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EDITORIAL

Mirando al futuro
Federico Mayor Menéndez

C
omienzo este primer edi
torial como presidente de 
la SEBBM agradeciendo 
a los socios su confianza 
al encomendarme esta 

tarea, que procuraré desempeñar con 
ánimo y dedicación, sabiendo que cuento 
con la ayuda de un excelente equipo y 
atento a las propuestas de todos. 

Quiero también dar las gracias a Miguel 
Ángel de la Rosa y a los miembros salien
tes de la Junta directiva por su excelente 
trabajo en los últimos cuatro años. Entre 
otros logros, durante el mandato de Mi
guel Ángel la SEBBM ha reforzado sus 
procedimientos de gestión y su red de 
colaboraciones con entidades patrocina
doras, y se ha creado una pujante Comi
sión de Divulgación. Su etapa ha cul
minado con la organización en Sevilla  
del Congreso conjunto IUBMB/FEBS/ 
SEBBM, que ha sido un gran éxito y un 
excelente escaparate internacional para 
nuestra actividad científica. Estoy seguro 
de que la SEBBM seguirá contando con 
su consejo y su disponibilidad para invo
lucrarse en nuevas tareas.

Los tiempos que se avecinan no son fáci
les, pero eso no debe llevarnos a la resig
nación. En la Unión Europea se está de
batiendo el Horizonte 2020 y tomando 
decisiones clave sobre el presupuesto 
destinado a investigación científica. A 
nivel español, los recientes y los anuncia

dos recortes en la dotación del Plan Na
cional, la financiación de las universida
des y de los organismos públicos de 
investigación y en los recursos humanos 
han causado una gran preocupación en 
la comunidad científica, muy especial
mente por el desconcierto y la falta de 
expectativas que puede causar en una 
generación de jóvenes científicos excelen
temente formados. Se encuentran sobre la 
mesa aspectos muy relevantes. A corto 
plazo, la definición del presupuesto del 
próximo año y también el reto de las 
Administraciones públicas de gestionar 
con eficiencia, rigor y puntualidad los 
medios existentes. A más largo plazo, la 
definición de la Estrategia y del Plan 
Estatal de Investigación Científica, Téc
nica y de Innovación 20132016.

El desarrollo y la sostenibilidad de las 
sociedades avanzadas requiere, particu
larmente en tiempos de crisis, mantener 
y potenciar una serie de capacidades crí
ticas: generar conocimiento a través de la 
investigación básica, transmitirlo adecua
damente y formar nuevas generaciones en 
los centros de educación superior, y ser 
capaces de transformarlo y darle valor. 
Para ello se necesita no solo un marco de 
financiación estable, sino también nuevos 
mecanismos para que esos procesos e 
instituciones sean más eficientes en su 
labor. Los científicos estamos dispuestos 
a compartir la responsabilidad en esas 
reformas, pero queremos que la ciencia 

sea de verdad una prioridad nacional, y 
que nuestras opiniones sean tenidas en 
consideración. Tenemos que seguir traba
jando con la mayor eficacia y rigor en 
nuestros ámbitos de responsabilidad, y 
conseguir el respaldo de la ciudadanía. 

El próximo año presenta a la SEBBM una 
buena oportunidad para transmitir la 
realidad de nuestro quehacer científico, 
la importancia de la investigación básica 
y el impacto de la bioquímica y la biología 
molecular en el ámbito de la biomedicina 
y la biotecnología. En el 2013 nuestra 
Sociedad celebrará los 50 años de su 
fundación. Con este motivo se organiza
rán diversas actividades, que culminarán 
con la celebración del XXXVI Congreso 
SEBBM en Madrid del 4 al 6 de septiem
bre. Os invitamos a participar muy acti
vamente y a conseguir entre todos una 
muy nutrida asistencia al Congreso. Os 
iremos informando puntualmente (a 
través de la Revista SEBBM, del portal de 
la SEBBM, del Comité de Divulgación y 
de las redes sociales) de las iniciativas que 
se irán poniendo en marcha.

En su 50 aniversario, la SEBBM cuenta 
con la experiencia y la perspectiva que 
dan los años, pero también con todo el 
ímpetu y el entusiasmo de su relativa 
juventud. Será el momento de recordar 
su pasado, pero sobre todo de mirar al 
futuro, contando con la ayuda y partici
pación de todos. #
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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 Medicamentos 
Innovadores en Andalucía, 
MEDINA
Avda. Conocimiento, s/n.  
Parque Tecnológico Ciencias de la SaIud
18100 Granada
Tel.: 958 99 39 65 

GlaxoSmithKline
Severo Ochoa, 2
28760 Tres Cantos 
(Madrid)
Tel.: 91 807 40 00

Izasa Werfen
Plaza de Europa, 21-23
08908 L'Hospitalet de Llobregat  
(Barcelona)
Tel.: 902 20 30 80
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