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E D I T O R I A L

de septiembre, en una primera puesta en
escena sólo para socios. Su presentación
pública definitiva tuvo lugar en Madrid
el pasado 10 de noviembre, en el marco
de la Semana de la Ciencia y dentro del
programa de actividades de divulgación
del CSIC. (Véase más información al res-
pecto en página 43.)

La idea de dotar a la SEBBM con una
nueva web, moderna y atractiva, amena y
funcional, fue uno de los primeros retos
que nos propusimos en la Junta Directiva
nada más comenzar nuestro mandato en
septiembre de 2008. Era una forma de
acercarnos a los socios, de abrir vías de
comunicación, de facilitar la implicación
de los jóvenes, pero también de dar a co-
nocer a la sociedad el trabajo de sus cientí-
ficos, de dar visibilidad a la investigación
que se realiza en nuestros laboratorios, de
promover la cultura y fomentar vocacio-
nes, de difundir y divulgar la ciencia a tra-
vés de sus propios protagonistas. Era, asi-
mismo, una forma de dar cumplimiento
a otros objetivos, no menos importantes
por pragmáticos, tales como crear una
bolsa de trabajo ágil y eficaz, con ofertas
de becas y contratos, facilitar la colabo-
ración con las empresas y ofrecer un atril
publicitario atractivo a nuestra ya larga
lista de socios protectores.

El camino ha sido largo y complejo, pla-
gado de dificultades y obstáculos, de
momentos de duda y desconcierto que
hicieron el reto mayor de lo esperado. A
mitad del trayecto nos encontramos con
la disyuntiva de reducir objetivos o recu-
rrir a la contratación de una persona con
formación técnica que nos ayudara en la
tarea. Y nos decantamos por la segunda
opción, con el esfuerzo que ello suponía.
Pero hoy podemos afirmar, sin duda, que
el resultado ha merecido la pena.

En ninguna otra ocasión como ésta se
puede decir que el trabajo ha sido labor
de todo un equipo, de la Junta Directiva
en pleno, sin excepción, con el inesti-
mable acompañamiento de Isabel Perdi-
guero, nuestra incansable secretaria ad-
ministrativa; de Alexandra Galindo, la
periodista que contratamos a tiempo par-
cial, y de Rut del Burgo, experta infor-
mática de la empresa Izanet. Comenza-
mos cual orquesta primeriza, tocando con
desafino los acordes iniciales, mas la dies-
tra y paciente batuta de Javier Sancho,
nuestro director internauta, pronto con-
siguió dar unidad y expresión a la masa
orquestal y marcar el ritmo sinfónico.

Mención especial en todo el proyecto
merece el recién creado programa de Di-
fusión y Divulgación, impulsado y di-
rigido por Isabel Varela-Nieto, nuestra
secretaria electa, quien ha sabido rodear-
se de un magnífico equipo, altruista y
comprometido, compuesto por María

de los Ángeles Pajares, Gemma Rodrí-
guez-Tarduchy y Álvaro Martínez del
Pozo. Con esta sección en la web se pre-
tende llevar las actividades de la SEBBM
a un público diverso, que incluya no
sólo a estudiantes y profesores de pri-
maria y bachillerato, sino también a to-
dos aquellos ciudadanos interesados en
el mundo de la investigación científica
básica y aplicada dentro del extenso
campo de la bioquímica y la biología
molecular.

Francesc Posas se encargará del Artículo
del Mes, otra de nuestras novedades más
atractivas, con la que queremos ofrecer
una tribuna especial a los artículos pu-
blicados por los socios más jóvenes. El
resto de secciones del portal se correspon-
de con las responsabilidades respectivas
de los miembros de la Junta Directiva.
Así, Manuel Guzmán y Carmen Castre-
sana se han encargado de los asuntos
societarios, de gestión y registro históri-
co; Jerónimo Bravo, de los grupos;
Sonsoles Campuzano, de los cónsules y
socios; Montse Pagés, de las relaciones
internacionales; Antonio Ferrer, de las
empresas; y Arantxa Tabernero, de con-
gresos, reuniones y premios.

A todos, mi más sincero agradecimiento.
Y muchas gracias también, por supuesto,
a Josep Ll. Gelpí, quien creó la primera
web de la SEBBM y durante más de diez
años ha sido responsable de su adminis-
tración y funcionamiento. #

Y
a tenemos nuevo portal
electrónico. Su dirección
da título a este editorial.
Vio la luz en el Congreso
de Oviedo, el pasado mes
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ES Agilent Technologies Spain S.L.
Ctra. N-VI, km 18,200
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel. 91 590 60 99 / 91 631 32 69
Fax: 901 900 559

Applied Biosystems
Ronda de Poniente, 4
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel: 91 806 12 10
Fax: 91 806 12 06

Cultek, S.L.U.
Avda. Cardenal Herrera Oria, 63
28034 Madrid
Tel.: 91 729 03 33
www.cultek.com

Eppendorf Ibérica, S.L.U.
Avda. Tenerife 2 - Edificio 1
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel: 91 651 76 94
Fax: 91 651 81 44

Beckman Coulter España, S.A.
Caleruega, 81, 1ºB
28033 Madrid
Tel.: 91 383 60 80
Fax: 91 383 60 96

Bio-Rad Laboratories, S.A.
Caléndula, 95, Ed. M - Mini Parc II
28109 Alcobendas (Madrid)
Tel: 91 590 52 00
Fax: 91 590 52 11
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