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Manuel López Pérez, miembro de
SEBBM y catedrático del Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular, ha sido ele-
gido Rector de la Universidad de Zaragoza.

∇ Crisanto Gutiérrez, profesor de investi-
gación del Centro de Biología Molecular
Severo Ochoa (CSIC-Universidad Autóno-
ma de Madrid), ha obtenido el premio Car-
men y Severo Ochoa 2008. Por primera
vez, se adjudica este galardón a un investi-
gador de plantas, por su trabajo pionero
que ha abierto espacios para entender la di-
ferenciación celular en vegetales. Trabajan-
do con proteínas que actúan en el núcleo, el
grupo de investigación de Gutiérrez ha des-
cubierto algunas de las formas en que las
células se dividen y especializan, para gene-
rar las estructuras del vegetal.

∇ El catedrático de Bioquímica y Biología
Molecular de la Escuela de Ingenieros Agró-
nomos de la Universidad Politécnica de
Madrid, Francisco García Olmedo, dictó

Distinciones
Molecular Severo Ochoa de Madrid fue
investida el pasado 7 de octubre de 2008,
doctora honoris causa de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid. Fue apadrina-
da por el profesor Ángel Gil de Miguel,
director del Departamento de Ciencias de
la Salud de esa institución.

∇ El profesor Santiago Grisolía, fue con-
decorado, el pasado día 16 de octubre de
2008, con la Orden de Jaume I de la
Generalitat Valenciana. Dicha distinción
fue creada para reconocer a personas e ins-
tituciones por su trabajo y compromiso
por la Comunidad Valenciana.

∇ Nibaldo Inestrosa Cantin, neurobió-
logo chileno y profesor de neurobiología
molecular de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile, recibió recientemente el
Premio Nacional de Investigación de Chi-
le. El premio fue creado en 1992 como
una de las categorías que venían a sustituir
al anterior Premio Nacional de Ciencias.

el pasado 5 de noviembre de 2008, la 14ª
Lección Conmemorativa Carmen y Severo
Ochoa: «La inmunidad innata de las plan-
tas». En el mismo acto, organizado por la
Fundación Carmen y Severo Ochoa, tuvo
lugar la entrega del premio de investiga-
ción al profesor Crisanto Gutiérrez.

∇ Sergio Moreno, profesor de investiga-
ción del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas en el Centro de Investiga-
ción del Cáncer de Salamanca, tomó
posesión el 23 de octubre de 2008, como
Académico Correspondiente de la Real Aca-
demia Nacional de Farmacia. El discurso de
ingreso versó sobre el tema «El descubri-
miento de los genes que regulan la división
y la muerte celular». Le presentó en nom-
bre de la corporación, el Académico de
Número, Dr. Julio Rodríguez Villanueva.

∇ Margarita Salas, profesora de investiga-
ción del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas en el Centro de Biología

sión del grupo de Enseñanza de la Bio-
química se decidió nombrarme coordi-
nador del grupo para los próximos cua-
tro años. Tomo, pues, el relevo de Pilar
Roca con agradecimiento hacia ella por
la labor realizada y hacia los miembros
del grupo por la confianza que deposi-
táis en mí, con ilusión y esperando saber
catalizar un grupo con actividad abun-
dante y provechosa para toda la comuni-
dad de bioquímicos españoles, particu-
larmente en este período en que nos
enfrentamos a cambios en los planes de
estudio y en la metodología docente.

Hace pocos días descubrí que el
Grupo de Enseñanza es la segunda sec-
ción científica más antigua de la Socie-
dad Española de Bioquímica y Biología
Molecular (1983). Contamos en este
momento con 224 miembros.

El motivo de esta nota es haceros
partícipes de un par de novedades:

C omo quizá sepáis, durante el pasa-
do Congreso en Bilbao, en la se-

En primer lugar, tenemos una direc-
ción electrónica, sebbm.docencia@gmail.com,
a través de la cual podremos canalizar toda
la información relativa al grupo.

En segundo lugar, tenemos también
una sede web: www.sebbm-docencia.
wikidot.com, en la que se recoge la infor-
mación y las actividades del grupo. Es sen-
cillo encontrarla en Google, por ejemplo,
buscando sebbm grupo enseñanza, y en
breve estará enlazada desde la página de
«secciones científicas» en la web de la so-
ciedad.

El objetivo es que éste sea un espacio
de colaboración donde todos los miembros
del grupo, así como otros socios de la
SEBBM, podamos aunar esfuerzos. Las
páginas web de esta sede tienen un forma-
to de «wiki». Para quienes no estén familia-
rizados, se trata de un sistema similar al de
Wikipedia, cuya principal –e interesante–
característica es que cualquier visitante que
esté debidamente autorizado puede aña-
dir páginas o modificar las existentes, sin
ningún conocimiento técnico de cómo se
hace una página web.
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Todo el mundo podrá ver las pági-
nas pero sólo los usuarios autorizados po-
drán modificarlas. Os animo a todos a
participar en la construcción de esta sede,
aportando información, ideas, sugeren-
cias o propuestas de cómo podemos uti-
lizarla. Quizás sea la ocasión de cumplir
esos viejos anhelos de compilar coleccio-
nes de preguntas, problemas, prácticas…
quién sabe qué. O quizá no sea posible.
Pero que fluyan la inspiración y la inicia-
tiva. ¡La wiki la hacemos todos! Para quien
se sienta tímido, hay una sección de su-
gerencias, de modo que al menos pueda
dejar sus ideas y podamos discutirlas en-
tre todos.

¡Ánimo y a participar! #
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