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Balance al cerrar el año
Miguel Ángel de la Rosa

E D I T O R I A L

para el curso que asoma. Y en este senti-
do hemos de decir, con el orgullo del de-
ber cumplido, que en el alto a final de
singladura han sido muchos y variados
los cabos doblados por la nave de la
SEBBM, a pesar de que las aguas econó-
micas del país se han agitado procelosas
por mor de los vientos financieros, harto
huracanados.

El primer indicador de la bonanza del año
es el número de socios, que mantiene su
ritmo ascendente. En 2009 cerrábamos
con 3485 miembros y en el momento de
escribir estas líneas alcanzamos los 3639.
No cabe duda de que el nuevo portal
digital de la Sociedad (www.sebbbm.es),
que vio la luz a finales del año pasado, ha
sido un factor clave. De hecho, las altas
de socios se extienden hoy en el tiempo
cuando antes se concentraban en el perío-
do de inscripción al Congreso. Asimismo,
los cuatro números de la Revista publicados
en 2010 –dedicados a la investigación
europea, los nuevos grados de bioquímica,
la biodiversidad y la bioquímica culina-
ria– afianzan nuestro prestigio como re-
ferentes de la cultura científica.

En el Congreso de este año, en Córdoba,
ha habido novedades exitosas, como el
I Premio al Proyecto Emprendedor
en Biotecnología (cofinanciado por
ASEBIO, Genoma España, SEBiot y

SEBBM), el I Premio Eppendorf a la
Mejor Imagen Científica, el workshop
sobre Biochemical Education (con el pa-
trocinio de la IUBMB), la mesa redonda
La ciencia en pareja: corresponsabilidad y
conciliación (en colaboración con L’Óreal
España y AMIT, la Asociación de Mu-
jeres Investigadoras y Tecnólogas) y el Pe-
riódico del Congreso que se entregó a todos
los asistentes el último día, patrocinado
por Eppendorf. Además tuvimos la satis-
facción de que nos acompañara Frederic
Dardel, presidente de la Sociedad Fran-
cesa de Bioquímica y Biología Molecular,
a quien invitamos, con intención de acer-
car posiciones entre nuestras dos Socie-
dades, por iniciativa de María de la Luz
Cárdenas, quien fue una magnífica
introductora de embajadores.

Mención especial merece nuestro equipo
de divulgadores, liderados por Isabel Varela
Nieto. El Plan de Difusión y Divulgación
de la SEBBM ha comenzado con fuerza
inusitada, ofreciendo un amplio abanico
de actividades de lo más atractivo y varia-
do (véase en www.sebbm.es). Entre todas,
quizá debamos resaltar el acuerdo con el
Instituto Cervantes, con el que hemos
colaborado en el programa la Noche de
los investigadores y en el ciclo de confe-
rencias Ciencia con ñ, con enorme éxito
de público en ambos casos (véase noticia
en pág. 43).

El prestigio de la SEBBM a escala inter-
nacional se ha visto recompensado por
partida doble, tanto en la IUBMB como
en la FEBS. Desde primeros de año, Joan

J. Guinovart ejerce como flamante teso-
rero de la IUBMB, y el pasado mes de
julio Vicente Rubio fue elegido presiden-
te del Comité de Becas de FEBS, quien
pasará a desempeñar su cargo a partir de
enero. Y siguiendo en la arena internacio-
nal, este mismo mes de diciembre tiene
lugar el I Simposio Hispano-Luso, en el
marco del Congreso Nacional de la So-
ciedad portuguesa celebrado en Oporto.

Desde el punto de vista interno, hemos
consolidado el portal digital como herra-
mienta de comunicación e información.
Esto nos obligó a plantear la actualización
de los Estatutos, cuya redacción modifi-
cada resultó aprobada en la Asamblea
General celebrada en Córdoba. La inten-
ción de la reforma no ha sido otra que
agilizar los procedimientos de funciona-
miento adaptándolos a las nuevas tecno-
logías, sobre todo en lo que concierne a
los mecanismos de votación y a la admi-
sión de nuevos socios por vía electrónica.
La Sociedad ha continuado con la firma
de convenios de colaboración, en concre-
to con la Fundación BBVA y con los or-
ganizadores de la Olimpiada Española de
Biología. Y, un año más, hemos contado
con la fidelidad y el inestimable apoyo de
nuestros trece socios protectores.

Por supuesto, nada hubiera sido posible
sin el esfuerzo y dedicación de todos los
que me acompañan en la Junta Direc-
tiva, ni sin el ánimo y apoyo de todos
los que formáis esta gran familia que es
la SEBBM. Muchas gracias y feliz año
2011.  #

E
l fin de año invita a la reca-
pitulación, mas no con áni-
mo de complacencia en lo
conseguido sino de resaltar
en la agenda lo pendiente
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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

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

Fundación Centro de Excelencia
en Investigación de Medicamentos
Innovadores en Andalucía, MEDINA
Avda. Conocimiento, s/n.
Parque Tecnológico Ciencias de la SaIud
18100 Granada · Tel.: 958 99 39 65

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

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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