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un modo riguroso su obra. La doctora
Santesmases ha realizado este homenaje
a Severo Ochoa, en el centenario de su
nacimiento, escribiendo un buen libro.

El libro está escrito por una cientí-
fica que ha divulgado en él, excelente-
mente, la carrera científica de Severo
Ochoa, tras utilizar textos científicos, y
tras conversar con científicos que le co-
nocieron. Consta de 11 capítulos y de
una conclusión que sirve de repaso de
los capítulos; además, contiene una se-
lecta lista de referencias que permite acu-
dir a los trabajos originales (y más repre-

E l mejor homenaje que se puede de-
dicar a un científico es recordar de

Severo Ochoa (de músculos a proteínas)
Mª Jesús Santesmases
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sentativos) de Severo Ochoa de un modo
inmediato.

Los primeros capítulos tratan de la
iniciación de su carrera en España, indi-
cando anécdotas curiosas como la mise-
ria de las oposiciones a las que concursó,
un atavismo que continúa en nuestros
tiempos. Pero la base del libro es la des-
cripción del cariño de Severo Ochoa por
su trabajo, y la importancia de éste. Cla-
ramente se indica como una de sus pa-
siones la de descubrir cómo se realizaba
la síntesis del ATP y cómo, a través de
estos estudios, llegó a la síntesis de molé-
culas de RNA y a codescubrir el código
genético. En resumen, es un libro del que

recomiendo su lectura no sólo
como apoyo a cursos de historia de la me-
dicina sino, dada su amenidad e interés,
para leer como una novela, pues la vida
de Severo Ochoa fue, no cabe duda, muy
interesante.
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en el año 2008, según ha decidido la orga-
nización de Euroscience. La candidatura
española se ha impuesto a las dos contrin-
cantes italianas, Génova y Nápoles.

ESOF constituye hoy día la mayor
reunión multidisciplinaria de científicos,
promotores y gestores de la investigación
en Europa, con una participación estima-
da para 2008 en Barcelona de más de
5000 investigadores y 30 000 visitantes
de todo el mundo interesados por la re-
percusión social de la ciencia. La reunión
tendrá lugar entre los días 11 y 16 de ju-
lio, y se prevé que irá acompañada de cen-
tenares de actos paralelos.

ESOF es un encuentro bienal idea-
do por la organización independiente
europea Euroscience, fundada en 1997,
que cuenta con más de 2100 miembros
de 40 países, entre científicos, gestores de
la investigación, políticos y empresarios.
Euroscience cede la gestión de cada edi-
ción del ESOF a una organización y una
ciudad en concreto. Esta entidad opera
como un grupo de debate y lobby en po-
lítica científica a escala europea con el
objetivo de crear un espacio de investiga-
ción europeo integrado. La primera edi-
ción de ESOF tuvo lugar en 2004 en
Estocolmo (Suecia) y la próxima convo-

Barcelona, elegida sede de ESOF 2008

Barcelona acogerá la tercera edición
del European Open Forum (ESOF)

catoria, en 2006, va a ser en la ciudad
alemana de Munich.

La entidad gestora del aconteci-
miento en nuestro país –tras haber pre-
sentado la candidatura el pasado 7 de
noviembre en Estrasburgo– es la Funda-
ció Catalana per a la Recerca i la Inno-
vació (FCRI).

Para la obtención del ESOF 2008,
la FCRI ha contado con un amplio apo-
yo administrativo y económico. En el mo-
mento de ganar la candidatura, las enti-
dades participantes en el proyecto son: los
ministerios de Educación y Ciencia; y de
Industria, Turismo y Comercio; el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC); la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT); la
Confederación de Sociedades Científicas
de España (COSCE); la Generalitat de
Catalunya (departamentos de Universida-
des, Investigación y Sociedad de la Infor-
mación; Trabajo, Industria y Turismo;
Economía y Hacienda; Salud; Cultura; y
Medio Ambiente y Vivienda); el Ayunta-
miento de Barcelona; el Institut d’Estudis
Catalans (IEC); la Reial Acadèmia de
Ciències i Arts de Barcelona (RACAB);
la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió; la Associació Catalana de
Comunicació Científica (ACCC); el
Consell Català de Comunicació Científi-

ca (C4); la Caixa y Caixa Catalunya. En el
futuro, se incorporarán nuevas entidades.

ESOF tiene un presupuesto de sali-
da de más de 4 millones de euros. Temá-
ticamente, el contenido de los centenares
de conferencias, debates, exposiciones y
actividades se articulará a través de un
enfoque social de la ciencia y sus repercu-
siones e influencias en la vida cotidiana
de los ciudadanos. Estos aspectos serán
analizados en grandes bloques temáticos:
• ciencia y ética
• biociencias
• ciencias cognitivas
• medio ambiente
• física
• tecnología (nanotecnología y tecnolo-

gías convergentes)
• alimentación

Entre los propósitos de la candidatura de
ESOF 2008 está el de contribuir a hacer
de la investigación y la innovación los
grandes elementos vertebradores de fu-
turo de la unidad de Europa. Va a depen-
der de todos que Barcelona sea en 2008
el gran punto de encuentro del conoci-
miento europeo. #

Más información:
Euroscience: www.euroscience.org
ESOF 2006: www.esof2006.org
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