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EDITORIAL

De aquel mañana  
que hoy ya es ayer

Miguel Ángel de la Rosa

C
on la tristeza del adiós, 
mas con la enorme satis
facción del deber cumpli
do y el haber pleno, llega 
la hora del relevo, de ceder 

el testigo a Federico Mayor Menéndez 
como nuevo presidente de la SEBBM. 
Sirvan estas líneas, pues, de despedida y 
acogida, con fin recapitulativo la primera, 
con ánimo de servicio la segunda. 

Hace cuatro años, al comenzar mi anda
dura en la presidencia, me asomé por 
primera vez a esta ventana editorial con 
las siguientes palabras: En su editorial de 
despedida, en el número anterior, Vicente 
Rubio anunciaba un «Nuevo cambio de 
ciclo». Lo hacía para enfatizar que se pro-
ducía «otro» cambio en la presidencia de la 
SEBBM, posterior al que acaeció cuatro años 
antes, cuando Jesús Ávila le dio el relevo y 
se despedía con un editorial titulado «Nue-
vo ciclo». Las circunstancias han querido 
que las palabras de Vicente tengan carácter 
premonitorio: la SEBBM entra en un «nue-
vo» ciclo, mas no porque haya cambiado de 
presidente, sino porque el devenir de la po-
lítica económica nos ha metido de lleno en 
un auténtico «nuevo ciclo». Se avecinan 
tiempos duros, pero no hay nada tan esti-
mulante como crecerse en la adversidad y, 
como reza el refranero, «al mal tiempo, 
buena cara». Ni por asomo en aquel en
tonces pude tan siquiera entrever que la 

crisis me acompañaría a lo largo de todo 
el cuatrienio… y que incluso empeoraría 
hasta extremos impensables. 

Pero debo decir con orgullo que no hay 
nada tan gratificante como «hacer mucho 
con poco» y en estos años hemos conse
guido grandes reformas en la gestión y 
gobernanza de la Sociedad: mejoramos 
nuestra visibilidad institucional con el 
nuevo portal electrónico www.sebbm.es; 
aumentamos nuestra presencia y comu
nicación social con la creación de la Co
misión de Divulgación; formalizamos por 
escrito y dimos continuidad a la práctica 
totalidad de acuerdos y convenios con 
nuestros patrocinadores y entidades cola
boradoras, abrimos nuevos horizontes y 
extendimos redes hacia otras instituciones; 
reformamos los estatutos para facilitar y 
agilizar los nuevos procedimientos admi
nistrativos; profesionalizamos la organi
zación del Congreso SEBBM mediante 
contrato plurianual con una agencia es
pecializada de implantación nacional, 
responsable de la secretaría técnica, y 
mediante la creación de una portal de 
gestión electrónica único y reutilizable 
para el registro de inscritos y edición del 
libro de resúmenes, etc. Y hasta aumen
tamos el número de socios, próximo hoy 
al cuarto millar, a pesar de las estrecheces 
económicas. Por supuesto, nada de esto 
hubiera sido posible sin la dedicación y 

entrega de todos y cada uno de los miem
bros de la Junta Directiva y de la Secreta
ría administrativa, como tampoco sin las 
generosas ayudas recibidas aun en tiempos 
de escasez.

Durante todo este tiempo también hemos 
estado embarcados en la organización del 
Congreso Internacional de Bioquímica y 
Biología Molecular, que por primera vez 
hemos tenido el honor de celebrar en 
España y en el que con seguridad os en
contréis participando muchos de vosotros 
mientras leéis estas líneas. El camino re
corrido ha sido diverso y singular: ilusio
nante en las etapas llanas del comienzo, 
desafiante al encarar los primeros escollos, 
preocupante con el avanzar inexorable de 
la crisis, extenuante en el sprint final… y, 
en todo caso, reconfortante, pues tal ha 
sido el trabajar junto a un equipo de 
gente joven y motivada, con fe en el ob
jetivo final de enseñar lo mejor de la casa 
y colocar por una semana a la SEBBM en 
el escaparate de la bioquímica mundial.

Tras daros las gracias a todos por vuestro 
apoyo y confianza en los proyectos que 
emprendimos y por vuestra paciencia y 
comprensión ante los fallos cometidos, 
solo me queda ofrecerle al nuevo presi
dente mi total disponibilidad a seguir 
trabajando por la SEBBM y desearle la 
mejor de las suertes. #
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