S O C I E D A D

Emilio Lora-Tamayo
será el sustituto de
César Nombela al
frente del rectorado
de la UIMP

Rosa Menéndez.

Rosa Menéndez,
la primera mujer
en presidir el CSIC
La investigadora Rosa Menéndez es ya
la primera mujer al frente del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) sustituyendo a Emilio LoraTamayo en la presidencia del mayor
organismo público de investigación en
España. Actualmente, el CSIC cuenta
con unos 13.000 investigadores, de los
cuales el 35,7% son mujeres.
Esta investigadora (Cudillero, 1956) se
graduó en Química por la Universidad
de Oviedo en 1980 y se doctoró en 1986.
Empezó en el CSIC en el Instituto
Nacional del Carbón de Oviedo y desde
2003-2008 fue directora del mismo.
Desde mayo 2008 a febrero 2009
fue vicepresidenta de Investigación
Científica y Técnica del CSIC.
En estos últimos años, Rosa Menéndez ha participado en más de 30
proyectos de investigación (europeos,
nacionales y regionales), siendo investigadora principal en una veintena de
ellos y coordinadora de cinco iniciativas europeas.

El pasado mes de noviembre se
hizo público el relevo en la presidencia del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC), un paso previo y definitivo para que Emilio Lora-Tamayo
D’Ocón (Madrid, 1950) se convirtiera en el nuevo rector de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Es un relevo, pero dentro de una
línea continuista. Un cambio
suave porque Lora-Tamayo es

Emilio Lora-Tamayo.

ya miembro del propio patronato de la UIMP y un habitual en
cada edición de los cursos de verano. La carrera del futuro nuevo
rector está íntimamente ligada a
la del saliente, César Nombela.
Ambos, por ejemplo, han ocupado la presidencia del CSIC y han
compartido multitud de actos.

Fallece Julio Rodríguez Villanueva,
fundador y socio de honor de la SEBBM
El que fuera rector de la Universidad
de Salamanca entre 1972 y 1979, y
socio fundador en 1964
y primer secretario de la
SEBBM, Julio Rodríguez
Villanueva, falleció el pasado 21 de noviembre en
Salamanca a los 89 años.
Se trata de uno de los
científicos españoles más
prestigiosos en el campo
de la bioquímica, en el
que ha desarrollado toda su labor.
Nacido en Villamayor, en el concejo
asturiano de Piloña, en abril de 1928,
se doctoró en Farmacia por la Uni-

versidad Complutense de Madrid
(1955) y en Bioquímica por la Universidad de Cambridge
(1959).
Destacan la de presidente de la Confederación de Rectores de
Universidades del Estado (CRUE), en 1978
y 1979; presidente de
la Sociedad Española
de Bioquímica (19681972) o la de director de la Real
Academia Nacional de Farmacia
(1998-2001). En 1997 fue nombrado Socio de Honor de SEBBM.

El presidente de la SEBBM, Félix Goñi,
obtiene uno de los premios “Raíces”
Un grupo de 14 científicos, entre argentinos y extranjeros, entre los que
se encontraba Félix Goñi, presidente
de la SEBBM, recibieron los premios
“Raíces” y “Luis Federico Leloir” por
su aporte al fortalecimiento científicotecnológico del país.
El ministro de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, Lino Barañao, junto al director nacional de
Cooperación e Integración Institu-
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cional, Mariano Jordán,
hicieron entrega de las
distinciones.
Los prestigiosos premios
“Raíces” se otorgan en el
marco del programa Red
de Argentinos Investiga- Félix Goñi junto a todos los premiados.
dores y Científicos en el
Exterior.
impulsado la participación y capaciLos “Dr. Luis Federico Leloir” estación de argentinos en instituciones
pertenecientes a otras naciones.
tán dirigidos a extranjeros que han
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