OBITUARIO

Satya Prakash Datta
El profesor Satya Prakash Datta falleció plácidamente en su casa de Chiswisk
(Gran Londres) el pasado 12 de mayo, pocos días después de haber celebrado
la fiesta de su noventa cumpleaños con un grupo de amigos y familiares.

H

ijo de madre escocesa y padre indio, Datta nació en Calcula en 1920
y pasó buena parte de su educación escolar en Ginebra, donde su progenitor era
el alto comisionado indio en la Sociedad
de Naciones. A principios de los años cuarenta empezó a estudiar Química en la
University College London (UCL); más
tarde cursó Medicina en la University
College Hospital Medical School. En seguida se incorporó al equipo académico del
Departamento de Bioquímica de la UCL,
donde se convirtió en profesor de Bioquímica Médica en 1966. Al fundarse en
1964 la Federación de Sociedades de
Bioquímica y Biología Molecular (FEBS,
según sus siglas en inglés), Datta fue nombrado su primer tesorero, cargo que mantuvo ininterrumpidamente hasta 1990.

En gran parte debido a su habilidosa gestión, la FEBS prosperó financieramente durante sus primeros años de
existencia. Datta fue capaz de persuadir
al grupo alemán Springer, y en concreto
a su director editorial Theodore Bücher,
de que Biochemische Zeitschrift no sólo podía convertirse en el European Journal of
Biochemistry, sino que su copyright debería quedar vinculado a la FEBS. Además de crear un nicho en el mercado de
las publicaciones de letters, Datta reunió,
superando la oposición dentro de la
FEBS, un impresionante equipo editorial y se convirtió en el primer director
editorial de la FEBS Letters, un proyecto
que mimó y llevó a un rotundo éxito desde su fundación en 1968 hasta su renuncia al cargo en 1985.

El éxito científico y comercial de
FEBS Letters fue reconocido con la creación, en el Congreso de la FEBS de 1986
y con fondos aportados por Elsevier
Science Publishers, de la Conferencia Plenaria y Medalla Datta.
Datta se ganó el afecto de la gran
mayoría de sus colegas en toda Europa y
siempre será recordado como una persona generosa que prestó apoyo a sus colegas más jóvenes. Al dejar su cargo como
tesorero fue nombrado miembro permanente del Comité Ejecutivo de la FEBS,
en un acuerdo alcanzado el 5 de julio de
1989 en el marco de la XXIX Reunión
de la Federación celebrada en Roma.
John Mowbray
TESORERO DE FEBS
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Conferencia a cargo del

Prof. Dr. Francisco J. Ayala
con motivo de la entrega del Premio COSCE
a la Difusión de la Ciencia 2009

12 de julio de 2010 • 19 horas

El galardón fue concedido por unanimidad a Francisco José Ayala Pereda «por la extensión y profundidad de sus
trabajos de divulgación científica, centrados especialmente en la evolución. Una labor desarrollada en numerosos
escritos y conferencias impartidas a lo largo de la geografía mundial y manteniendo el justo equilibrio entre la
claridad y el rigor científico».
Francisco J. Ayala, University Professor de la University of California, Irvine, es miembro de la Academia de Ciencias de EE UU, ha sido asesor científico del Comité de Asesores en Ciencia y Tecnología del Presidente de EE
UU, y presidente de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, que edita Science. El Prof. Ayala
disertará sobre la evolución y la importancia de la enseñanza de las ciencias, en su charla:

Darwin y el diseño inteligente

OPORTUNIDADES

CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36)

Acto abierto al público.
Se ruega confirmación a: cosce@cosce.net
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