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La Sociedad Española de Bioquímica y Biolo-
gía Molecular (SEBBM) continúa su ritmo 
de crecimiento ascendente y en la actualidad 

cuenta con más de 3500 socios, lo que representa un 
incremento del orden de 500 socios tan sólo en el 
cuatrienio 2006-09. Buena parte del éxito se debe, 
por un lado, a la generosidad y eficiencia de los que 
han formado parte de su Junta Directiva –bien con 
Vicente Rubio como presidente, hasta septiembre 
de 2008, bien en el período restante– y, por otro, al 
excelente trabajo de nuestros cónsules (o delegados), 
repartidos por toda la geografía, y al entusiasmo de 
muchos de vosotros, quienes con vuestro ejemplo 
y tesón habéis conseguido atraer a muchos jóvenes 
científicos. Continuando con el balance del capital 
humano, nuestro principal activo, debemos resal-
tar de manera expresa el nombramiento de nuevos 
Socios de honor, por el prestigio que aportan a la 
Sociedad, y lamentar la pérdida de nuestros muy 
queridos socios fallecidos (véase más adelante el 
apartado In memoriam).

El millar de participantes en los Congresos de la  
SEBBM da idea asimismo de la vitalidad de nuestra 
Sociedad, pero también del interés que el encuentro 
despierta entre los socios, resultado del magnífico 
quehacer de los organizadores locales –tanto en la 
elaboración de programas científicos atractivos y 
actuales, como en la preparación de actividades so-
ciales y turísticas excelentes– y de los coordinadores 
de grupos, responsables de sus reuniones respectivas. 
No cabe duda de que el Congreso anual es una de las 
actividades más relevantes y de mayor visibilidad de 
la SEBBM: punto de encuentro entre los socios para 
el intercambio de conocimientos y para el estableci-
miento de relaciones de trabajo y amistad, también 
constituye un punto de encuentro ideal con nues-
tros patrocinadores y Socios protectores, con empre-
sas y laboratorios. 

La fortaleza y dinamismo de la SEBBM, fruto del 
equilibrio entre el prestigio de los más veteranos y 
el empuje de los más jóvenes, constituyen sus aspec-
tos más sobresalientes, de los que debemos sentirnos 
tremendamente orgullosos. Ello explica el papel de 
liderazgo y referencia que la SEBBM viene jugando, 
desde hace años, entre las sociedades científicas del 
país, marcando el sentir general de la comunidad 

científica en determinados momentos clave de la 
política nacional. Así, en septiembre de 2009, mien-
tras se celebraba el Congreso de Oviedo, la SEBBM 
tuvo el reflejo de reaccionar con rapidez y claridad 
ante el repentino anuncio de recorte presupuestario 
del Ministerio de Ciencia e Innovación para el año 
siguiente. El ya conocido Manifiesto de Oviedo, fir-
mado por seis ex presidentes de la SEBBM y su pre-
sidente actual, llamando la atención sobre las graves 
consecuencias que a largo plazo tendría el citado re-
corte en una pretendida economía sostenible, tuvo 
una amplísima repercusión social y mediática. 

Nuestra fortaleza y dinamismo se reflejan también a 
escala internacional, como lo confirma la confianza 
depositada por la Unión Internacional de Bioquími-
ca y Biología Molecular (IUBMB) al aceptar la can-
didatura presentada por la SEBBM para organizar 
en Sevilla, por primera vez en España, el Congreso 
de 2012. La propuesta española fue presentada y 
defendida ante el Comité Ejecutivo y la Asamblea 
General de la IUBMB en Kioto en 2006, resultando 
valorada muy positivamente y aprobada por unani-
midad. A la semana siguiente, la Federación Euro-
pea de Sociedades de Bioquímica y Biología Mole-
cular (FEBS) se comprometió a hacer coincidir su 
Congreso con el de la IUBMB. De este modo, el 
«22nd IUBMB International Congress of Bioche-
mistry and Molecular Biology & 37th FEBS Con-
greso» tendrá lugar en Sevilla, entre los días 4 y 9 de 
septiembre de 2012, con el lema de «From Single 
Molecules to Systems Biology».

Buena parte del reconocimiento internacional de 
la SEBBM se debe, sin duda, al excelente nivel del 
trabajo de investigación que se realiza en los labo-
ratorios españoles, repartidos por todo el territorio 
nacional, pero también a la efectiva labor que desa-
rrollan algunos de nuestros socios desde los comités 
y comisiones internacionales en los que participan 
(véase más adelante). 

Consciente, por tanto, de la importancia de las re-
laciones internacionales, la SEBBM lleva años cui-
dando con especial esmero y de manera continuada 
sus contactos con las sociedades latinoamericanas y 
con las de los países vecinos. Aparte de los acuer-
dos con Argentina y Chile, ya establecidos en años 

Miguel Ángel de la Rosa
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anteriores para el intercambio de las conferencias 
Leloir-Sols y Niemeyer-Ochoa, en el año 2006 se 
celebró en Guanajuato (México) el primer Simposio 
Hispano-Mexicano, que con carácter anual y con 
alternancia en la sede entre uno y otro continente 
acoge un par de conferenciantes de cada país. Un 
acuerdo similar, firmado en 2009, prevé la organi-
zación del Simposio Hispano-Luso, también con 
carácter anual y alterno, cuya primera edición será 
en Portugal en 2010.

Al igual que las relaciones internacionales, los con-
tactos en el ámbito nacional con empresas, funda-
ciones y asociaciones han sido otro campo preemi-
nente de trabajo. La mayoría de los contactos se han 
plasmado en contribuciones importantes para la 
SEBBM, no sólo desde el punto de vista económi-
co, como son los premios en reconocimiento de la 
labor de investigación de nuestros socios, la finan-
ciación de conferencias plenarias en el Congreso, o 
el patrocinio de la Sociedad gracias a la figura de 
Socio protector. Muchos de estos acuerdos, esta-
blecidos inicialmente de manera verbal, han empe-
zado a quedar recogidos por escrito en acuerdos o 
convenios, tales como los que se han firmado con  
ASEBIO, Genoma España y L’Oréal España en 
2009. En esta misma línea, otros se encuentran en 
trámite o en fase de redacción. 

Nuestras vías de comunicación y transmisión de co-
nocimiento e información han mejorado conside-
rablemente. El clásico Boletín de la SEBBM, tras un 
cambio de imagen radical, ha pasado a ser la revista 
SEBBM. Con un nuevo formato, moderno y atrac-
tivo, y un contenido diverso y actual, la SEBBM re-
presenta hoy un instrumento de opinión de amplio 
reconocimiento y proyección social, con una tirada 
que trasciende más allá de nuestros socios para lle-
gar a instancias oficiales y despachos de empresa. El 
portal electrónico (www.sebbm.es), a su vez, ha su-
frido una renovación total, llegando a constituir un 
instrumento ágil y eficaz de gestión administrativa, 
de comunicación con los socios, y de difusión y di-
vulgación de las actividades de la Sociedad. 

