S O C I E D A D

Fallece María Teresa Miras Portugal (1948-2021)
Bioquímica y maestra en neurociencias
La SEBBM ha recibido recientemente la triste noticia
del fallecimiento de María
Teresa Miras Portugal, (Carballiño, Orense, 19 de febrero
de 1948-Madrid, 27 de mayo
de 2021), socia de honor desde el año 2005 y, en la actualidad, catedrática emérita de la
Universidad Complutense de
Madrid. Ocupó el cargo de Secretaria Científica de la
SEBBM y fue Presidenta de la Real Academia Nacional de Farmacia, cargo que por primera vez ocupo una
mujer en alguna Real Academia de España.
La pérdida de esta científica imprescindible es una

gran perdida no solamente para la SEBBM sino para
toda la comunidad científica.
María Teresa Miras Portugal
fue pionera de la bioquímica
española y maestra en el campo de las neurociencias donde
abrió nuevos caminos y creo
una escuela cuyo legado perdurará. Fue también una extraordinaria impulsora de la Ciencia en nuestro país y
a los científicos españoles nos deja un ejemplo preclaro
de generosidad, entrega y vitalidad.
La Junta Directiva transmite sus condolencias a su familia, a sus compañeros y a sus amistades.

Félix Goñi, expresidente de SEBBM,
premio Humboldt de Investigación
Félix Goñi Urcelay (San Sebastián, 1951), catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) desde 1984
y presidente de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) durante los
años 2016-2020, ha sido reconocido con el premio
Alexander von Humboldt en su edición 2021. La
Fundación Humboldt distingue con este premio,
uno de los reconocimientos científicos más prestigiosos de la ciencia europea, “los importantes logros
en investigación y docencia” conseguidos. Su investigación se ha centrado en las membranas celulares y
ha estudiado en profundidad las interacciones moleculares que tienen lugar en ellas. Ha publicado más
de 300 artículos en revistas especializadas.
Félix M. Goñi ha sido presidente de la Sección de Estructura y Ensamblaje de Membranas de la Asociación Americana de Biofísica, presidente de la Comisión Editorial de la Federation of European Biochemical
Societies, director de Política Científica del Gobierno
Vasco y director de la Unidad de Biofísica, centro
mixto CSIC-UPV/EHU, entre otros. Así mismo, ha
recibido el Premio Euskadi de Investigación (2002),
el Avanti-EBSA Lipid Award (2013) y la Encomienda con Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio
(2014). Es doctor Honoris Causa por la Universidad
de Burdeos (2016).
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