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EDITORIAL

Firma de nuevos convenios
Miguel Ángel de la Rosa

E
n el editorial de marzo de 
2010 pasábamos revista a 
los convenios con los patro
cinadores de la SEBBM 
firmados por la nueva Junta 

Directiva, convencidos de la necesidad de 
plasmar por escrito lo de palabra conve
nido. El objetivo, decíamos, no es otro que 
profesionalizar la cada día más compleja 
gestión de la SEBBM. Entre los convenios 
ya cerrados mencionamos los de L’Oréal, 
Genoma España y Asebio, y anunciamos 
otros en fase de elaboración o redacción. 

La negociación de acuerdos ha continua
do y a día de hoy podemos decir que la 
SEBBM va consolidando una política 
estable y definida de relaciones institucio
nales. A continuación citamos los últimos 
convenios, algunos con nuestros patroci
nadores más fieles: Fundación BBVA e 
IzasaWerfen (antes BeckmanCoulter); 
otros, con nuevas entidades: Fundación 
Ramón Areces, Fira de Barcelona, Viajes 
El Corte Inglés, Fundación Lilly, Eppen
dorf, BioRad y Asociación Olimpiada 
Española de Biología. 

Los acuerdos están relacionados, en su 
mayoría, con el Congreso anual de la 
Sociedad. Así, las conferencias inaugural 
y de clausura cuentan con el patrocinio 
de las Fundaciones Ramón Areces y 
BBVA, respectivamente. La Conferencia 
FBBVA viene siendo ya clásica, mientras 
que la Areces se impartirá este año por 

primera vez. No es necesario decir que son 
dos de las fundaciones de mayor prestigio 
en nuestro país, cuyos patrocinios consti
tuyen un refrendo y aval de primerísimo 
orden para el Congreso de la SEBBM. 

Este año, coincidiendo con el Año Inter
nacional de la Química, hemos negociado 
la celebración del Congreso SEBBM con 
la Fira de Barcelona –organizadora de 
Expoquimia, responsable del conocido 
Salón Internacional de la Química–. 
Dado el interés de Expoquimia en los 
aspectos biotecnológicos del sector, espe
ramos que de este acuerdo puedan surgir 
colaboraciones de interés, cuyo desarrollo 
y evolución iremos viendo con el tiempo.

También debemos destacar el convenio 
con Viajes El Corte Inglés SA (VECISA) 
como agencia oficial de la organización 
del Congreso de la SEBBM en sus cuatro 
próximas ediciones, es decir, entre 2011 
y 2014. VECISA ofrece sus servicios como 
secretaría técnica del Congreso y aporta 
su experiencia y profesionalidad en todo 
el país, independientemente de la ciudad 
en la que la SEBBM decida celebrar su 
Congreso. Asimismo, VECISA pasa a ser 
socio protector de la Sociedad. 

Un componente esencial del Congreso de 
la SEBBM lo constituyen los premios en 
sus distintas modalidades. Con Izasa
Werfen hemos conseguido dar continuidad 
al premio a la mejor labor investigadora de 

nuestros jóvenes socios, galardón que en 
los últimos años estaba patrocinado por 
BeckmanCoulter. Con Eppendorf Ibérica 
SLU hemos acordado el premio a la mejor 
imagen científica del año, seleccionada de 
entre las doce imágenes escogidas mensual
mente en la sección Pinacoteca del portal 
electrónico de la Sociedad, y con la Fun
dación Lilly hemos establecido el premio 
Margarita Lorenzo al mejor trabajo sobre 
diabetes presentado por un científico joven. 
El acuerdo con Eppendorf contempla 
asimismo la elaboración de un calendario 
con las doce imágenes seleccionadas.

Por último, el acuerdo con BioRad esta
blece las bases para financiar algunas de las 
actividades programadas por los responsa
bles de la sección de Divulgación de la 
SEBBM, como son los kits de extracción 
de DNA y separación de proteínas. Y con 
la Asociación Olimpiada Española de 
Biología hemos negociado actividades di
rigidas a la formación de alumnos y profe
sores de enseñanza secundaria en el área de 
la bioquímica y la biología molecular. 

No cabe duda de que todo ello deriva del 
prestigio de la SEBBM como sociedad 
científica de referencia en el país, del in
terés y sintonía con sus socios protectores 
y patrocinadores, y, por supuesto, de la 
extraordinaria disposición, generosidad y 
ánimo de todos los que me acompañan 
en la Junta Directiva. A todos, mi más 
sincero agradecimiento. #

Agilent Technologies Spain S.L.
Ctra. N-VI, km 18,200
28230 Las Rozas 
(Madrid)
Tel.: 91 590 60 99 / 91 631 32 69

Applied Biosystems Hispania, 
S.A.
Avenida de Vega, 1 
Edificio Veganova. Edificio 1 – 4ª planta 
28108 Alcobendas 
(Madrid)
Tel.: 91 484 69 00 

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

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

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

Fisher Scientific
Luis I, 9
28031 Madrid
Tel.: 91 380 67 10

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