A todos los que de un modo u otro habéis contribui-
do a hacer realidad esta Memoria, reflejo directo de 
la propia realidad de la SEBBM, nuestro más since-
ro agradecimiento. Las páginas que siguen recogen 
de manera pormenorizada las principales activida-
des de la SEBBM durante el cuatrienio 2006-09, 
junto con los hechos más relevantes y otros asuntos 
de interés que pasan a formar parte de nuestro ya 
dilatado archivo histórico. 

Miguel Ángel de la Rosa
Presidente de la seBBM

Para agilizar la gestión y 
disponer de una ventana de 

comunicación con la sociedad, la 
SEBBM ha puesto recientemente 
en marcha un nuevo portal de 
internet que sustituye al que nos 
ha representado eficazmente hasta 
ahora (gracias una vez más, Josep 
Lluís Gelpi). 

Confeccionar el portal ha sido 
una tarea intensa en la que ha 
participado no sólo la Junta 
Directiva sino también diversos 
socios, a quienes agradecemos su 
generosa colaboración. Nuestro 
propósito es que el portal sea 
atractivo para socios de la SEBBM, 
empresas, profesores, estudiantes 
de distintos niveles y medios de 
comunicación. 

El portal contiene información útil 
para todos ellos y secciones que 
se renuevan frecuentemente. Así, 
en la Sala de Prensa encontraréis 
la agenda, noticias y notas de 
prensa, el Artículo del Mes que 
concursa al premio Promega y un 
concurso de fotografía científica 
patrocinado por Eppendorf. En 
Divulgación: ciencia para todos 
destaca la sección Acércate a 
nuestros científicos, con artículos 

de alta divulgación escritos 
por socios y acompañados por 
entrevistas y perfiles biográficos 
de los autores, a los que se les 
pueden dirigir preguntas mediante 
el Foro. Además, en El Rincón del 
profesor de ciencias se presentan 
artículos de divulgación pensados 
para profesores de instituto, una 
sección de juegos, experimentos y 
audiovisuales científicos para los 
pequeños y los no tan pequeños,  
y muchas cosas más. 

Desde el portal los socios pueden 
gestionar sus datos y, si lo 
desean, conseguir más visibilidad 
incorporando su CV, foto, etc. Lo 
más importante es que el portal 
es un instrumento de la SEBBM 
que pretende dar satisfacción a las 
necesidades de los socios. Desde 
la Junta Directiva os animamos 
a que nos hagáis llegar vuestras 
sugerencias para mejorarlo. Por 
cierto, la dirección del portal no 
puede ser más fácil: 
www.sebbm.es .

Isabel Varela-Nieto
Secretaria Electa de la SEBBM

Javier Sancho
Vocal de la Junta Directiva de la SEBBM

Nuevo portal de internet

Acto de presentación del nuevo portal de internet de la SEBBM (Madrid, 10 de noviembre de 
2009). De izquierda a derecha: Joan J. Guinovart, Pilar Tigeras, Federico Mayor Zaragoza, 
Miguel Ángel de la Rosa y José Antonio López
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La revista SEBBM ha acompañado desde 
principios de la década de los sesenta a la So-
ciedad que le da nombre. Desde el entraña-

blemente conocido como «Boletín» hasta la revista 
que es hoy, ha tomado un camino innovador y com-
prometido, acogiendo temas de contenido marcada-
mente social y, de manera especial, sobre la actuali-
dad de la incidencia de la ciencia en la sociedad y de 
la política en la ciencia. Esa vocación de divulgación 
y retorno social ha tenido como consecuencia que el 
interés por la revista haya trascendido más allá de los 
límites de la propia Sociedad.

Durante los años 2006 al 2009, como ya venía ha-
ciendo desde el año 2004, la revista ha publicado en 
cada número el correspondiente dossier científico 
compuesto por artículos encargados a los mejores 
especialistas en el tema de entre los integrantes de la 
Sociedad. A partir de entonces, empiezan a incluirse 
firmas no procedentes de la Sociedad. La inquietud 
por proporcionar temáticas de la máxima calidad y 
actualidad incitan al Consejo Editorial a dar un paso 
más e instituir, a principios de 2007 la figura del 
«editor invitado», quien coordina y tutela los artícu-
los del dossier. La aportación de estos nuevos actores 
en la revista ha significado incorporar grandes ex-
pertos en las materias elegidas, de procedencia tanto 
española como internacional. Los contenidos de la 
revista se han completado con artículos de política 
científica e informes que han abordado de manera 
preferente temas de análisis de la realidad político-
científica, como los ya clásicos informes sobre los 
presupuestos generales del Estado, o los más re-
cientes sobre la Ley de la Ciencia, elaborados a 
partir de la documentación experta que proporciona  
COSCE, la Confederación de Sociedades Cientí-
ficas de España, de la que SEBBM es el miembro 
con mayor número de asociados y la que con mayor 
frecuencia se hace eco de las iniciativas de la Con-
federación. La sección «Entrevista», con una mayor 
proximidad a la realidad de los protagonistas de la 
actualidad, es una auténtica galería de referencia.

Aprovechando la celebración del número 150, en 
2006, el Consejo Editorial tomó la decisión de ac-
tualizar la imagen de la revista impresa y convertirla 
en un continente acorde con el dinamismo del con-
tenido. El resultado fue una nueva imagen que se 

concretaba en el diseño de la cubierta, en consonan-
cia con las líneas estéticas más recientes adoptadas 
por las revistas científicas más prestigiosas. Algunas 
de las peculiaridades del nuevo diseño son que el 
cromatismo de las letras de cabecera cambie según el 
número y que desaparece la denominación de «Bo-
letín». El diseño de interior también fue renovado 
aunque de manera mucho menos evidente. 

Desde principios de 2004, la revista SEBBM cuenta 
con una edición digital (www.sebbm.com) que re-
coge principalmente la edición trimestral correspon-
diente, a la que se anticipa mediante un newsletter 
electrónico que reciben todos los socios y suscrip-
tores. Con esta iniciativa los contenidos de la re-
vista pueden ser consultados por cualquier usuario 
de la Red y forman con ello parte del conocimiento 
global. 

La revista suele ser citada, en ocasiones, por los 
medios de comunicación, cuando se convierte en 
portavoz de manifiestos sobre la ciencia. Reciente-
mente, sin embargo, una de estas citas ha tomado 
dimensión internacional. Un número de la revista 
Cell (137, May 29, 2009) incluía un artículo del 
editor de la revista, en calidad de presidente de la 
COSCE, la Confederación de Sociedades Científi-
cas de España. Ese artículo citaba la revista SEBBM 
y su vocación social y se ilustraba con la cubierta del 
número 156. 

Con la voluntad de seguir proporcionando la mejor  
información y reflexión posible sobre la ciencia en 
su contexto social y político que la caracteriza, la 
revista SEBBM ha iniciado la segunda década del 
siglo con la misma voluntad de renovación y rigor 
que han caracterizado sus más de cuarenta años de 
existencia.

