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A

ño tras año, los Congresos de la
SEBBM están ganando tradición,
peso específico en el entorno científico
nacional e internacional, proyección en
la sociedad y, lógicamente, complejidad
en su gestación. Por ello la maquinaria
organizativa del XXXVII Congreso
SEBBM trabaja para pulir los últimos
detalles de un calendario científico que
confiamos sea altamente atractivo para
todos vosotros. En el marco del Palacio
de Congresos de Granada, en pleno
centro histórico de la milenaria ciudad
de Granada, tendremos la ocasión de
disfrutar de un conjunto de conferencias plenarias, iniciadas por el Prof.
Víctor de Lorenzo, que versará sobre
los avances en la biología sintética en
la biología actual, también contaremos
con la Dra. Xiadong Zhang, directora
del Departamento de Estructura de
Proteínas del Imperial College en Londres, que tratará temas relacionados
con la maquinaria. Y, por último, la
conferencia de clausura impartida por
el Prof. Charles S. Craik, de la Universidad de California en San Francisco, quien nos iluminará sobre las
nuevas aproximaciones en el estudio
del proteoma humano.
Todas las actividades que uno
espera encontrar en un Congreso de la

SEBBM estarán representadas en esta
edición en Granada. Desde la sesión
preliminar del día 9 de septiembre,
cuando tendrán lugar actividades satélites como el Foro de Emprendedores
y el Curso de Iniciación en Bioquímica
y Biología Molecular, pasando por tres
simposios en paralelo (con los lemas
respectivos de Biomedicina molecular,
Biotecnología de plantas y de los productos de valor añadido y Estructura y
función de proteínas), las reuniones de
los grupos científicos de SEBBM, la ya
clásica Bioquímica en la ciudad, mesas
redondas y los diversos premios concedidos en el seno del Congreso.
Los detalles específicos de todas
estas actividades los podréis encontrar
en muy pocos días en el portal del
Congreso. Confiamos que, sumados al
indudable atractivo de la ciudad de
Granada, todos estos alicientes sean
suficientes para que desde este momento marquéis en vuestros calendarios los
días 10 al 12 de septiembre con la leyenda SEBBM Granada 2014. Os esperamos. #

l diario El Mundo ha elaborado un
año más su lista «Los españoles más
influyentes del año 2014», que se publicó
en el suplemento Documentos. Los ránking
de El Mundo, del 5 de enero de 2014.
Agrupados por las categorías habituales
de Política, Negocios y finanzas, Comunicación, Medicina o Arte, los científicos
también cuentan con su Top 25 en las
secciones de Ciencia y tecnología y de
Medicina. La encuesta se publica desde
el año 2000 y cuenta con la colaboración
de casi 800 expertos de distintos campos,
desde presidentes de colegios profesionales a profesores universitarios, pasando
por dirigentes de grandes instituciones,
políticos, empresarios, intelectuales, periodistas y artistas.
En esta edición del ranking, cuyo
editorial titulado «2014, un año politizado» ya anticipa qué rumbo toma el país,
una amplia mayoría de los Top 25 de
Ciencia y tecnología son socios de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular (SEBBM), lo que afianza la
presencia y visibilidad en los medios de
una de las principales sociedades científicas españolas. Así, forman parte de la
lista Carmen Vela, secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación,
Margarita Salas, María Blasco, Joan
Guinovart, José López Barneo, Carlos
López Otín, Joan Massagué y Ángela
Nieto.
Otros científicos reconocidos este
año y socios de la SEBBM han Federico
Mayor Zaragoza, que se mantiene año
tras año en el Top 25 de Poder alternativo,
y en el Top de Eméritos el investigador Santiago Grisolía. Por último, entre los
científicos significados este año también,
se encuentra el presidente de la Confederación de Sociedades Científicas, Carlos
Andradas, que por vez primera forma
parte de Los 500. #
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