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Nueva portada
Joan J. Guinovart

l Boletín de la Sociedad Espa-
ñola de Bioquímica y Biología
Molecular ha evolucionado en
sus más de 40 años de exis-
tencia. El primer testimonio,E

unas simples cuartillas de difusión limita-
da, sólo accesible a unos pocos socios,
se ha convertido en una publicación
abierta, que hoy desempeña un pa-
pel de creciente influencia en el ám-
bito científico.

Aquel «boletín» ya no es una edición
de consumo interno. Ha conseguido
trascender sus límites originales para
atraer la atención de toda la comuni-
dad docente e investigadora, además
de encontrar un amplio eco entre
aquellos interesados en la política
científica.

Un enfoque histórico de cómo aquel
«boletín» se ha convertido en esta «re-
vista» fue abordado en el número ex-

traordinario anterior por Emilio Muñoz
quien, además, glosó el papel que la Socie-
dad Española de Bioquímica y Biología
Molecular, a través de su órgano de difu-
sión, ha desempeñado en la comunicación
y difusión de la ciencia.

Esos cambios debían reflejarse en la estética
de la publicación. Era necesaria, pues, una
nueva imagen de portada, más atractiva y
acorde con su papel actual, y también un
diseño de cabecera que interpretara de mane-
ra más fiel la denominación de la revista.

SEBBM, sin preámbulos ni codas,
como así la conoceremos a partir de
ahora, presenta en este número 151
su nuevo diseño de portada. Una car-
ta de presentación en concordancia
con los contenidos. Estamos seguros
que no ha escapado a la sagacidad del
lector un cierto «aire de familia» con
otras publicaciones de amplia difusión
en nuestro medio. Ponemos así de ma-
nifiesto nuestra intención de compar-
tir con las grandes revistas la atención
de los científicos de habla hispana,
manteniendo su interés sobre aque-
llos temas profesionales, sociales y po-
líticos que trascienden la bibliografía
científica. #
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