
SEBBM 170 | Diciembre 2011
46

CARTAS AL  DIRECTOR

Réplica
Los recortes al Centro 
de Investigación 
Príncipe Felipe (CIPF): 
un durísimo golpe 
a la investigación 
biomédica en Valencia

Este número incluye una carta de Deborah 
Burks, socia de SEBBM en el CIPF (donde 
trabajan hasta hoy no menos de 50 socios 
de SEBBM) con noticias muy alarmantes 
sobre ese Centro de Valencia. Este comen-
tario hace referencia al contenido de dicha 
carta, que comunica la puesta en marcha 
de draconianos recortes.

Las comunidades autónomas atraviesan 
un momento financieramente difícil. 

La Comunidad Valenciana no es una ex
cepción, con un PIB per cápita por debajo 
de la media española, un índice de paro que 
da miedo y endeudamiento per cápita en 
primer puesto nacional. Así que hay que 
hacer ajustes. En el pasado los ajustes siem
pre se traducían en recortes para la ciencia. 
Unas inundaciones en alguna parte de la 
península Ibérica podían tener como con
secuencia la rebaja de fondos para proyec
tos. Si las cosas venían mal dadas se recurría, 
para cuadrar cuentas, a suprimir una con
vocatoria de becas o a retrasar tanto una de 
proyectos, que acababa no siendo publica
da, dejando un espacio de un año en blan
co. Desde hace años todo eso parecía cosa 
del pasado. El consenso unánime sobre la 
necesidad de basar nuestro futuro en una 
economía fundada en el conocimiento 
había resultado en la priorización de la 
ciencia. Aunque tácitamente, casi se había 
alcanzado un pacto de Estado por la ciencia 
que garantizaba la estabilidad de los presu
puestos científicos, con voluntad de evitar 
los cambios traumáticos, que destruyen 
equipos y acaban con un entramado de 
conocimiento que cuesta muchos años de 
tejer. En el caso de la investigación biomé
dica se añadía el interés inmediato del 
ciudadano por su propia salud, detonada 
por la evidencia de que cambios científicos 
de hoy nutren el sistema sanitario de ma
ñana. Los trasplantes, la medicina regene
rativa, las nanobiomedicinas, las enferme
dades raras, poco frecuentes una a una pero 
devastadoras como conjunto, los tóxicos 
sociales (alcohol, drogas, etc.), la investiga
ción y descubrimiento de nuevas dianas 
para producir fármacos, y tantos otros temas 
de impacto sanitario llenan de titulares 
nuestra prensa, los telediarios y los blogs y 
redes sociales. No hace nada, que el presi

dente pasado de la Generalitat Valenciana 
repetía su mensaje visionario de que la 
Comunidad Valenciana sería pronto la 
California de Europa. En el CIPF, a su 
creación, su hasta ayer director general y 
ahora cuasiministrable Dr. Rubén Moreno, 
inaugurador y cincelador del centro ahora 
atacado, pregonaba las virtudes de los nue
vos fármacos y de la medicina regenerativa 
y apostaba por avances sustanciales en estos 
campos en el CIPF.

