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Enrollamiento de la molécula del DNA

R

ecibí, como viene siendo habitual, el Boletín de la SE’BBM con
expectación. Siempre encuentro algo
interesante en sus páginas. Pero esta vez
me he llevado una decepción: en la
portada del último número (144, junio 2005) aparece un dibujo con lo que
parece ser un modelo de una molécula
de DNA, erróneamente enrollada a la
izquierda. El dibujo se repite varias veces en las páginas interiores.
Es un error bastante común tanto en instituciones de investigación
como en universidades, sin mencionar

medios de comunicación o de divulgación. Quizá pueda parecer un detalle sin
importancia, pero creo que el boletín de
la Sociedad es suficientemente serio como
para pedir una rectificación de un error
que posiblemente haya sido cometido
involuntariamente por un artista gráfico
y no un científico.
Tom Schneider, del Laboratory of
Experimental and Computational Biology, del National Institute of Health en
Frederick, lleva acumulados cientos de
errores en la dirección del enrollamiento
de la molécula del DNA, y los recoge en

su web http://www.lecb.ncifcrf. gov/
~toms/LeftHanded.DNA.html. ¡Espero que esta vez el Boletín nº 144 se le
haya pasado inadvertido!
Mis más sinceras felicitaciones
por el resto del contenido del Boletín.
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Elegido el nuevo Consejo
Científico del European
Research Council

L

a Comisión Europea ha hecho públicos los nombres de los 22 miembros fundadores del nuevo Consejo Científico del European Research Council
(ERC), una institución propuesta por la
Comisión con los auspicios del VII Programa Marco de Investigación (20072013). Entre los 22 miembros –elegidos
por un tribunal independiente de científicos, presidido por el rector de las universidades de Oxford y Newcastle-UponTyne, Patten de Barnes– se encuentra
Óscar Marín Parra, investigador del Instituto de Neurociencias-CSIC de Alicante y miembro de la SEBBM, ganador
de un premio EURYI (European Young
Investigators Awards) en 2004, que ha participado en el informe de Acción CRECE.
Únicamente otro español formará parte
del nuevo Consejo: Manuel Castells, investigador de la Universitat Oberta de
Catalunya.
Los otros 20 miembros elegidos son:
Claudio Bordignon (Italia), Paul J. Crutzen (Países Bajos), Mathias Dewatripont
(Bélgica), Daniel Esteve (Francia), Pavel
Exner (Chequia), Hans-Joachim Freund
(Alemania), Wendy Hall (Reino Unido),

Carl-Henrik Heldin (Suecia), Fotis C.
Kafatos (Grecia), Michal Kleiber (Polonia), Norbert Kroo (Hungría), Maria Teresa V.T. Lago (Portugal), Robert May
(Reino Unido), Helga Nowotny (Austria),
Christiane Nüsslein-Volhard (Alemania),
Leena Peltonen-Palotie (Finlandia), Alain
Peyraube (Francia), Jens R. RostrupNielsen (Dinamarca), Salvatore Settis
(Italia), Rolf M. Zinkernagel (Suiza).
De éstos, cuatro son también miembros
de la European Molecular Biology
Organization (EMBO) y muchos de ellos
pertenecen a la Initiative for Science in
Europe (ISE) y al European Life Sciences
Forum (ELSF).
El nuevo Consejo Científico se constituye como un organismo independiente que deberá representar los intereses de
la ciencia y la investigación. Entre sus
principales objetivos está fijar la estrategia
científica del ERC, con autonomía respecto de las intromisiones de signo político,
y asegurarse de que sus acciones se cumplen con una adecuada y rigurosa excelencia científica, que debe llevar al fortalecimiento de la investigación básica en
Europa.
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IUBMB 2006
en Kyoto

O

rganizado por la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Internacional (IUBMB) y el Science Council of Japan, el 20º Congreso de esta agrupación se celebra en la ciudad japonesa de
Kyoto, del 18 al 23 de junio de 2006.
La sesión inaugural irá a cargo de
Charles S. Zuker, profesor de biología y
neurociencias de la Universidad de California, San Diego, y Pascale Cossart, profesora del Instituto Pasteur de París. El
primero expondrá los aspectos moleculares del gusto y la segunda, científica responsable del equipo de investigadores que
completó la secuenciación de Listeria
monocytogenes, lo hará sobre «El paradigma de Listeria».
Simposios, pósters,
seminarios de bioindustria y el 11º Congreso
de la Federación de
Bioquímicos y Biólogos
Moleculares de Asia y
Oceanía (FAOBMB)
completan las actividades.
Más información
y programa:
http://www.congre.co.jp/iubmb/