Joan J. Guinovart
editor de la revista SEBBM

Hasta 2009 han aceptado la 
invitación y ejercido la coordi-
nación de manera ejemplar: 
Juli Peretó en dos números, 
uno memorable sobre la fa-
lacia del «diseño inteligente» 
y otro sobre evolución en el 
siglo xxi o el porqué de las 
características moleculares en 
su dimensión evolutiva; Félix 
Goñi, sobre el futuro de las 
publicaciones científicas; Pere 
Puigdomènech, sobre el frau-
de en la investigación científi-
ca; Miguel Ángel de la Rosa, 
en bioquímica en América Lati-
na; Antonio Ferrer-Montiel, en 
bioemprendedores, y Javier 
López Facal, sobre los retos de 
la ciencia ante la crisis.
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Desde el 2006 hasta el 2009, la SEBBM ha 
celebrado cuatro Congresos en el mes de 
septiembre con sede en Elche, Málaga, 

Bilbao y Oviedo. El objetivo ha sido favorecer la 
interacción, discusión, intercambio de ideas y opi-
niones entre científicos, desde los de mayor prestigio 
internacional hasta los jóvenes que inician su carrera 
investigadora.

Con una duración de cuatro días, el Congreso cons-
ta de un esquema general formado por conferencias 
plenarias, simposios paralelos, reuniones de grupo y 
comunicaciones en panel. Asimismo, se desarrollan 
tres jornadas satélite y diferentes actos sociales.
Las conferencias plenarias son impartidas por per-
sonalidades de prestigio reconocido, en ocasiones 
galardonados con el premio Nobel. Además de la 
conferencia inaugural y de clausura, se imparten las 
conferencias conmemorativas Alberto Sols, Louis 
Leloir y Hermann Niemeyer, por investigadores de 
referencia españoles, argentinos y chilenos, respec-
tivamente. La conferencia PABMB se imparte por 
un socio de la PABMB, con objeto de fomentar la 
interacción entre estas sociedades científicas. Entre 
los patrocinadores de las conferencias plenarias se 
encuentran la FEBS, la Fundación BBVA y la Fun-
dación L’Oréal, esta última para las mujeres en la 
ciencia. Además, se imparten conferencias por los 
investigadores galardonados con el premio Beckman 
Coulter, un investigador menor de 40 años con una 
destacada trayectoria profesional, y con el premio 
Promega, un investigador menor de 30 años autor 
de un artículo de alto impacto en el último año.

Se desarrollan tres simposios paralelos distribuidos 
en tres sesiones, seleccionando temas de actualidad 
e interés impartidos por científicos relevantes en el 
area. Además, para estrechar lazos con la Sociedad 
Mexicana de Bioquímica se celebra un Simposio 
Hispano-Mexicano, de forma alterna un año en Es-
paña y otro en Mexico.

Los socios de la SEBBM se agrupan en 21 grupos 
científicos que se reúnen en el Congreso, presentan-
do conferencias y comunicaciones orales seleccio-
nadas entre los pósters, siempre tratando de favo-
recer la participación de los más jóvenes. De hecho, 
durante el congreso se presentan alrededor de 500 

comunicaciones en forma de póster. Se dispone de 
unos tiempos distribuidos a lo largo de la jornada 
para la visita y discusión de estos trabajos.

En paralelo se desarrollan tres Jornadas satélite. «La 
Empresa puedes ser tú», que ha cambiado reciente-
mente su nombre por «Foro del Emprendedor», tie-
ne como objetivo fomentar la creación de empresas 
basadas en la investigación realizada en bioquímica 
y biología molecular. El «Curso de Iniciación a la 
Investigación en Bioquímica y Biología Molecular», 
para arropar a los más jóvenes, en último año de 
lincenciatura, y fomentar su interacción entre ellos 
y con otros científicos. Con el título de «Bioquímica 
en la ciudad» se agrupa una serie de mesas redondas 
cuyo objetivo es salir de la sede del Congreso y dar a 
conocer a la ciudad que nos acoge algunos de los as-
pectos que despiertan mayor interés desde un punto 
de vista social.

Durante el Congreso se reúnen los Coordinadores 
de Licenciaturas de Bioquímica, la Junta Directiva 
de la SEBBM y la Asamblea General de la SEBBM. 
Entre las actividades sociales no faltan una recepción 
de bienvenida, conciertos o actos culturales caracte-
rísticos de la sede, así como una cena de gala.

El éxito de este Congreso en estos años se debe fun-
damentalmente al excelente trabajo desarrollado por 
cada Comité Organizador, a la colaboración de dife-
rentes entidades públicas y privadas y, por supuesto, 
a la alta participación, que ha oscilado entre los 700 
y 950 inscritos.

Arantxa Tabernero
vocal de la Junta directiva de la seBBM
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XXIX Congreso de la SEBBM
Elche, 7-10 de septiembre de 2006

La vigesimonovena edición del Congreso de la  
SEBBM se realizó en la Universidad Miguel Her-
nández de Elche, del 7 al 10 de septiembre de 2006, 
seguido del simposio satélite «IV Jornadas de la Em-
presa puedes ser tú». La asistencia al Congreso fue 
multitudinaria, habiéndose inscrito un total de 951 
participantes, entre los que había 78 ponentes, y un 
total de 750 comunicaciones. La programación con-

templó la celebración de nueve 
conferencias plenarias, imparti-
das por científicos de reconocido 
prestigio internacional, junto con 
12 simposios de temas científicos 
de actualidad organizados e im-
partidos por jóvenes bioquími-
cos, y la discusión de trabajos ori-
ginales de investigación mediante 
su difusión en póster. Además 
contó con las típicas reuniones 
de los grupos de la SEBBM (un 
total de 21 grupos) en las que se 
discutieron los últimos resultados 
en biomedicina, bioquímica, bio-
tecnología y formación científica. 
Complementariamente, al Con-
greso se organizó el III Curso de 
Iniciación a la Investigación para 

estudiantes de 2.º ciclo de las áreas de biología, bio-
química, química, farmacia, medicina y veterinaria. 
Por último, el Congreso se trasladó al público de las 

ciudades de Elche y Alicante mediante la organiza-
ción de cuatro mesas redondas de temas de una alta 
sensibilidad social como son las enfermedades neu-
rodegenerativas, el cáncer, el dolor y los alimentos 
transgénicos. En estas mesas redondas participaron 
profesionales reconocidos en el área de la medicina, 
fisiología, bioquímica y biotecnología.

Un evento especial de la XXIX edición del Congreso 
fue el homenaje realizado al genio de la ciencia es-
pañola, el Dr. D. Santiago Ramón y Cajal en el cen-
tenario de la concesión de su premio Nobel, cuya 
figura y obra se recordó en el Acto Inaugural del día 
7 de septiembre y que contó con la participación del 
Prof. D. Juan Lerma del Instituto de Neurociencias 
de Alicante (Universidad Miguel Hernández-CSIC) 
y del Prof. Roger Nicoll, catedrático de Farmacolo-
gía Molecular y Celular de la Universidad de Ca-
lifornia en San Francisco, así como del Patrocinio 
de la Fundación BBVA que los organizadores agra-
decieron muy especialmente. El Prof. Lerma hizo 
una presentación de D. Santiago Ramón y Cajal, 
resaltando sus dotes de genio, su perseverancia y 
contribución a la neurociencia. El Prof. Nicoll, un 
admirador de D. Santiago, también recordó su fi-
gura e impartió la conferencia titulada «In search of 
molecules of memory» en la que revisó toda su con-
tribución científica en el campo de la neurobiología 
y neurofisiología, y presentó los últimos avances en 
el campo de la memoria y aprendizaje, centrados 
en el papel desarrollado por complejos macromole-
culares, intraneuronales que controlan la actividad 
nerviosa modulando los niveles de receptores neuro-
nales implicados en ambos procesos cognitivos. Su 
aportación fue ampliamente reconocida por los más 
de 600 asistentes al acto inaugural.

