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Firma de convenios
Miguel Ángel de la Rosa

E D I T O R I A L

otros países y organizaciones internacio-
nales. Aunque de índole diversa, la ma-
yoría tiene el carácter de compromiso, casi
más que acuerdo, y permite financiar pre-
mios, conferencias y simposios en nues-
tros Congresos anuales. No cabe duda de
que todos ellos son fruto del bien hacer y
mucho saber de los socios que han ido
formando parte de sus Juntas Directivas,
de contactos personales –y casi relacio-
nes de amistad– con los responsables del
mecenazgo en cuestión.

La fórmula ha funcionado durante años
de manera continua y armoniosa. Mas los
tiempos pasan, las personas cambian y los
lazos se debilitan o diluyen. En efecto, el
año pasado, al albor de la crisis económi-
ca, vimos resentirse alguno de estos com-
promisos a meses vista del Congreso de
Oviedo. La situación fue delicada, pues
ya se hallaba publicado el programa,
anunciado el patrocinio y comprometidas
las personas. Afortunadamente, consegui-
mos salvar el escollo. Pero aprendimos la
lección, y desde la Junta Directiva deci-
dimos contactar con nuestros patrocina-
dores y convencerlos de la necesidad y
conveniencia de plasmar por escrito lo de
palabra convenido.

Antonio Ferrer, vocal en la Junta respon-
sable de las relaciones con empresas e ins-
tituciones, inició una ronda rápida de
consultas a fin de tantear la acogida de
nuestra propuesta. Y en tan sólo un año
hemos conseguido poner en papel com-
promisos ya adquiridos, como el de
L’Oréal España S.A., y establecer otros
nuevos, como los de Genoma España y
ASEBIO.

El Convenio-marco con L’Oréal España
S.A. tiene como finalidad promover la co-
operación en la realización de activida-
des conjuntas, tales como la ya clásica
Conferencia Plenaria «Por las Mujeres en
la Ciencia» en el Congreso anual de la
SEBBM. L’Oréal hará una aportación
económica para sufragar los gastos ocasio-
nados por la conferencia de la candidata
elegida y la SEBBM, por su parte, se com-
promete a divulgar entre sus socios las
actividades del Programa Internacio-
nal L’Oréal-UNESCO For Women in
Science.

El Convenio-marco con la Fundación
para el Desarrollo de la Investigación en
Genómica y Proteómica (Genoma Espa-
ña) pretende llevar a cabo, con fines cien-
tíficos y sin ánimo de lucro, actividades
tales como reuniones científicas, cursos
de formación, iniciativas docentes, edi-
ción de monografías y otros materiales,
asesoramiento en la explotación de tec-

nologías y resultados de los socios de la
SEBBM, etc. Entre las actividades a de-
sarrollar se encuentra la publicación de
anuncios, reseñas y artículos en la revista
SEBBM, así como el patrocinio de
simposios sobre genómica y proteómica
en los congresos de la Sociedad.

El objetivo del Convenio-marco con la
Asociación Española de Empresas de
Biotecnología (ASEBIO) es potenciar el
intercambio de información en biotecno-
logía y facilitar la transferencia y explota-
ción, a escala nacional e internacional, de
los resultados y tecnologías derivados de
las actividades de los socios de la SEBBM.
Asimismo, ASEBIO pasa a ser socio pro-
tector de SEBBM, al tiempo que la
SEBBM pasa a formar parte de ASEBIO
como socio adherido.

Otros convenios están en marcha: algu-
no, en espera del visto bueno definitivo
de la asesoría jurídica correspondiente;
otro, pendiente de que finalice la reorga-
nización empresarial sobrevenida; algu-
nos otros, en fase de negociación y/o re-
dacción. El objetivo, en todo caso, no es
otro que profesionalizar la cada día más
compleja gestión de la SEBBM y darle
cierta estabilidad a las relaciones con sus
patrocinadores. #

L
a SEBBM, en sus ya muchos
años de historia, ha ido al-
canzando numerosos acuer-
dos con instituciones y em-
presas, con sociedades de
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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

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

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

ASEBIO
Príncipe de Vergara, 55, 5º B
28006 Madrid
Tel.: 91 210 93 10
Fax: 91 250 00 63

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