Hoy Deborah Burks nos informa en 
su carta de que en la Comunidad Valencia
na ha habido un drástico cambio de priori
dades, y de que, en el mismo día en que se 
honraba a la ciencia con la concesión de los 
Premios Rey Jaime I, se ha iniciado el cami
no para dar un paso atrás de gigante que 
tendrá consecuencias muy graves para la 
investigación biomédica en Valencia. Le
yendo entre líneas es evidente que el Go
bierno Valenciano, forzado por los hechos 
a hacer economías, ha decidido cerrar el 
grifo al CIPF. ¡Nada menos que un 50 % 
de reducción en su subvención con respec
to a la de hace tan solo un par de años! La 
subvención del Gobierno Valenciano es el 
cordón umbilical que da vida al Centro, 
aunque sus grupos obtengan muchos y muy 
jugosos proyectos competitivos y contratos 
de empresas y a que el programa de Medi
cina Regenerativa del CIPF haya contado 
con importantes subvenciones del Ministe
rio de Ciencia con coparticipación del 
Gobierno Valenciano. Además, el anterior 
Gobierno de la Generalitat Valenciana 
obligó a aplicar recortes retroactivos sobre 
dinero ya gastado o comprometido, colo
cando a la Fundación CIPF (la figura jurí
dica del CIPF) al borde de la quiebra. No 
ha importado que el Centro se inaugurara 
hace tan solo 6 años con un coste de edificio 
y equipos del orden de los 80 M€, es decir, 
2 euros por español o 20 por cada ciudada
no de la Comunidad Valenciana, cifras que 
no se aligeran si recordamos la procedencia 
europea (fondos FEDER) de dos tercios de 
sus inversiones, pues representan unos 10 
céntimos por cada ciudadano europeo más 
7 euros extra por valenciano. ¡Como para 
poner en peligro al centro!

Deborah nos informa en su carta, y 
otras fuentes ratifican, que se ha iniciado 
un ERE brutal que, junto a reducciones 
menores de anteriores ajustes, representa 
una disminución real de un 50 % de la 
plantilla frente a la máxima alcanzada,  
la desaparición de 15 de las 27 líneas de 
investigación, la amputación total de la 
medicina regenerativa, hasta ayer bandera 
científica y niña mimada del CIPF, y la 
supresión o externalización de servicios. Y 
toda esta cirugía de hierro aplicada a lo 

administrativamente más débil aunque sea 
muy productivo. Como por su origen de 
obra social de la Caja de Ahorros de Valen
cia (hoy Bancaja) es el CIPF una fundación 
privada aunque con recursos mayoritaria
mente públicos y un Patronato dominado 
totalmente por la Consejería de Sanidad y 
el Gobierno Valenciano, es posible cerrar el 
grifo de la subvención, decir que pasamos 
por malos tiempos económicos y, aplicando 
las recientes normativas en caso de pérdidas, 
poner de patitas en la calle a los trabajado
res indemnizándoles a precios de saldo. 
Otra cosa sería si el personal del CIPF 
fuera personal funcionario o estatutario. En 
ese caso ni evaluación, ni ERE, ni despido 
ni zarandajas. Pero como en el CIPF no hay 
funcionarios ni empleados del Gobierno 
Valenciano, hay vía libre: sométaseles a 
pruebas de estrés inmoderadas so capa de 
rigor en la evaluación científica para encon
trarles alguna debilidad y para exigirles lo 
que no se exige a nadie más, al menos en la 
Comunidad Valenciana, acumulando capa 
tras capa de evaluación, de la Agencia Na
cional de Evaluación y Prospectiva, del 
Instituto de Salud Carlos III, de los requi
sitos de la convocatoria Severo Ochoa, de 
algoritmos propios de evaluación de publi
caciones y de éxito económico, y, quién sabe 
también a la vista de algunas de las decisio
nes tomadas, de criterios de combatividad 
en el ámbito laboral. Todo ello cocido por 
parte interesada en el downsizing de la ins
titución y aportado como informe a un 
patronato sin norte y descabezado de una 
dirección científica que luche por la ciencia 
y por la casa, con un consejero de Sanidad 
a su frente que es nuevo y que sin duda no 
cuenta con los elementos de juicio que 
podría haberle dado el pilotar el CIPF 
desde sus comienzos. 