Antonio Ferrer-Montiel
Presidente del coMité organizador

Acto inaugural del  
XXIX Congreso de la 

SEBBM. De izquierda 
 a derecha: Vicente 

Rubio, Jesús Rodríguez 
(rector de la UMH), Emilio 
Martínez (primer teniente 

de alcalde de Elche), 
Jesús Pastor (director 

general de Investigación y 
Transferencia Tecnológica 

de la Generalitat 
Valenciana) y 

 Antonio Ferrer
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XXX Congreso de la SEBBM
Málaga, 12-15 de septiembre de 2007

El XXX Congreso de la Sociedad Española de Bio-
química y Biología Molecular se desarrolló en Má-
laga del 12 al 15 de septiembre de 2007. Comenzó 
durante la tarde del día 12 de septiembre, en el Aula 
Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Málaga, inaugurado por la rectora de la Uni-
versidad de Málaga, y representantes del Ayunta-
miento de Málaga, de la SEBBM, de las facultades 
implicadas y de la organización local, el Área de 
Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad 
de Málaga.

El programa general del Congreso, así como las Jor-
nadas de «La Empresa puedes ser tú» (que se cele-
braron simultáneamente durante los días 13 y 14 
de septiembre) tuvieron como sede la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Málaga. Durante el 
día 12 había tenido lugar el «Curso de Iniciación a 
la Investigación», y durante los días 13 y 14 se im-
partieron conferencias abiertas al público general de 
Málaga, denominadas «Bioquímica en la ciudad». El 
«Curso de Iniciación a la Investigación» tuvo como 
sede el Centro Cívico de la Diputación de Málaga, 
y las conferencias abiertas a la ciudad se celebraron 
en el Paraninfo de la Universidad (Campus El Eji-
do). La reunión de Coordinadores de Licenciaturas 
de Bioquímica tuvo lugar en la Sala de Juntas de la 
Facultad de Medicina el día 12 de septiembre, y el 
almuerzo de trabajo fue patrocinado por el Decana-
to de la Facultad de Ciencias. Queremos agradecer 
muy sinceramente la extraordinaria hospitalidad de 
todo el equipo directivo de la Universidad de Mála-
ga, de las facultades de Derecho, Ciencias y Medici-
na, y del Centro Cívico de Málaga, quienes cedieron 
sus instalaciones y recursos con gran generosidad. 

La conferencia inaugural corrió a cargo del Dr. 
Hiroaki Kitano, director de The Systems Biology 
Institute (Tokio, Japón) y fue patrocinada por la 
Fundación BBVA. La Conferencia L’Oréal, titula-
da «Corrigiendo errores innatos del metabolismo» 
la pronunció la Dra. Magdalena Ugarte (Centro 
de Biología Molecular Severo Ochoa, CSIC-Uni-
versidad Autónoma de Madrid-CIBER de Enfer-
medades Raras). La Conferencia Alberto Sols, «El 
glucógeno bueno y el glucógeno malo», fue impar-
tida por el Dr. Joan J. Guinovart (Institut de Re-
cerca Biomèdica de Barcelona, ex presidente de la 
SEBBM y actual presidente de la Confederación 
de Sociedades Científicas de España, COSCE). La 
Conferencia Leloir, titulada «La vía de las pentosas 
fosfato en Trypanosoma cruzi» (parcialmente finan-
ciada por C. Viral S.L.), la impartió el Dr. Juan José 

Cazzulo, del Instituto de Investigaciones Biotecno-
lógicas de la Universidad Nacional de San Martín 
(Argentina). La Conferencia Niemeyer, que había 
sido parcialmente financiada por Ecogen, tuvo que 
ser suspendida debido a imprevistos personales su-
fridos por el conferenciante unos días antes del co-
mienzo del Congreso. La conferencia de clausura o 
Conferencia PABMB estuvo a cargo del Dr. Robert 
Casero, de la Johns Hopkins University School of 
Medicine, Baltimore, MD (EE.UU.), con el título 
«Re-expression of aberrantly silenced genes resul-
ting from inhibition of lysine-specific demethylase 
I (LSD1) by polyamine analogues in human colon 
carcinoma cells».

Como es habitual, el último día del Congreso se 
impartieron los galardones anuales de los premios 
Beckman Coulter y Promega, que recayeron en 
los Dres. Miguel Ángel del Pozo Barriuso (CNIC, 
Madrid) y Raquel Moreno Loshuertos (Dept. de 
Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de 
Zaragoza), respectivamente. El premio Roche reca-
yó en Noemí García Tardón (CBM, CSIC-UAM) 
y se concedió un accésit a Lucas Rodolfo Jagemann 
(Universidad de Málaga).

Los Simposios se correspondían con tres bloques  
temáticos: I) Genómica y biocomputación, II) 
Avances en biomedicina, y III) Conocimiento 
bioquímico y 
molecular aplica-
do. Durante las 
mañanas de los 
días 13, 14 y 15 
tuvieron lugar 
se siones parale-
las de cada uno 
de los simposios. 
Los te  mas trata-
dos en el Simpo-
sio de Genómica 
y Biocomputa-
ción fueron: bio-
logía de sistemas y portales bioinformáticos, nue-
vas aproximaciones para el diseño y desarrollo de 
fármacos, y genómica de plantas. Los Avances en 
Biomedicina trataron sobre: estrategias traslaciona-
les en oncología, señalización y diferenciación ce-
lular, y patología molecular y enfermedades raras. 
Respecto al tercer Simposio, se dedicó una sesión a 
la biotecnología y, el último día, otra a la dinámi-
ca y estabilidad del DNA. En el Aula Magna de la 
Facultad de Derecho se celebró también el primer 
Simposio Hispano-Mexicano dedicado a ingeniería 
metabólica que ayudó a afianzar las relaciones entre 
nuestra Sociedad y la Sociedad Mexicana de Bio-
química.
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Las conferencias abiertas a la ciudad fueron im-
partidas por dos profesores ligados estrechamente 
a nuestra Universidad y nuestro Departamento. 
La primera de ellas fue expuesta en la tarde-noche  
del 13 de septiembre por el doctor honoris causa 
de la Universidad de Málaga, el Prof. D. Federico 
Mayor Zaragoza, con el título «Siglo xxi: retos de 
la sociedad del conocimiento». Al día siguiente, el 
que fue director del Departamento de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Málaga, Prof. D. 
Ignacio Núñez de Castro, habló de «La propuesta de 
la bioética a la biotecnología».

