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Invitamos a nuestros lectores a remitirnos cualquier «perla» que caiga en sus manos:
un bien a la comunidad científica que, además de aportar dosis de imaginación y
humor a nuestro día a día, constituye una interesante contribución a nuestro archivo.

Pueden enviar sus originales:

• en formato papel a:
Rubes Editorial – Girona, 35 – 08010 Barcelona
Indicando en el sobre: PERLAS DEL PANTALÁN – SEBBM

• en formato electrónico a: biomed@rubes.es

En el documento original debe constar siempre la fuente.

robablemente recordarán una sección no regular de SEBBM que
aparece en la revista esporádicamente, cuando encuentra su razón de ser.

Se trata de «Las perlas del pantalán» y pretende dejar constancia de algunas de
las «perlas» con que los investigadores de este país se encuentran, más a menudo
de lo que sería esperable, en documentos y correspondencia oficial que les remiten
los organismos.

En esta ocasión, se trata de una carta recibida recientemente por un investigador
miembro de SEBBM. En la carta, remitida por el Plan Nacional, se notifica la
apertura del plazo de entrega de un informe de seguimiento y se exige su envío
del mismo entre el 2 de febrero y el 24 del mismo mes. Lo curioso del caso es
que la carta lleva fecha y firma del día 17 de febrero.

Notificación de la apertura del plazo de entrega
de Informes de Seguimiento

En relación con la ayuda de referencia [...] y título [...] de la que es
usted investigador principal, le informamos de que se ha abierto
el acceso a la aplicación telemática para el envío de informes para
las jornadas de seguimiento 2009. El plazo de apertura será desde
el 2 de Febrero de 2009 hasta el día 24 de Febrero de 2009.
[...]

Reciba un atento saludo.

Madrid, 17 de Febrero de 2009

de año su particular lista de personajes es-
pañoles más influyentes. La clasificación
incluye un total de 500 personajes que se
clasifican en diferentes ámbitos de influen-
cia social, cultural y política. Según se des-
prende de las primeras valoraciones, la si-
tuación de crisis económica ha hecho variar
considerablemente las posiciones relativas
de los más influyentes para el año 2009.

Una vez más, como una tendencia que
se ha impuesto en los últimos años, la cien-
cia no aparece en la lista general de los 100
Top más influyentes. Sin embargo, la
representatividad de los investigadores es-
pañoles y miembros de SEBBM se mantie-
ne destacada en el global.

El suplemento Documentos, los espa-
ñoles más poderosos del año 2009 se publicó
el pasado 4 de enero. El estudio se realiza a
partir de la valoración global de 800 ex-
pertos y colaboradores del diario, represen-
tantes de todos los ámbitos profesionales y
de influencia.

El año pasado, SEBBM incluyó a 14
socios entre los 500 personajes más influ-
yentes en España. En esta ocasión, la cifra
ha crecido ligeramente hasta llegar a 15
socios de SEBBM. Las novedades son po-
cas y las más destacadas son el cambio de
lista de Bernat Soria que se coloca este año
entre los 50 políticos más influyentes y la
aparición de Manuel López Pérez, rector
de la Universidad de Zaragoza, en la lista
de los Top 20 de la comunidad aragonesa.

Respecto al resto de destacados perso-
najes de SEBBM, se mantienen los nom-
bres y su influencia relativa. Así, entre los
Top 25 de Ciencia y Tecnología se concen-
tran la mayoría de personalidades: Jesús
Ávila, Miguel Beato, Joan J. Guinovart, José
López Barneo, Carlos López Otín, Carlos
Martínez, Joan Massagué, Ginés Morata,
César Nombela y Margarita Salas.

Finalmente, aparecen otros miembros
de SEBBM en listas como el Top 25 de
Medicina, que cuenta entre los destacados
con Mariano Barbacid, el Top 25 del Poder
Alternativo con Federico Mayor Zaragoza,
o el Top 25 de Eméritos donde está incluido
Santiago Grisolía. #

La influencia
de SEBBM

E l diario El Mundo lleva ya una década
publicando regularmente a principios

Un año más, los Top de El Mundo
destacan a socios de la SEBBM
entre los españoles más influyentes
del año
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