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40 años de SEBBM
Vicente Rubio

ras mis predecesores en el
cargo de presidente de la
Sociedad Española de
Bioquímica y Biología
Molecular, hasta haceT

E D I T O R I A L

poco, Jesús Ávila y, antecediéndole a él,
Joan Guinovart, tengo el honor de tomar
el relevo durante los próximos cuatro
años. La labor ejercida en ambos perío-
dos presidenciales ha contribuido a la
importante transformación de la SEBBM:
ha crecido mucho en número de socios,
su peso se ha desplazado hacia la vida de
los grupos científicos, se han fortalecido
las relaciones internacionales y se ha dado
un mayor nivel de prioridad a la comu-
nicación dentro y fuera de nuestra Socie-
dad, a través del Boletín de la SEBBM y
del sitio en internet. Además, se han pues-
to en marcha iniciativas de gran calado,
como el Pacto de Estado por la Ciencia
y el apoyo a la Confederación de Socie-
dades Científicas de España (COSCE).
Confío en que, en mis cuatro años de
presidencia, la SEBBM pueda continuar
una progresión similar, o al menos man-
tener los estándares al alto nivel en que la
han colocado las dos presidencias ante-
riores.

En realidad, al leer el librito Cuarenta años
de la Sociedad Española de Bioquímica y
Biología Molecular (1964-2003), dirigi-
do por Emilio Muñoz y publicado re-
cientemente, se da uno cuenta de la res-
ponsabilidad que adquiere al dirigir una
Sociedad como la nuestra. Cuatro años
es un 10 % de toda la vida anterior de
la SEBBM y, por tanto, una presidencia
es un período muy significativo en el
que hacer contribuciones o echarlas a
perder.

En un excelente capítulo del libro, Joan
Guinovart define muy bien los retos in-
mediatos y futuros de la SEBBM. Entre-
sacaré dos por su particular urgencia. Uno
es robustecer la sociedad civil en el ám-
bito de la ciencia. Hemos apostado por
conseguir un Pacto de Estado por la Cien-
cia, y podemos congratularnos de que el
secretario de Estado de Universidades e
Investigación prometa impulsarlo (véase
la entrevista a Salvador Ordóñez en el an-
terior Boletín). El Pacto es esencial para
dotar de estabilidad a la ciencia española
por encima de los vaivenes políticos, es-
tabilidad necesaria para que cristalice la
sociedad del conocimiento, clave para se-
guir mejorando nuestro bienestar y desa-
rrollo económico más allá de los límites
marcados por nuestro agotado modelo
actual, basado en bajos sueldos y compra
de tecnología. Pero aun confiando en las
promesas, hemos de permanecer vigilan-
tes y activos, y en nuestro Congreso de
Lérida hay una mesa redonda para el se-
guimiento del Pacto, iniciativa que creo
debería consolidarse en futuros congre-
sos, como observatorio de la política cien-
tífica española.

Con el mismo fin de robustecer la socie-
dad civil en el ámbito de la ciencia, la
SEBBM, consciente de su responsabili-
dad como la sociedad más grande en el
área de la biología experimental españo-
la, ha apoyado centralmente la creación
de la Confederación de Sociedades Cien-
tíficas de España (COSCE) para que la
ciencia española hable alto y claro, con
voz cualificada y única, y para que se la
escuche. No basta con crear la COSCE,
hemos de cuidar su desarrollo y garanti-
zar que cumple con sus fines y que es

utilizada. Por tanto, la SEBBM deberá
dedicar parte de sus energías al éxito de
esta empresa y a que la COSCE haga del
Pacto de Estado por la Ciencia una de
sus primeras banderas.

Otro reto inmediato es la articulación de
España en el ámbito europeo de investi-
gación, particularmente ahora que se ges-
ta el Consejo Europeo de Investigación
como financiador de ciencia básica. Es
esencial garantizar nuestra competitividad
e integración en ese proyecto en condi-
ciones favorables, ya que en ello nos va
buena parte de nuestro futuro científico.
La SEBBM, como tal y desde los órga-
nos internacionales en que participa
(FEBS, IUBMB), y también a través de
la COSCE, deberá participar activamen-
te en este proceso, coadyuvando a una
articulación sin traumas y ventajosa.

En fin, confío que en los próximos cua-
tro años la SEBBM tenga la clarividencia
de diferenciar entre los retos importantes
y los secundarios, con gran  éxito al abor-
darlos, y en que mi participación en esta
aventura sea positiva para la SEBBM y
para la sociedad española en general, ade-
más de serlo para mí, como estoy seguro
lo será. Finalmente creo me toca a mí agra-
decer el esfuerzo (de que he sido testigo
en mis dos años de presidente electo) de
los miembros de la Junta que se van aho-
ra por haberse cumplido su período de
actuación: la/los vocales Esperanza
Cerdán, José Luis Rodríguez Arrondo y
Rafael Salto, la tesorera Ángela Nieto, y
particularmente nuestro presidente sa-
liente, Jesús Ávila. A todos ellos, gracias.
Con seguridad seguirán trabajando con
energía y dedicación para la SEBBM. #

http://www.sebbm.com/actual.htm