Las Jornadas de «La Empresa puedes ser tú» se con-
cibieron como un foro de debate de las oportuni-
dades de transferir tecnología en el área de la bio-
química y la biología molecular, prestando especial 
atención a la creación de oportunidades de negocio 
con base en la investigación realizada en este sec-
tor. Para cumplir con este objetivo las jornadas se 
plantearon en dos sesiones celebradas los días 13 y 
14 de septiembre entre las 14 y las 17 horas, en la 
sede principal del Congreso: una dirigida a informar 
sobre los aspectos relativos a la creación de empresas 
biotecnológicas por parte de expertos de entidades 
públicas y privadas, y otra en la que ejecutivos per-
tenecientes a empresas biotecnológicas consolidadas 
(Integromics, NewBiotechnic, Genetaq, Biomedal, 
etc.) expusieron sus experiencias. La asistencia a 
las jornadas fue todo un éxito, cubriéndose las 40 
plazas ofertadas. Creemos que a ello contribuyó su 
realización en la franja horaria del almuerzo, y en la 
sede del Congreso. Ello fue posible gracias al gene-
roso patrocinio del Vicerrectorado de Cooperación 
Empresarial de la Universidad de Málaga, que cu-
brió los gastos de desplazamiento de los ponentes, y 
de la OTRI de la Universidad de Málaga, con los de 
ambos almuerzos.

La Junta Directiva de la SEBBM se reunió también 
el día 13 en la Sala de Juntas de la Facultad de De-
recho. La Asamblea General de la SEBBM se cele-
bró al día siguiente en el aula magna de la misma 
Facultad.

En cuanto a las actividades sociales, se organizó una 
recepción de bienvenida en el patio interior de la Fa-
cultad de Derecho, que incluyó una cata de aceite de 
oliva por parte de la Empresa Oleovida-Vitoleum. 
Para el día 13, el Ayuntamiento de Málaga nos ha-
bía cedido un marco incomparable, los Jardines del 
Castillo de Gibralfaro, para celebrar un concierto de 
la Orquesta de Cámara de la Universidad de Mála-
ga. Sin embargo, la intensa lluvia que nos sorpren-
dió durante esa tarde nos impidió utilizar ese magní-
fico escenario al aire libre. El concierto (financiado 
por el Vicerrectorado de Cultura de la UMA) tuvo 

Bioquímica en la ciudad. 
De izquierda a derecha: 
Federico Mayor Zaragoza, 
Mercedes Vico e Ignacio 
Núñez de Castro

El Congreso contó con la asistencia de unos 700 
inscritos que presentaron un total de 545 comuni-
caciones, de las cuales 119 tuvieron lugar de forma 
oral en las reuniones de grupos SEBBM, y otras 426 
se presentaron en forma de paneles. Logramos re-
unir a 18 de los 21 grupos científicos que tiene la 
Sociedad. Durante la tarde del 13 de septiembre, 
se reunieron los siguientes grupos: Apoptosis, Bio-
química de la nutrición, Genómica y proteómica, 
Metabolismo del nitrógeno, Parasitología molecu-

lar, Radicales libres y estrés oxi-
dativo, Señalización celular, y 
Transportadores de membrana. 
En la tarde del día 14 lo hicie-
ron: Bases moleculares de la 
Biología, Biología del desarro-
llo, Biología molecular de plan-
tas, Biología molecular teórica, 
Biomembranas y bioenergética, 
Bioquímica perinatal, Estruc-
tura y función de proteínas, 
Neuroquímica, y Regulación 
metabólica. El Grupo de Ense-
ñanza de la Bioquímica repar-
tió su tiempo entre reuniones 
(una mesa redonda y un taller) 

celebradas durante ambos días justo antes del co-
mienzo de las reuniones de los demás grupos, con 
el objetivo de propiciar la asistencia de bioquímicos 
interesados en ambos aspectos: docencia e investiga-
ción. Los paneles se exponían, junto con los exposi-
tores de las casas comerciales en el amplio vestíbulo 
de la Facultad de Derecho, lo cual proporcionó un 
marco muy oportuno para la interacción entre los 
asistentes durante el tiempo establecido para las visi-
tas a los paneles y expositores, y también durante los 
descansos del programa para tomar café o refrescos. 
También se habían programado presentaciones téc-
nicas a primera hora de la tarde por parte de institu-
ciones patrocinadoras del Congreso.

Se debate  
también cómo 

transferir 
tecnología en 
el área de la 

bioquímica y la 
biología molecular
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lugar finalmente en el Paraninfo de la Universidad. 
En cualquier caso, agradecemos muy sinceramente 
el apoyo y generosidad de nuestro ayuntamiento y 
los gestores de la Alcazaba-Gibralfaro.

La cena de gala tuvo lugar en el Parador de Málaga 
Golf (Torremolinos). La cena incluyó un recital de 
flamenco que propició un ambiente de despedida 
muy simpático. Los organizadores agradecemos es-
pecialmente las cariñosas palabras del presidente de 
la Sociedad en aquellas fechas, Dr. Vicente Rubio. 
Durante la réplica, fue un placer agradecer a la Junta 
Directiva de la SEBBM su ayuda y comprensión du-
rante todo el período de preparación del evento, la 
tolerancia de los asistentes ante las dificultades o im-
ponderables puntuales que pudieran haber surgido 
durante el desarrollo del Congreso. Todos coincidi-
mos en destacar que había sido muy valioso para el 
desarrollo del Congreso, y que merecían un recono-
cimiento público, el magnífico trabajo de todos los 
becarios predoctorales (y algunos posdoctorales) de 
nuestro departamento (una legión de azafatos y aza-
fatas de lujo conocidos como «los chicos de amari-
llo», por el color de la camiseta que los identificaba), 
que voluntariamente habían actuado de ayudantes 
de la organización.

Para los que llevamos más tiempo en el Departa-
mento, la celebración de este Congreso tuvo un 
sabor especial, puesto que hacía justo 20 años que 
se había celebrado el XVII Congreso SEBBM en 
nuestra Universidad, y eso nos traía recuerdos de 
tiempos duros pero muy entusiastas. Gracias a la 
Junta Directiva de la SEBBM por su confianza y por 
habernos proporcionado esta oportunidad de revi-
vir nuestra «juventud científica». Y gracias también 
a todos mis compañeros del Área de Conocimiento 
de la Universidad de Málaga por hacerme sentir su 
apoyo en todo momento.

Además de los patrocinadores de las conferencias, 
los premios y las distintas actividades concretas que 
se han mencionado, otras instituciones y empresas 
cofinanciaron este Congreso en mayor o menor 
medida: Ministerio de Educación y Ciencia, CSIC, 
Junta de Andalucía, IRB Barcelona, INB (Genoma 
España), Tecan, Sigma-Aldrich, LabClinics, VWR, 
Cultek, Sartorius, Biomedal, Bio-Rad, C. Viral, 
Conda, Applied BioSystems, Lonza, Eppendorf, 
McGraw Hill, Genesys Instrumentación, Ecogen 
y AntibodyBcn. A todas ellas queremos agradecer 
muy sinceramente su contribución, y esperamos 
que sigan contribuyendo a potenciar el intercambio 
de conocimiento en nuestra área de conocimiento.

