S O C I E D A D

Simposio en honor de Israel
Pecht, socio de honor de la
SEBBM, por su 80 aniversario
El pasado 29 de junio, el Instituto Weizmann de Ciencias de Rehovot celebró el ochenta cumpleaños de Israel Pecht, anterior secretario general de FEBS (2008-2016), con un simposio científico en el que participaron más de un centenar de antiguos colegas,
discípulos y compañeros venidos de todas partes del mundo. La
noche anterior, el presidente del Instituto Weizmann, Daniel
Zajfman, ofreció una cena en su residencia a los asistentes, a los
que se unió un buen número de familiares y amigos. Israel Pecht
recibió la medalla de Socio de Honor de la SEBBM en el congreso IUBMB/FEBS/SEBBM de 2012 celebrado en Sevilla.

Miguel Ángel de la Rosa, Israel Pecht
y Daniel Zajfman (de izquierda a derecha)

Juan Lerma,
secretario general
de FENS
Juan Lerma, profesor de Investigación del
CSIC, en el Instituto de Neurociencias del
CSIC y la Universidad Miguel Hernández
de Elche ha sido elegido secretario general
de la Federación Europea de Sociedades
de Neurociencia (FENS), que representa
actualmente 42 sociedades nacionales europeas con cerca de 23.000 científicos de
32 países. FENS promueve la excelencia
en investigación neurocientífica y facilita el
intercambio y la creación de redes entre los
neurocientíficos en el espacio europeo de
investigación. Además, FENS publica la revista European Journal of Neuroscience con
el objetivo de avanzar en la comprensión
del sistema nervioso en salud y enfermedad,
mejorando el diagnóstico y tratamiento de
los trastornos cerebrales.

ÁNGELA NIETO, MIEMBRO DEL COMITÉ
CIENTÍFICO TÉCNICO DE LA AEI
Ángela Nieto, profesora de Investigación del CSIC y jefe del departamento de Neurobiología del Desarrollo, en el Instituto de Neurociencias del CSIC y la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha
sido nombrada miembro del comité científico técnico de la Agencia
Estatal de Investigación (AEI), de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. La Dra. Nieto es miembro de la
Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) y de la Academia Europea; premio de investigación Carmen y Severo Ochoa en
2004 y premio Jaime I de Investigación Básica en 2009. Compagina
su trabajo en investigación biomédica con otros cargos en prestigiosas instituciones de investigación nacional e internacional. Además,
la Dra. Nieto acaba de ser elegida presidenta de la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo, en Singapur.
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