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Bioquímica en Agadir
Vicente Rubio

ace algo más de un año
la SEBBM recibió una
invitación formal para
participar en el congreso
bienal de la SociedadH

EDITORIAL

Marroquí de Bioquímica y Biología Mole-
cular (SMBBM, en http://www. smbbm.
org) a celebrar en Agadir en mayo de 2006.
A pesar del carácter principalmente fran-
cófono de aquella sociedad y de la escasez
de vínculos científicos entre SMBBM y
SEBBM, los miembros de la Junta decidi-
mos una interacción piloto basada en la
asistencia al congreso de cuatro miembros
de la SEBBM, dos en su condición de
miembros de la Junta (Mª Ángeles Serra-
no y yo mismo) y otros dos por sus colabo-
raciones con grupos marroquíes (Manuel
López-Pérez y Lisardo Boscá).

El congreso –cuya información está dis-
ponible en http://www.smbbm.org/
congress2006/home.html– tuvo lugar los
días 9 al 12 de mayo, en Agadir, Marrue-
cos. El congreso, celebrado íntegramente
en francés (aunque era posible presentar
comunicaciones en inglés, como hizo al-
gún participante) fue definido como Con-
greso Internacional, puesto que, aunque el
componente principal fuera marroquí,
también participaron miembros de otros
seis países, tres de ellos de la región (Tú-
nez, Argelia y Mauritania), siendo los otros
Francia, Canadá y España. Nos sorpren-
dió gratamente el gran número de partici-
pantes (del orden de 250) y su asidua asis-
tencia a las sesiones, así como el peso
institucional del evento (mesa inaugural
con rector y decana de la Universidad de
Agadir y con un bioquímico miembro des-
tacado de la Real Academia de Ciencias y
ex ministro, además de los organizadores y
de la SEBBM; y con asistencia del cónsul
de España). Cabe destacar la abundancia
de los premios concedidos a las mejores
comunicaciones, y el absoluto predominio
de las mujeres (aproximadamente la mitad
de los participantes) entre los premiados
(diez de doce). A la delegación de la
SEBBM se le dio todo tipo de tareas: selec-
ción de comunicaciones previa al congre-
so, palabras institucionales en la apertura y
en la clausura, conferencias plenarias o te-
máticas de todos nuestros delegados, pre-

sidencias de sesión, evaluación de las comu-
nicaciones para la adjudicación de los pre-
mios, y redacción de impresiones a posteriori
sobre el congreso.

Aunque el congreso se centró formalmen-
te alrededor de cuatro temas genéricos (ge-
nómica y proteómica; enzimología y meta-
bolismo; bioquímica, inmunología y
salud; y bioquímica, sustancias naturales y
medio ambiente), en realidad cubrió casi
cualquier temática, predominando temas
relacionados con análisis de alimentos o de
productos naturales, caracterización gené-
tica o bioquímica de variantes vegetales de
interés comercial, y diagnóstico. Haciendo
un resumen a vuela pluma, se impartieron
cinco conferencias plenarias (incluidas las
de Etienne Baulieu, inventor de RU-486,
y la de Jacques-Henry Weil, secretario ge-
neral de IUBMB) entre las que dimos una;
trece conferencias temáticas, que incluye-
ron otras tres de nuestra sociedad; 63 co-
municaciones orales distribuidas en 11 se-
siones (generalmente simultaneando tres)
de las que presidimos tres sesiones; y sesio-
nes diarias de paneles, totalizando 158 pa-
neles. En cuanto a número de comunica-
ciones orales o en panel ganaron por
goleada las relacionadas con sustancias na-
turales y medio ambiente, con más de la
mitad del total. Constatamos con alegría
que algunas de las comunicaciones eran
presentadas por predoctorales o posdoc-
torales marroquíes que trabajan o hacen es-
tancias formativas en nuestro país (alguno
incluso era socio de la SEBBM). En todo
caso, también comprobamos que en esta
cuestión nos preceden con mucho los la-
boratorios franceses.

¿Cuál ha sido el balance y qué expectati-
vas se abren hacia el futuro? En tiempos
de debate sobre conflictos entre, y alian-
zas de, civilizaciones, la SMBBM sin duda
tiende puentes para que marchemos jun-
tos. A la bioquímica y biología molecular
marroquíes les queda por recorrer buena
parte del camino ya recorrido por la
bioquímica española, y por eso, segura-
mente, podríamos serles de ayuda. Hemos
regresado a España con una oferta formal
de congreso conjunto, dentro de dos años,
en alguna ciudad del norte de Marruecos.

La necesidad real de usar el francés limita
esta posibilidad, impidiendo que nuestro
congreso anual pudiera realizarse ese año
conjuntamente con el marroquí. Por tan-
to, si siguiéramos esa dirección y aceptára-
mos el reto, ese año la SEBBM habría de
hacer frente a su congreso anual y a otro
en Marruecos con dimensión, al menos,
de reunión. ¿Cómo hacerlo sin detrimen-
to para nuestro congreso anual? Sin duda
con dificultad, y dependiendo fuertemen-
te del apoyo de los instrumentos guber-
namentales de colaboración internacional,
lo que, por cierto, pondría a prueba la vo-
luntad real de nuestro país en implicarse
en el desarrollo científico del otro lado del
Mediterráneo. En el activo de una re-
unión así estaría, para los grupos españo-
les, su carácter de escaparate de la ciencia
española, tan necesitada de investigadores
jóvenes con capacidad y ganas de formar-
se, vengan de donde vengan. Claro que
nuestras autoridades e instituciones quizá
no sean muy sensibles a esa necesidad. Para
muestra, un botón. La convocatoria de
becas predoctorales de investigación de la
Comunidad Valenciana (DOGV nº
5.292 de 30 de junio, pg. 23513; http:/
/www.pre.gva.es/dogvweb/cindex.htm)
determina que ¡el candidato ha de estar
empadronado en la Comunidad Valen-
ciana el día del cierre de la convocatoria!
Otra muestra: ni Carmen ni Severo
Ochoa, en su juventud, habrían podido
optar a las becas del Ayuntamiento de Va-
lencia que llevan su nombre (http://
www.ayto-valencia.es/ayuntamiento2/
ndtablon.nsf ), pues para solicitarlas ¡hay
que estar empadronado o haber cursado
los estudios en la ciudad de Valencia! No
es lo mismo dar becas para formarse en los
laboratorios de la Comunidad o de la ciu-
dad, que pedir al candidato a becario que
ya esté allí cuando pide la beca. Si ésta es la
famosa sociedad abierta de nuestras co-
munidades y ciudades, me temo que
nuestros laboratorios van a estar mucho
tiempo lejos del colorido y beneficioso
multiculturalismo tan característico de los
laboratorios estadounidenses, canadien-
ses, británicos, franceses, belgas o alema-
nes, todos ellos pertenecientes a países que
nos pueden enseñar bastante en desarro-
llo científico. #

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