Francisca Sánchez Jiménez
Presidenta del coMité organizador

XXXI Congreso de la SEBBM
Bilbao, 10-13 de septiembre de 2008

El objetivo del XXXI Congreso de la SEBBM fue 
proporcionar un entorno adecuado de encuentro 
y discusión de los últimos avances en mecanismos 
moleculares en el campo de bioquímica y la biología 
molecular y su implicación en patologías humanas. 
Su principal objetivo era ser el foro que impulsara a 
los jóvenes que inician su carrera investigadora en 
esta área científica, ofreciéndo-
les la oportunidad de que pre-
sentaran su trabajo, sus ideas, 
inquietudes y motivaciones, en 
un ámbito de discusión de los 
temas de investigación de ma-
yor actualidad con los investi-
gadores que los llevan a cabo.

Por primera vez, la Sociedad 
Española de Bioquímica y 
Biología Molecular celebró 
su congreso anual en nuestra 
ciudad, Bilbao, lo que tuvo un 
especial significado, ya que en 
los 45 años transcurridos desde 
su constitución, primero como 
Sociedad Española de Bioquí-
mica, y luego como Sociedad 
Española de Bioquímica y Biología Molecular, tanto 
la bioquímica, la biología molecular como la pro-
pia SEBBM han evolucionado en muchos aspectos 
y muy positivos. Esta transformación también se 
manifiesta en la Universidad del País Vasco, donde 
se ha alcanzado un nivel de calidad notable no sólo 
en el contexto del País Vasco, sino a escala interna-
cional.

El Congreso se inauguró con la conferencia de Kai 
Simons, director emérito del Max Planck Institute 
of Molecular Cell Biology and Genetics (Dresde, 
Alemania), pionero en el estudio de la biología de 
las «balsas lipídicas» de membrana, y se clausuró con 
Myriam Gorospe, del Laboratory of Cellular and 
Molecular Biology, National Institute on Aging, 
NIH (Baltimore, Estados Unidos), una referen-
cia mundial en el estudio de los mecanismos pos-
transcripcionales que modulan la expresión génica. 
Además de las Conferencias Niemeyer y Leloir, que 
fueron impartidas por Octavio Monasterio y Néstor 
Carrillo, procedentes de Chile y Argentina, respec-
tivamente, contamos con Ángela Nieto (Instituto 
de Neurociencias, Alicante) para la Conferencia 
L’Oréal, y con Ignacio Vicente-Sandoval (Centro de 
Biología Molecular Severo Ochoa, Madrid) para la 
Conferencia Alberto Sols. 
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Durante los tres días de duración del Congreso se 
celebraron simultáneamente cuatro simposios cuyos 
ponentes invitados fueron jóvenes investigadores 
procedentes de nuestro país, de otros países europeos 
y de Estados Unidos. Los cuatro Simposios se agru-
paron por sendos bloques temáticos: I) Simposio de 
Estructura, Estabilidad Molecular y Función, con 
sesiones de biomembranas y compartimentalización 
celular; biología estructural: bases estructurales de 

la función, e integridad y estabilidad 
del genoma. II) Simposio de Diag-
nóstico Molecular: enfermedades he-
páticas; epigenética y cáncer, y muer-
te celular: regulación y señalización. 
III) Simposio de Medicina Persona-
lizada: farmacogenética, nanofarma-
cia y dianas terapéuticas; biología 
computacional y diseño de fármacos, 
y células madre: pluripotencialidad 
y diferenciación. IV) Simposio de 
Avances Tecnológicos en BQ/BM y 
Mejora de la Calidad de Vida: nuevas 
tecnologías en BQ/BM; transgénesis 
de plantas y mejoras de especie, y re-
gulación metabólica y salud.

Además, durante la celebración del 
Congreso, y en paralelo a éste, se ce-
lebró la primera edición del Simpo-
sio Satélite «Avances metodológicos 
en proteínas de membrana», cuyo 
objetivo fue fomentar y potenciar la 
discusión entre bioquímicos especia-
listas en el estudio de este importan-
te grupo de proteínas. Para ello, se 
contó con la presencia de expertos de 
reconocimiento mundial como Jan-
Willem de Gier (Departamento de 
Bioquímica y Biofísica, The Arrhe-
nius Laboratories for Natural Scien-
ces, Estocolmo, Suecia), Dimitros 
Fotiadis (Institute of Biochemistry 
and Molecular Medicine. University 
of Berne. Suiza) e Ian M. Fearnley 

(MRC Dunn Human Nutrition Unit Wellcome 
Trust, MRC Building, Cambridge, Reino Unido).

Por último, simultáneamente a la celebración del 
Congreso, tuvieron lugar dos conferencias de di-
vulgación dirigidas a los ciudadanos de Bilbao: «Va-
cunas y erradicación de enfermedades infecciosas», 
a cargo de Vicente Larraga, y «Mitos y realidades 
sobre la investigación con células madre», a cargo de 
José López-Barneo.

Itziar Alkorta
secretaria del coMité organizador

XXXII Congreso de la SEBBM
Oviedo, 23-26 de septiembre de 2009

El XXXII Congreso de la Sociedad Española de Bio-
química y Biología Molecular se celebró los días 23 
a 26 de septiembre de 2009 y reunió a 914 investi-
gadores. Desde el primer momento, el Comité Or-
ganizador tuvo claro que el reto era conseguir que el 
Congreso se recordara por su nivel científico, pues  
el componente lúdico considerábamos que estaba 
garantizado por la sede (Auditorio-Palacio de Con-
gresos Príncipe Felipe), la ciudad (Oviedo) y la re-
gión (Asturias) anfitriona. Con esta intención con-
feccionamos un programa científico que creemos 
firmemente que ha cumplido con creces nuestras 
más optimistas expectativas.

Los organizadores del Congreso agradecen a todas 
las entidades públicas y privadas su colaboración y 
ayuda para que el XXXII Congreso SEBBM fuera 
una realidad. Estos agradecimientos van dirigidos a 
la propia Universidad de Oviedo, a entidades loca-
les como el Ayuntamiento de Oviedo y el Gobier-
no del Principado de Asturias, a instituciones esta-
tales como el Ministerio de Ciencia e Innovación 
y el CSIC. A fundaciones como la Ramón Areces, 
BBVA, Cajastur o L’Oréal, que participó una vez 
más como patrocinadora de la conferencia que lleva 
su nombre, o a Genoma España. 

