TRIBUNA

El Congreso del Cincuentenario
Federico Mayor Menéndez

E

scribo esta Tribuna horas
después de la clausura del
XXXVI Congreso, celebrado en Madrid del 3 al 6 de
septiembre, que tenía como
objetivos transmitir a la comunidad científica y a la sociedad en general la importancia de la investigación en Bioquímica
y Biología Molecular y su impacto social,
así como conmemorar el 50 aniversario
de la fundación de la SEBBM.
Quiero destacar en primer lugar que, a
pesar de ser un Congreso celebrado en
momentos difíciles y complejos para la
investigación científica en España, nuestros socios y los investigadores de nuestro
ámbito han respondido extraordinariamente. Se contó con una inscripción
récord de más de 1000 participantes
(incluyendo a invitados internacionales
de primera línea, entre los que se encontraban los premios Nobel Brian Kobilka
y Sydney Brenner), se presentaron más
de 650 pósters de notable calidad, y el
relieve de los oradores de los simposios y
de las reuniones de grupo subrayó la
pujanza de la bioquímica y la biología
molecular en nuestro país. Muchas gracias a todos los que acudieron a Madrid,
a todos los miembros del Comité Organizador por su enorme esfuerzo y a los

jóvenes voluntarios, que hicieron un
trabajo espléndido. El agradecimiento de
la SEBBM se extiende también a las diversas instituciones y empresas que, en
la medida de sus posibilidades actuales,
han prestado su apoyo a nuestras iniciativas y han dado ejemplo del necesario
apoyo de la sociedad a la actividad investigadora.
En su compromiso de despertar el interés
de los más jóvenes y de acercar la ciencia
al ciudadano, para conseguir que la sociedad reivindique a la ciencia como una
de sus prioridades y como elemento clave
de nuestro modelo de desarrollo económico, el Congreso llevó a cabo con éxito
y gran asistencia distintas actividades
satélite (cursos, foros y las conferencias
«Bioquímica en la ciudad»). También se
inauguró la atractiva exposición «Moléculas de la Vida», que permanecerá los
próximos meses en el Museo de Ciencias
Naturales del CSIC, como evento especial en este año del 50 aniversario.
Vivimos también momentos emotivos en
el acto conmemorativo del Cincuentenario, en el que participaron todos los expresidentes de la Sociedad, y en la sesión
de entrega de las medallas de Socio de
Honor a Gertrudis de la Fuente, Gabrie-

la Morreale, María Cascales, Félix Goñi
y Jesús Ávila, que tanto han contribuido
a la SEBBM en distintas fases de su trayectoria y afianzamiento.
Hubo también oportunidad de recordar
a las autoridades presentes en el acto inaugural la necesidad de unos escenarios
estables de financiación y de gestión que
permitan desarrollar sin sobresaltos la
actividad investigadora y la formación y
atracción de los jóvenes científicos, y de
reclamar evidencias de que se camina
hacia una mejora efectiva de la situación
actual, evitando la incertidumbre y la
sensación de indiferencia de los poderes
públicos ante el deterioro del sistema.
Vivimos momentos en los que sería especialmente pertinente que la imaginación,
el rigor, la perseverancia y la altura de
miras que deben caracterizar a la actividad investigadora se incorporen al proceso de reformas y ayuden a la necesaria
regeneración en todos los ámbitos de la
sociedad española. La SEBBM quiere
contribuir al debate sobre cómo se configura el porvenir de las biociencias y su
repercusión social, mediante nuevas iniciativas que intentaremos poner en marcha en los próximos meses, con la colaboración de todos. #
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ASEBIO

Príncipe de Vergara, 55, 5º B
28006 Madrid
Tel.: 91 210 93 10

Bio-Rad Laboratories, S.A.
Caléndula, 95, Ed. M - Mini Parc II
28109 Alcobendas
(Madrid)
Tel.: 91 590 52 00
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Eppendorf Ibérica, S.L.U.
Avda. Tenerife 2 - Edificio 1
28703 San Sebastián de los Reyes
(Madrid)
Tel.: 91 651 76 94

Fisher Scientific
Luis I, 9
28031 Madrid
Tel.: 91 380 67 10

Fundación Centro de Excelencia
en Investigación de Medicamentos
Innovadores en Andalucía, MEDINA
Avda. Conocimiento, s/n.
Parque Tecnológico Ciencias de la SaIud
18100 Granada
Tel.: 958 99 39 65

GlaxoSmithKline

Severo Ochoa, 2
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 807 40 00
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