Recientemente nombrados Molt 
Honorable y Honorable señores presidente 
de la Generalitat y consejero de Sanidad: 
aún es tiempo de rectificar y de seguir 
apostando por un futuro económico y de 
bienestar basado en la ciencia y en la bio
medicina. Si los recortes son precisos, há
ganse en otros ámbitos, digamos más re
creativos o decorativos, sin que deba yo 
ahora mencionarlos por razones de buen 
gusto, de falta de espacio y porque están 
en la mente de todos, pero no se comience 
por la ciencia y además por la vía cobarde 
de atacarla en sus instituciones administra
tivamente más débiles. Dese tiempo a que 
el CIPF, con solo seis años de recorrido, 
pueda demostrar plenamente qué puede 
hacer. Renúnciese a estas brutales cirugías 
y búsquese una vía de refinanciación pac
tada con el Gobierno del Estado, promo
cionando a la vez el mecenazgo, que puede 
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ser poco de muchos (recuérdese una recien
te donación al CIPF y la oleada subsiguien
te de entusiasmo público) y mucho de los 
pocos afortunados que obtienen altos be
neficios, vengan del maná de la gestión de 
instituciones financieras a veces casi públi
cas (véanse los sueldos de los directivos de 
la CAM recientemente publicitados) o del 
éxito empresarial. Dótese al CIPF de una 
buena dirección científica con poder y 
ganas de hacer, créese un sistema reglado, 
transparente, unívoco, vinculante y externo 
de evaluación, especifíquense por escrito 
criterios y tiempos antes de proponer con
trataciones, y elabórese un plan de creci
miento, o, si no hay más remedio, de de

crecimiento, con objetivos claros, que sea 
también transparente, pausado en el tiem
po y sin estos traumáticos vaivenes que 
disminuyen el atractivo de un centro pun
tero, que están minando su moral y que 
podrían propiciar el que los que se queden, 
alarmados, se planteen si es adecuado seguir 
con su apuesta por el CIPF o si deben 
abandonar el barco dándolo por hundido. 
De hecho, como se refleja en la carta de 
Deborah, los recortes propuestos corren el 
riesgo de hacer inviable el centro y de poner 
bajo mínimos su capacidad de producir 
ciencia, forzando a su cierre en poco tiem
po. No suprimamos allí donde se trabaja 
sin horario, donde se disfruta con el traba

jo que se hace, donde se hace avanzar el 
conocimiento y se coloca a Valencia en el 
mapa del mundo por algo más que sol, 
playa y gastronomía (sin que yo abomine 
de ninguno de estos elementos), y donde 
se sirve a la salud de los ciudadanos con 
conocimientos para hoy que son salud para 
mañana. Quizá deberíamos hablar menos 
y creer algo más en ese futuro de la Comu
nidad Valenciana como la California de 
Europa. #

Vicente Rubio (en nombre del 
Comité Editorial de SEBBM)

pRofesoR de investigaCión del CsiC
valenCia

La denominación de la bioquímica

Nos ha sorprendido enormemente el 
artículo titulado «Química biológi-

ca: una disciplina emergente», aparecido en 
la revista SEBBM (Septiembre 2011, núm. 
169), artículo firmado por Sonsoles Mar
tín Santamaría, perteneciente al área de 
conocimiento de Química Orgánica, de 
la Universidad San Pablo CEU. Es para 
nosotros bastante decepcionante que 
nuestra Sociedad Española de Bioquímica, 
a través de su boletín, pueda contribuir 
con este tipo de artículos a propagar la 
ceremonia de la confusión recientemente 
orquestada en nuestro país en las Faculta
des de Química en torno al término quí-
mica biológica.

No hace falta recordar que ya hubo 
un posicionamiento por parte de la  
SEBBM, a través de una carta del ex pre
sidente de la SEBBM, Jesús Ávila, fechada 
el 5 de marzo de 2004, y dirigida al res
ponsable del Proyecto de la Titulación del 
Grado en Química, en la que entre otras 
cuestiones se aclaraba textualmente que «la 
denominación Bioquímica y Química 
Biológica corresponde a términos redun
dantes (uno más moderno, y otro más 
primitivo y general). El término Bioquími
ca es lo suficientemente amplio y debería 
ser el único que figurase». Lamentablemen
te, y a pesar de ello, esta terminología re
dundante y obsoleta siguió su curso, en 
base a distintos tipos de intereses, habiendo 
generado no pocos quebraderos de cabeza 
y enfrentamientos en la configuración de 
los actuales planes de estudio. Concreta
mente nuestro Departamento, del que 
forma parte el presidente de la SEBBM, ha 
rechazado ante la Facultad de Química y 
ante el Rectorado, por escrito y a través de 
la Comisión del Plan de Grado correspon
diente, que la materia «Bioquímica y 
Química Biológica» mantuviera esa deno