Queremos agradecer también la colaboración de 
empresas como Beckman Coulter, BioRad, Con-
da-Pronadisa, Roche, Laboratorios Leti, Abyntek, 
Dismed, Sigma, Progenika, Harlan, Perkin Elmer, 
Merck, Fermentas, Promega, Lonza, VWR, Durviz, 
AntibodyBcn, Quimigen, LabClinics, gracias a to-
das ellas conseguimos que el Congreso fuera viable 
económicamente.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Aaron 
Ciechanover, premio Nobel de Química del año 
2004, y tuvo por título: «The Ubiquitin Proteolytic 
System: From the Bench thru Human Diseases and 
onto Drug». Las restantes conferencias plenarias del 
congreso fueron impartidas por Francisco V. Sepúl-
veda (Conferencia H. Niemeyer), «Sensores de pro-
tones extracelulares como reguladores de compuerta 
en canales de potasio y de cloruro». Amparo Cano 
(Conferencia L’Oréal-Unesco For Women in Scien-
ce), «Transición epitelio-mesénquima, en el camino 
hacia la metástasis». Luis Mayorga (Conferencia L. 
Leloir), «Interacciones entre membranas, iones y 
proteínas durante la exocitosis acrosomal». Carlos 
Bustamante (Conferencia PABMB), «Grabbing the 
cat by the tail: Discrete steps by a DNA packaging 
motor and the inter-subunit coordination in a ring-

Alicia Alonso entrega una placa conmemorativa 
del Congreso a Kai Simons

Flora de Pablo (derecha) entrega una placa 
conmemorativa del Congreso a Ángela Nieto
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ATPase», y Fausto G. Hegardt (Conferencia Alberto 
Sols), «Excursiones con la carnitina palmitoil trans-
ferasa 1: desde el hígado al hipotálamo con paradas 
intermedias». Los premios Promega (al mejor artí-
culo) y Beckman Coulter (a la trayectoria científica) 
se adjudicaron a los investigadores Miguel de Lucas 
y Joan Seoane que impartieron, respectivamente, las 
conferencias tituladas «Crecimiento vegetal: un tra-
bajo en la sombra» y «El lado oscuro del TGF-b. Efec-
to oncogénico del TGF-b en tumores cerebrales». Al 
finalizar la conferencia de clausura se impusieron las 
medallas correspondientes a sus nombramientos de 
Socios de honor de la SEBBM a los profesores Carlos 
Bustamante y Fausto G. Hegardt.

Los Simposios programados en las tres grandes sa-
las del Auditorio-Palacio de Congresos Príncipe 
Felipe se centraron en la Señalización Celular, la 

Regulación Genómica y Diferenciación Celular y 
la Biomedicina Molecular; en total estuvieron im-
plicados nueve científicos en la coordinación de es-
tos simposios y 36 investigadores invitados. En este 
Congreso participaron todos los grupos científicos 
de la SEBBM organizando reuniones en las que par-
ticiparon científicos invitados y autores de pósters 
seleccionados, en los que se demostró una vez más 
el papel protagonista de los grupos científicos de la 
Sociedad en los Congresos anuales. Consideramos 
que el papel desempeñado por los grupos científicos 
–y fundamentalmente por sus coordinadores dentro 
de los Congresos SEBBM–, es vital para conseguir el 
éxito del Congreso. Por ello, desde aquí, deseo que 
conste el agradecimiento del Comité Organizador 
del XXXII Congreso SEBBM a todos ellos.

El número de comunicaciones 
en forma de panel fue de 598. 
La proyección del Congreso 
hacia la sociedad en general se 
organizó con el título «Bioquí-
mica en la ciudad» y, en torno 
a una conferencia y una mesa 
redonda, dedicadas a los temas: 
«Entender la diabetes» y «La 
biología molecular en España: 
su inicio con el fago Φ29, su 
presente y su futuro». Además, 
el Congreso contó con dos ac-
tividades satélite: el «Curso de 
iniciación a la investigación en 
Bioquímica y Biología Mole-
cular para estudiantes de li-
cenciaturas con contenidos de 
bioquímica y biología molecular interesados en la 
investigación científica» y la jornada «Foro del Em-
prendedor», un punto de contacto y comunicación 
de científicos y empresarios. Quiero hacer una men-
ción especial a la reunión que tuvo lugar, por prime-
ra vez dentro del marco de un Congreso SEBBM, de 
todos los ex presidentes de la Sociedad con el actual 
presidente de la misma. Reunión que propició un 
manifiesto en defensa de la financiación de la in-
vestigación científica en momentos particularmente 
alarmantes.

Fernando Moreno
Presidente del  

coMité organizador

Aaron Chiechanover 
durante la 
conferencia 
inaugural del 
Congreso

Fausto García-
Hegardt con la 
medalla de Socio de 
Honor de la SEBBM
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Curso «¿Y tú? Yo, Bioquímica»
Universidad de Barcelona

Empezó el cuatrienio 2006-2009 con la ce-
lebración de nuestro décimo aniversario, el 
curso del verano de 2006. El magnífico acto 

de clausura se realizó en el marco incomparable del 
Paraninfo de la Universidad de Barcelona. Entre las 
autoridades que presidieron dicho acto hemos de re-
saltar la del entonces presidente de la SEBBM, el Dr. 
Vicente Rubio. Una revisión de los 10 años de curso 
y el acto de clausura se puede consultar en el artícu-

lo «¿Y tú? Yo, Bioquímica»: 10 
años de aventura aparecido en 
el número 149 del Boletín de 
la SEBBM.

Termina este cuatrienio con la 
bioquímica como un grado de 
cuatro años dentro del nuevo 
plan de Bolonia, lo cual nos 
muestra el acierto de frase «¿Y 
tú? Yo, Bioquímica» por dos 
motivos: primero, porque des-
de el curso del verano de 2009 
el alumnado participante se ha 
podido incorporar directamen-
te al primer curso del grado de 
bioquímica y, en segundo lugar, 

por la repercusión que tiene entre el alumnado de 
bachillerato que quiere dedicarse a la investigación y 
a esta parte de la ciencia en particular.

Con gran orgullo podemos decir que en los últimos 
años se han empezado a recoger los frutos de esta 
actividad. Así, algunos de los participantes del si-
glo pasado han finalizado su carrera, y durante su 
tesis doctoral en bioquímica han colaborado como 
profesorado de prácticas en los cursos de este cua-
trienio. Actualmente, están realizando su período de 
investigación posdoctoral en importantes laborato-
rios de otros países con el ánimo de volver pronto 
a enseñarnos sus avances en bioquímica y biología 
molecular.

Estos cursos van dirigidos a alumnos de 2.º de ba-
chillerato; el objetivo primordial es despertar la vo-

cación investigadora en el alumnado y orientar a 
aquellos estudiantes interesados en el campo de la 
bioquímica y la biología molecular y celular. Para 
ello queremos:

• Dar a conocer el mundo de la investigación en 
ciencias de la vida a los estudiantes con mejor 
predisposición para iniciar esta aventura.

• Introducir al alumnado en los diferentes campos 
de trabajo y aplicación de la bioquímica y la bio-
logía molecular y celular.

• Dar información de las posibilidades que tiene el 
alumnado al terminar el bachillerato, de prose-
guir estudios que confluyan en dicho campo.

