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Nuevo ciclo
Jesús Ávila

n nuestra Sociedad cada cuatro años se inicia un
ciclo en el que un socio sustituye a otro como
responsable de la misma. A mí me tocó sustituir a
Joan Guinovart. La labor de Joan había sido ex-
celente, había trabajado mucho, y era difícil man-E
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tener el ritmo que había establecido. Aunque no llegué a su
nivel, la actividad se mantuvo gracias a la ayuda de los socios
que formaron la Junta Directiva, y a la labor de nuestra secre-
taria, Isabel Perdiguero. También el consejo de otros muchos
socios permitió que, durante este ciclo, se pudieran realizar
nuestros congresos, reuniones, cursos y demás actividades. Es
por ello por lo que querría expresar mi gratitud a todos, y por
lo que quiero indicar que me siento muy honrado por haber
participado en el desarrollo de la SEBBM.

En este ciclo se ha celebrado el 40 aniversario de la Sociedad y
hemos superado los 25 congresos. Ambos eventos fueron cele-
brados con éxito, una vez más, gracias a la participación de

nuestros socios. La Sociedad se confederó con otras sociedades
científicas, dentro de la COSCE, la nueva Confederación de
Sociedades Científicas de España, y mantuvimos las relaciones
con las Sociedades de Bioquímica y Biología Molecular de otros
países.

Un instrumento que ha facilitado la comunicación con perso-
nas e instituciones, dentro y fuera de la SEBBM, aparte de
nuestra página web, ha sido, y es, el Boletín de la SEBBM.
Además de la importante labor de su editor, querría resaltar el
excelente trabajo de Xavier Pujol en su dirección.

Ahora hay que iniciar un nuevo ciclo, y las perspectivas son
óptimas, pues el nuevo presidente, Vicente Rubio, tiene me-
jores condiciones para desarrollar su futuro trabajo. Mientras
tanto, yo trataré de seguir trabajando para la SEBBM desde mi
condición de socio. #

La SEBBM expresa su solidaridad con las víctimas del 11-M


