S O C I E D A D

Mª Ángeles Serrano García, nueva directora de la
División de Evaluación de Enseñanzas
e Instituciones de ANECA
Mª Ángeles Serrano García, catedrática de
Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad
de Salamanca, IBSAL, y vicepresidenta de la
SEBBM, tomó posesión el pasado 2 de julio del
cargo de directora de la División
de Evaluación de Enseñanzas
e Instituciones de ANECA,
organismo autónomo adscrito al
Ministerio de Universidades.
La Profesora Serrano, especialista
en proteínas transportadoras de
membrana implicadas en la barrera
placentaria y en la resistencia a
múltiples fármacos, lleva a cabo
su labor investigadora en el grupo
de investigación Hepatología
Experimental y Vectorización
de Fármacos-HEVEFARM de
la Universidad de Salamanca,
el Instituto de Investigaciones
Biomédicas
de
SalamancaIBSAL y el Centro de Investigación Biomédica
en Red en enfermedades hepáticas y digestivasCIBERehd del Instituto de Salud Carlos III. En

su faceta de gestora académica, ha sido vicerrectora
de Investigación y de Internacionalización de la
Universidad de Salamanca, y presidenta del Grupo
de trabajo Life Sciences del Grupo Coimbra de
universidades europeas.
El nuevo equipo de dirección
de ANECA, que encabeza
Mercedes Siles (directora),
y que conforman Lázaro
Rodríguez Ariza (gerente), Iván
Area Carracedo (director de
la División de Evaluación del
Profesorado), y la propia María
Ángeles Serrano, trabaja ya en
las líneas maestras que guiarán
la labor de la agencia en los
próximos años, entre las que se
incluyen el acompañamiento a
las universidades, la transparencia
y el rigor en la aplicación de
los criterios de evaluación, la modernización de los
procesos y el refuerzo de la comunicación, tanto
interna como externa, procurando una mayor
proyección social de la agencia.

XV Reunión de Biología Molecular de Plantas
El 26 y 27 de noviembre tuvo lugar la XV Reunión de
Biología Molecular de Plantas (https://www.xvrbmp.
com/), en esta ocasión en formato
virtual, en respuesta al nuevo escenario planteado tras la crisis de
emergencia sanitaria causada por
la Covid-19. Originalmente organizada para junio en Torremolinos,
desde la organización se decidió
llevar a cabo la reunión en este formato inédito, ya que se trata de un
congreso bianual que constituye un
punto de encuentro muy importante para aquellos grupos españoles
que trabajan en el área de la Biología Molecular de Plantas. No solo
permite a los investigadores estar al día de las líneas
de investigación que se desarrollan en nuestro país y
de conocer a muchos españoles que están en grupos

48

internacionales, sino que favorece nuevas colaboraciones y sinergias. A pesar de las dudas que suscitan las
reuniones “online”, la reunión ha
creado gran expectación, contando
con más de 300 inscritos. El programa incluía 2 ponencias plenarias, 7
conferencias invitadas, y 29 comunicaciones orales seleccionadas por
el comité científico, que ha tenido
el problema de seleccionarlas entre
unas 100 comunicaciones candidatas con un alto nivel científico. La
reunión ha contado con una sesión
de pósters interactiva y, como es habitual en las pasadas ediciones, con
la participación de Biovegen, que
colabora organizando ponencias de compañías de I+D
en este ámbito, así como de centros y plataformas tecnológicas y la Agencia Estatal de Investigación.
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