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Invitamos a nuestros lectores
a remitir toda «perla» que caiga
en sus manos: un bien a la
comunidad científica que, además
de aportar dosis de imaginación
y humor a nuestro día a día,
puede ser el inicio de un gran
archivo.

Pueden remitir sus originales:

• en formato papel a:
Rubes Editorial – Sicilia, 236 bis, 2º 2ª – 08013 Barcelona
indicando en el sobre: PERLAS DEL PANTALÁN – SEBBM

• en formato electrónico a: perlas@sebbm.com

En el documento original debe constar siempre la fuente.

uizás ustedes ignoren que pantalán es un vocablo de
origen filipino, un muelle pequeño que avanza algo en el mar...
y al que pocas «perlas» debían llegar. En esta nueva sección de la revista

SE’BBM, que titulamos «Perlas del pantalán», se pretende cual vigías en guardia
atender a la «exquisitez» que reúnen algunos documentos que pasan por nuestras
manos y que ahora les invitamos a «desclasificar».

En este primer intento, nuestro faro de aproximación ha seleccionado una perla,
que reproducimos aquí, de un comentario evaluativo cursado por la Subdirección
General de Proyectos de Investigación, de la Dirección General de Investigación
(MEC).

El original, testigo mudo de su veracidad, puede consultarse en www.sebbm.com.

Plan Nacional de I+D+I
Convocatoria 2005 de ayudas para la realización de proyectos

de investigación (BOE de 28 de diciembre de 2004)

RESEÑA DE LA EVALUACIÓN:

El proyecto es de gran interés y actualidad, está correctamente
presentado y su planteamiento es acorde con los objetivos a
estudiar. Se encuadra en una temática de excepcional interés
científico para entender la diferenciación y el desarrollo, así
como la base molecular de muchas patologías todavía sin
etiología clara. La trayectoria científica del IP es excepcional
con publicaciones de excelente calidad.
Teniendo en cuenta la valoración global del proyecto se ha
propuesto una reducción del
presupuesto tanto en
los costes de personal
como de ejecución.

SOCIEDAD

influyentes del año 2006», que se publica
en el suplemento Documentos de principios
de año [www.elmundo.es/especiales/].
Agrupados por categorías diversas, como
Política, Negocios y finanzas, Comunica-
ción, Medicina o Arte, los científicos tam-
bién cuentan con su Top 25 en las secciones
de Ciencia y tecnología y de Medicina. La
encuesta se publica desde el año 2000 y
cuenta con la colaboración de 850 exper-
tos de distintos campos.

Entre los nombres habituales que
conforman el Top 100 del Poder figuran la
bióloga Margarita Salas, en el puesto 66,
y el investigador Bernat Soria, en el pues-
to 79. En 2005 ocupaban, respectivamen-
te, los puestos 61 y 59. La mayor presen-
cia de la ciencia entre los españoles más
influyentes, y entre éstos, a miembros de
la Sociedad Española de Bioquímica y Bio-
logía Molecular, induce a pensar que la in-
vestigación se acerca, de la mano de sus
protagonistas y, sobre todo, de sus aplica-
ciones, a la sociedad.

En otras categorías de la encuesta,
cuya clasificación responde a grupos de 25
personas de un determinado campo, tam-
bién se encuentran otros miembros de la
SEBBM. Así, en la clasificación parcial del
Top 25 de Ciencia y tecnología, se suman a
los dos mencionados Jesús Ávila de Grado,
Joan Guinovart, José López Barneo, Car-
los López Otín, Joan Massagué, Carlos
Martínez Alonso, Ginés Morata y Eugenio
Santos.

Otros científicos reconocidos este año
y socios de la SEBBM han sido Mariano
Barbacid, en el Top 25 de Medicina, y Fe-
derico Mayor Zaragoza, en el Top 25 de
Poder alternativo.

Finalmente, entre los científicos sig-
nificados este año en el Top de Eméritos hay
un bioquímico, el investigador Santiago
Grisolía,  quien destaca el rotativo «tras
una brillante y reconocida carrera como
médico bioquímico, actualmente está al
frente de los premios de investigación Rey
Jaime I». #

Top de
El Mundo

Un año más, el diario El Mundo ha ela-
borado la lista «Los españoles más

Socios de la SEBBM
entre los 500 españoles
más influyentes
del año

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



