
te, al dar de forma clara y concisa el signifi-
cado más exacto y actualizado de los voca-
blos esenciales del correspondiente ámbi-
to, facilitan que los no expertos adquieran
una información mínima pero suficiente,
y que los profesionales actualicen sus cono-
cimientos terminológicos sin tener que acu-
dir a libros de consulta u otras fuentes de
información. Por otra parte, contribuyen a
la fijación de una terminología correcta
aceptada uniformemente para los vocablos
que deben ser incorporados de nuevo, faci-
litando la comunicación entre los especia-
listas. Por ello, la elaboración de estos dic-
cionarios es especialmente relevante en
aquellos ámbitos científicos que se expan-
den con ritmo veloz y acelerado. Y no cabe
duda de que la medicina molecular y, muy
especialmente la genómica, constituyen
uno de los niveles de las ciencias médicas,
cuyos conocimientos crecen y se renuevan
de forma más espectacular desde hace unos
años. Es, pues, muy de agradecer el esfuer-
zo realizado por los autores que han publi-
cado recientemente el Diccionario Novartis
de Genómica y Medicina Molecular.

Esta obra, que reúne novedosamente
el formato impreso y el formato digital, in-
cluye cerca de tres mil términos expuestos
mediante definiciones acertadas y conci-

L os diccionarios especializados son ins-
trumentos muy valiosos. Por una par-
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sas; con alusión a los sinónimos y angli-
cismos, y remisiones a otros términos com-
plementarios, y que en una tercera parte de
los casos van seguidas de textos cortos de
tipo enciclopédico. Con frecuencia, el tex-
to incorpora ilustraciones para facilitar la
comprensión de conceptos, cuya explica-
ción resultaría compleja y larga. Comple-
tan la obra un doble glosario español-in-
glés/inglés-español, de gran utilidad, y un
índice de ilustraciones. La edición es cui-
dada y fácilmente manejable.

Consideramos que este diccionario
puede constituir un instrumento especial-
mente útil para aquellos que inician estu-
dios de medicina y de otras ciencias de la
salud, y para los profesionales que deseen
mantener al día sus conocimientos; cum-
pliéndose así el anhelo con el que nace: «Ser
una herramienta interactiva y, ante todo,
útil tanto para el médico como para cual-
quier persona interesada en la biología hu-
mana y los avances de las ciencias bio-
médicas». Sin embargo, no queremos dejar
de señalar determinados defectos, comu-
nes a muchos diccionarios, con el deseo de
contribuir a que sean corregidos en ulterio-
res ediciones. Términos utilizados en una
definición no se incluyen como vocablos
definidos; sirvan, a título de ejemplo, «se-
cuencia intensificadora», «exopeptidasa»,
«esfingomielina» y «esfingolípido», expre-

siones que aparecen en la definición de «caja
CCAAT», «carboxipeptidasa», «esfingo-
mielinasa» y «esfingosina-1-fosfato», respec-
tivamente. En algunos casos, no se com-
prende el criterio seguido para la selección
de los términos incluidos; sería el caso de la
selección, entre los muchos receptores hor-
monales intracelulares, únicamente del «re-
ceptor de estrógenos» y del «receptor de
glucocorticoides». Biomoléculas muy pa-
recidas (ribosa/desoxirribosa) se definen con
descriptores notablemente distintos. Y,
aunque siempre puede afirmarse que un
diccionario nunca es completo, creemos que
conceptos que han supuesto un cambio de
paradigma (como «ribozima») no deberían
faltar en un diccionario actualizado. #
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RESEÑAS

unánime por la comunidad científica eu-
ropea, y poco después formalizado por la
Comisión Europea. La función de este con-
sejo europeo independiente deberá ser la
de romper moldes dentro de la Comisión
Europea, en lo que respecta a financiación
de la investigación científica. Basándose en
la excelencia y por encima de los criterios
anticuados definidos en cada país, ha de
convertirse en la primera agencia paneuro-
pea de financiación científica, dando la po-

g

E l European Research Council (ERC) fue
propuesto hace unos años de manera

sibilidad de optar a proyectos subvencio-
nados tanto a los investigadores ya consoli-
dados, como a las jóvenes promesas de la
ciencia europea que deseen iniciar una ca-
rrera investigadora independiente y basa-
da en altos estándares de creatividad y cali-
dad científica.

A finales de 2005, ERC inició su ac-
tividad provisional definiendo los 22
miembros científicos del consejo y sus pri-
meros cargos y, durante 2006, ha ido
construyendo su cronograma y estrategia
de actuación, que entrará plenamente en

marcha con el Séptimo Programa Marco
de la Unión Europea. En este sentido, el
pasado 30 de agosto se anunciaron ofi-
cialmente los nombres de los que, duran-
te los próximos 5 años, ocuparán el cargo
de secretario general del ERC. El presi-
dente del consejo científico del ERC, Fotis
Kafatos, anunció la elección de dos desta-
cados representantes de la comunidad
científica europea, con el fin de potenciar
la estructura y consolidar la base de actua-
ción del ERC en sus primeros años de fun-
cionamiento.
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