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D O S S I E R  C I E N T Í F I C O

La conexión latinoamericana
de la SEBBM

Miguel Ángel de la Rosa

ste número especial de
nuestra revista, dedicado a
la bioquímica y biología
molecular en América La-
tina, llega a vuestras manosE

coincidiendo con el comienzo de mi an-
dadura como presidente de la SEBBM.
Mas la coincidencia no es fortuita, sino
llena de intención. Y la intención no es
otra que enfatizar las relaciones interna-
cionales y, en concreto, con nuestros co-
legas del otro lado del océano
como uno de los campos prio-
ritarios de actuación de nues-
tra sociedad.

Las relaciones con Latinoamé-
rica comenzaron hace años, en
el seno de la PABMB, la Aso-
ciación de las Sociedades
Panamericanas de Bioquímica
y Biología Molecular en la que
la SEBBM, al igual que la So-
ciedad Portuguesa de Bioquí-
mica (SPB), viene jugando
cierto papel de privilegio en su
condición de sociedad adherida, con voz
pero sin voto. El acercamiento transoceá-
nico cobró un renovado impulso duran-
te el mandato de Joan J. Guinovart como
presidente de la SEBBM, luego continua-
do y consolidado por Jesús Ávila y Vi-
cente Rubio. Fruto de las gestiones de
todos ellos es hoy el intercambio recípro-
co de conferenciantes invitados en los
respectivos congresos nacionales que
mantiene la SEBBM con las sociedades
de Argentina (conferencias Luis Leloir y
Alberto Sols), Chile (conferencias Her-
man Niemeyer y Severo Ochoa) y Méxi-

co, en este último caso con simposios bie-
nales alternos en uno u otro país. E in-
cluso es posible que las negociaciones
mantenidas por Vicente Rubio durante
el reciente congreso de la PABMB en
Aguas de Lindoa (Brasil), el pasado mes
de mayo, permitan incrementar nuestro
peso específico en las reuniones de la
PABMB participando con derecho a
voto, si bien no a presentar candidatos a
sus órganos de gobierno.

Aun sin ser nueva ni ajena para la SEBBM
la conexión transatlántica, sí es conve-
niente resaltarla aquí y ahora con un do-
ble objetivo. Por un lado, es innegable
que debemos consolidar las vías inicia-
das y, sobre todo, seguir abriendo cana-
les de colaboración con otras sociedades
americanas de habla hispana o portugue-
sa, ofreciéndoles nuestro apoyo y sirvien-
do de puerta de entrada, en particular a
los jóvenes becarios, hacia los laborato-
rios europeos. Pero por otro, es esencial
que Latinoamérica tenga visibilidad y luz
propia en el congreso IUBMB-FEBS de

2012 en Sevilla, asumiendo el protago-
nismo que le corresponde en el contexto
mundial de la ciencia y garantizando su
presencia activa en el mismo. No cabe
duda de que la organización del Congre-
so Internacional de Bioquímica y Bio-
logía Molecular, que por primera vez
se celebra en España, constituye una de
las tareas más relevantes que la SEBBM
tiene ante sí en los próximos años, y la
participación masiva de América Latina

como un todo constituye una
de las piezas clave del éxito del
congreso.

En este número especial de la
revista SEBBM tenemos el ho-
nor de contar con la generosa
colaboración de varios de
nuestros más distinguidos
colegas, todos ellos con un
profundo y extenso conoci-
miento de la ciencia en el con-
tinente americano: unos, por
ser de allí; los otros, aun sien-
do de aquí, por haber dirigido

su interés allá. A todos, nuestro agradeci-
miento por aceptar la invitación y por el
esfuerzo e interés al preparar sus artícu-
los pero, sobre todo, por el análisis reali-
zado y por hacernos llegar sus puntos de
vista, sus opiniones y reflexiones. Seguro
que con ellos conseguiremos conocer de
primera mano la realidad de la bioquí-
mica latinoamericana, ampliando hori-
zontes, acercando orillas. #
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«Debemos consolidar
las vías iniciadas y seguir

abriendo canales de colaboración
con las sociedades

latinoamericanas, ofreciéndoles
nuestro apoyo y sirviendo de

puerta de entrada, en particular
a los jóvenes becarios, hacia
los laboratorios europeos.»
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