
 
 

       Madrid, 10 de Junio de 2018 
  
 
Estimado/a socio/a, 
 
 

Shira Knafo se presenta como candidata a la presidencia de la European Brain and 

Behavior Society (EBBS) 

Shira Knafo es neurocientífica cognitiva y la directora del Laboratorio de Cognición 

Molecular en el País Vasco (UPV/EHU). Su laboratorio está interesado en identificar 

los mecanismos moleculares y sinápticos que subyacen en el aprendizaje y la 

memoria, los procesos de disfunción cognitiva y cómo revertirlos y mejorarlos. Entre 

sus logros se encuentran publicaciones en Nature Neuroscience (2010, 2016), PLoS 

Biology (2012), EMBO Journal (2010) y Cerebral Cortex (2009, 2011). También ha 

recibido varios premios, entre los que destacan: el Premio Sieratzki de Avances en 

Neurociencia (2012) y el Premio Joven Investigador de la Asociación de Alzheimer 

(2013) y fue elegida como la "Mujer del Año en Medicina" (2016). También editó un 

libro titulado "Mejora cognitiva: factores farmacológicos, ambientales y genéticos" 

(Elsevier, 2015). 

Durante su gestión como miembro del comité ejecutivo de EBBS (2013-2017), Shira 

Knafo ha contribuido a esta sociedad en varios aspectos: 

 

 La organización de la conferencia EBBS en Bilbao (2017). 

 La organización de un evento satélite conjunto EBBS-EMCCS en la reunión 

FENS en Copenhague (2016). 

 La generación de un nuevo sitio web y el nuevo logotipo de la EBBS. 

 La generación de un sistema automático de elección a través del sitio web 

EBBS. 

 La generación de un pago automático de cuota a través del sitio web, incluido 

el pago con PayPal. 

 La organización de una conferencia plenaria especial del Prof. John Aggleton 

en la reunión de la Sociedad Española de Neurociencia en Granada (2015), 

con el fin de mejorar la visibilidad de la conferencia EBBS en Bilbao. 

 

Desde la SENC mostramos nuestro apoyo en su candidatura como Presidente Electa 

de la EBBS. 

 

 

Recibe un afectuoso saludo,  

 

Junta Directiva de la SENC 


