIC. Member del Scientific Committee del 
CRAG (Centre de Recerca en Agrigenómica de Barcelona). Member del Board of 
Directors de la European Plant Science Organization (EPSO) desde enero de 2012 y 
actual presidente del organismo. En 2015, y coproducido entre la Delegación del CSIC 
en la Comunidad Valenciana y la Universitat Politècnica de València, José Pío Beltrán 
dirigió y presentó el programa de televisión La Ciencia en Nuestra Vida. Un espacio de 
audiovisual, financiado por la FECyT, de conversaciones entre científicos de excelencia 
que acercan al espectador las investigaciones que se desarrollan en los centros de 
ciencia españoles. 

Entrevista completa: http://bit.ly/2luqZ6Y 

http://www.csic.es/prensa
http://bit.ly/2luqZ6Y
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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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