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dura. El IBV le debe en buena medida
muchas de sus pautas y estilos de funcionamiento.
Miembro de SEBBM desde 1999,
era científico fino y publicador asiduo en
excelentes revistas clásicas como el Journal
of Biological Chemistry, sobre temáticas de
transcripción y de regulación génica,
siendo uno de los primeros en llamar la
atención sobre la existencia de rutas alternativas al receptor nuclear para la señalización por esteroides. Sabio, de vasta
cultura, discutía con autoridad de cualquier tema de señalización o regulación
génica, a la vez que podía citarte a Gramsci o Engels. Su opinión era clave, sus
discusiones en seminarios, reuniones de
grupo y clubs de revistas matizadas y bien
formuladas, con frecuencia adobadas con
un punto de socarronería descreída que
sin duda añoraremos. Asesoraba a muchos
sobre cuestiones de biología molecular, en
las que era maestro en casi todos los campos, habiéndose convertido en un componente clave en Valencia, como me recordaban recientemente miembros del
microcluster de terapia génica del Campus
de Excelencia de las universidades de
Valencia, al que pertenecía. Su vasta cultura científica hizo que fuera usado como
evaluador prácticamente fijo por muchas
agencias como la Fundación Séneca y en
ocasiones por sistemas extranjeros, como
el sistema de ciencia portugués. La amplitud de sus conocimientos ha sido clave
para que la Universidad Politécnica de
Valencia, donde era profesor asociado,
pudiera configurar las enseñanzas de
biotecnología médica.
El respeto y el afecto por él son generales, y se han manifestado claramente
en la asistencia masiva a su entierro en
Madrid, en pleno puente de la Constitución, en medio del cual se produjo su
fallecimiento. Descanse en paz. #
Vicente Rubio
PROFESOR DE INVESTIGACIÓN DEL CSIC
INSTITUTO DE BIOMEDICINA
DE VALENCIA

Joan Massagué, nombrado
director del Sloan-Kettering
Institute

E

l Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) de Nueva
York, el centro de referencia mundial
de la investigación en cáncer, anunció
el pasado 25 de noviembre el nombramiento de Joan Massagué como director del Sloan-Kettering Institute, un
cargo equivalente al de director científico del MSKCC. Massagué es una
autoridad mundial por sus aportaciones
en la comprensión de los mecanismos
moleculares del cáncer y las metástasis.
Vinculado al Memorial desde 1989,
desde el 2003 dirigía el programa de
Genética y Biología del Cáncer y ahora
el centro de Nueva York le posiciona al
frente de la investigación científica.
Desde este nuevo cargo, dirigirá 120
grupos de investigación con un total
aproximado de 1200 investigadores y
gestionará un presupuesto de unos 400
millones de dólares.
Joan Massagué está a su vez estrechamente vinculado al IRB Barcelona,
desde donde asesora en la gestión del
potencial científico, contribuye a expandir la calidad de la investigación, e

identificar y captar nuevos líderes y recursos científicos, así como fortalecer las
relaciones institucionales en el ámbito
local e internacional. Massagué puso las
bases juntamente con el director Joan J.
Guinovart para fundar el Instituto de
Investigación Biomédica (IRB Barcelona) y fue designado director adjunto
desde su fundación el 2006.

Nueva alianza de los centros
de excelencia Severo Ochoa

L

os 13 centros distinguidos hasta la
fecha por el Ministerio de Economía y Competitividad (Mineco) con la
marca de excelencia Severo Ochoa
acordaron el pasado mes de octubre
impulsar acciones conjuntas para promover la investigación al más alto nivel
y la atracción de talento internacional.
La marca Severo Ochoa distingue a los
centros de investigación que, tras la
correspondiente evaluación, pueden
acreditar el desarrollo de programas de
excelencia en diversas áreas del conocimiento. Los principales acuerdos consisten en desarrollar acciones que promuevan la investigación de excelencia
en los centros españoles, con el objetivo
de que la lista actual pueda ampliarse
en el futuro, siguiendo estrictos criterios
de calidad; mantener el cumplimiento
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de los criterios de excelencia como la
mejor contribución posible de la ciencia
española a la proyección de la imagen
de España, y como carta de presentación
para la captación de talento. La incorporación de investigadores internacionales es esencial para mantener el nivel
competitivo y la atracción de recursos
económicos de fondos internacionales.
Los centros Severo Ochoa manifiestan su intención de trabajar conjuntamente para favorecer una mejor difusión
de sus resultados de investigación, la
puesta a punto de estrategias comunes
para promover la transferencia de tecnología y el retorno social de su labor investigadora. La alianza de los centros Severo
Ochoa cuenta con el apoyo del Mineco.
Más información en:
www.excelenciencia.org
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