minación y diera pie, como así ha ocurrido 
finalmente, a que el Departamento de 
Química Orgánica reclamase impartir 
«Química Biológica». No obstante, se ha 
comprobado de facto una gran dosis de 
sentido común y buen hacer por parte de 
muchas universidades, que han hecho caso 
omiso a la terminología de Química Bio
lógica, por entenderla anacrónica y sinóni
ma de la Bioquímica, y no algo realmente 
diferenciado de ella.

Basta con asomarse objetivamente al 
ISI y comprobar cómo la terminología 
Biological Chemistry es realmente insigni
ficante, comparada con la de Bioquímica, 
y está además inequívocamente vinculada 
al área de Bioquímica y Biología Molecular 
y no a otras áreas de conocimiento de la 
Química. 

Es a todas luces obvio que algunas 
revistas como el Journal of Biological Che-
mistry, mantienen la denominación Quí
mica Biológica por razones históricas dado 
que esta revista se viene editando desde 
1906, y prueba fehaciente de ello es que 
esta revista está publicada por la Sociedad 
Americana de Bioquímica y Biología Mo
lecular (ASBMB). Por otra parte, dentro 
del catálogo de áreas de la UNESCO, es la 
Bioquímica, y no la Química Biológica, la 
que tiene delimitación propia y constituye, 
dentro de la Química, el área 2302.

Otro botón de muestra, para nosotros 
si cabe más significativo, lo constituye el 
hecho de que en la práctica totalidad de los 
planes de estudio de Química, el término 
Química Biológica dejara paulatinamente 
de utilizarse, siendo sustituido por el de 
Bioquímica. Así ocurrió por ejemplo en la 
Universidad de Sevilla, donde desapareció 
a partir del plan de estudios de 1944. Pos
teriormente, en la década de los ochenta 
fue cuando se dotaron en estas Facultades 

las cátedras de Bioquímica, que fueron ya 
otorgadas exclusivamente a profesionales 
del área de Bioquímica y Biología Molecu
lar, como no podría ser de otra manera. La 
asignatura Bioquímica, como tal, venía así 
constituyendo una materia troncal de los 
planes de estudios de la licenciatura en 
Química, desde hace más de una década.

A partir del artículo en cuestión, 
entendemos que una cosa sí que es real
mente emergente, y lo es el interés inusita
do de otras áreas de la química por la 
bioquímica y los conocimientos ya gene
rados por esta materia. Bienvenido sea, y 
ojalá que ello se traduzca en fecundos y 
nuevos avances de la química en todos los 
campos de trabajo. No obstante, entende
mos que hay muchas denominaciones 
como Química Bioorgánica, Química 
Bioinorgánica, Química Orgánica de Car
bohidratos (u otras biomoléculas), Quími
ca Orgánica de Productos Naturales, etc., 
que son más apropiadas y reflejan mejor 
los contenidos reales de muchas activida
des, en lugar del término Química Bioló
gica, inevitablemente vinculado ya al de 
Bioquímica, salvo que se quiera generar 
confusión. 

Escribimos esta carta como socios 
de la SEBBM y profesores del área de 
Bioquímica y Biología Molecular que 
impartimos docencia en una Facultad de 
Química, y aprovechamos para enviar 
también un afectuoso saludo. #

Prof. Dr. Antonio J. Márquez Cabeza
CatedRÁtiCo

Prof. Dr. José M. Vega Piqueres
CatedRÁtiCo

Prof. Dr. Francisco Galván Cejudo
pRofesoR titulaR

Prof. Dr. José Román Pérez Castiñeira
pRofesoR titulaR

Prof. Dr. Marco Betti
pRofesoR ContRatado doCtoR