De todas las solicitudes, unas 400 cada curso, se pre-
seleccionan entre 100 y 110, de las que, mediante 
una entrevista personal, se seleccionan los 24 alum-
nos que participarán en el curso. Éste se realiza en 
horario de 10 a 18 horas con los almuerzos y las 
inscripciones a cargo de la organización.

Durante estos cursos se han incluido pequeñas mo-
dificaciones para mejorar la percepción que de la 
bioquímica se llevan nuestros alumnos. Para ello se 
ha ampliado el abanico de conferencias y prácticas 
y, finalmente, para que la bioquímica llegue a cuan-
tos más estudiantes mejor, se realizan unas sesiones 
prácticas para todos aquellos alumnos que fueron 
preseleccionados para la entrevista personal.

En los «¿Y tú? Yo, Bioquímica» se combinan confe-
rencias sobre los temas más destacados de bioquími-
ca y biología molecular de gran interés para nuestra 
sociedad con la realización de prácticas de laborato-
rio. Tanto las conferencias como las sesiones prácti-
cas se realizan en el Departamento de Bioquímica y 
Biología Molecular de la Universidad de Barcelona.

En las sesiones prácticas los alumnos realizan dife-
rentes experimentos que se valoran en pequeños 
grupos de trabajo. Estas experiencias tratan sobre la 
seguridad en el laboratorio, la sobreexpresión de una 
proteína, las técnicas de cultivo celular, Internet, la 
determinación de la concentración de glucosa y de 
vitamina C, la obtención de DNA, la identificación 
de fragmentos de DNA. El último día se organiza una 
mesa redonda, con la participación del alumnado y 

A continuación se recogen las reuniones, cursos y conferencias auspiciadas por la SEBBM 
durante el período comprendido entre 2006 y 2009.

Cursos, sesiones 
prácticas y 

conferencias 
pretenden 

incidir sobre la 
percepción de la 
bioquímica entre 

el alumnado
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profesorado, donde se discuten los resultados obte-
nidos y se informa sobre la carrera de Bioquímica.

Durante el período 2006-2009 se han llevado a cabo 
los cursos siguientes:

• X Curso «¿Y tú? Yo, Bioquímica», realizado del 
26 al 30 de junio de 2006, en Barcelona. Las 
conferencias trataron sobre: cáncer; biotecnolo-
gía vegetal; a la búsqueda de nuevos fármacos; 
regulación de la síntesis de proteínas; la célula en 
el siglo xxi; bioquímica en Internet; la diabetes; 
el colesterol bueno y el colesterol malo y mito-
condrias: viejas y hermosas funciones. El profesor 
invitado fue César de Haro, investigador científi-
co, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, 
CSIC-UAM. Terminó el curso con un acto de 
clausura especial para la ocasión.

• XI Curso «¿Y tú? Yo, Bioquímica», realizado del 
25 al 29 de junio de 2007. Las conferencias tra-
taron sobre: plantas transgénicas; metástasis: una 
aproximación para entender el cáncer; respues-
tas moleculares de las plantas al estrés; la célula 
a través del microscopio electrónico; bioinfor-
mática; entender la diabetes; del sprint a la ma-
ratón pasando por el ATP y los adipocitos: más 
que un almacén de grasa. La profesora invitada 
fue Montserrat Pagès, profesora de investigación 
científica, Instituto de Biología Molecular de 
Barcelona, CID-CSIC.

• XII Curso «¿Y tú? Yo, Bioquímica», realizado del 
23 al 27 de junio de 2008. Las conferencias tra-
taron sobre: bases moleculares del cáncer; el co-
lesterol; la célula; la bioquímica e internet; la na-
turaleza de la ciencia e historia de la bioquímica; 
la diabetes e ingeniería de proteínas. El profesor 
invitado fue Miguel Ángel de la Rosa, catedráti-
co, Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosínte-
sis, Universidad de Sevilla y CSIC.

• XIII Curso «¿Y tú? Yo, Bioquímica», realizado 
del 22 al 26 de junio de 2009. Las conferencias 
trataron sobre: Una visión sobre el nuevo Grado 
en Bioquímica; energía y ATP; PudMed y Blast; 
aspectos históricos de la Bioquímica; sociedad y 
diabetes; oxidantes en los alimentos; la bioquími-
ca celular y la bioquímica de la fermentación. La 
profesora invitada fue Marta Cascante, catedráti-
ca de Bioquímica y Biología Molecular, Universi-
dad de Barcelona.

José M. Fernández Novell
organizador de los cursos 

«¿Y tú? Yo, BioquíMica»

VIII Reunión del Metabolismo del Nitrógeno
22-27 de mayo de 2006, La Laguna
Organizador: José Manuel Siverio

Curso Intensivo sobre técnicas básicas de Biología 
Molecular para profesores de educación secundaria

3-6 de julio de 2006, Madrid
Organizador: José Antonio López Guerrero

1.a Reunión de la Red Española de Canales Iónicos
16-18 de mayo de 2007, Alicante
Organizador: Juan Lerma

FEBS Workshop «Trends in Transient Interactions  
between Biological Macromolecules»

16-19 mayo de 2007, Sevilla
Organizador: Miguel Ángel de la Rosa

III Edición del Curso de Proteínas en la Escuela Universitaria  
de Verano de Jaca

26-29 de junio de 2007, Jaca (Zaragoza)
Organizadores: José Luis Neira, Carlos Gómez Moreno y Javier Sancho

1.a Escuela Italiano-Española de Verano en  
Biología Molecular y Biofísica de los Canales Iónicos

27-30 de septiembre de 2007, Bolonia (Italia)
Organizador: Antonio Ferrer Montiel

XXVIII Reunión del Grupo Español de la Neurotransmisión (GEN XXVIII)
11-14 de diciembre de 2007, Aranjuez (Madrid)
Organizador: María Jesús Oset

Yeast Biology at the Turn of the 21st Century
27-28 de noviembre de 2007, Madrid
Organizadores: Joaquín Ariño, Isabel López Calderón y José Manuel Siverio

IX Reunión Nacional Metabolismo del Nitrógeno
23-26 de abril de 2008, Alicante
Organizadora: M.ª José Bonete

Curso de verano UAM «Biotecnología Elemental» para profesores  
de secundaria

24-27 de julio de 2009, Madrid
Organizador: José Antonio López Guerrero

IX Reunión de Biología Molecular de Plantas
2-4 de julio de 2009, Santiago de Compostela
Organizador: Ignacio Zarra

2.a Reunión de la Red Española de Canales Iónicos
15-16 de octubre de 2009, Valladolid
Organizadora: Rosalía Inés Fonteriz

2.a Escuela Italiano-Española de Verano en  
Biología Molecular y Biofísica de los Canales Iónicos

5-8 de noviembre de 2009, Valencia
Organizador: Antonio Ferrer Montiel

Proyecto DEBE (Divulgación de la Evolución y la Biología Evolutiva)
Diversas fechas de 2009, León
Coordinadores: Sara Monzón y Jesús Rodríguez Calvo
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XXIX Congreso de la SEBBM
7-10 de septiembre de 2006, Elche

Paloma Aivar Mateo
Cristina Albarrán Nogales 
Sagrario Arias Rivas 
Mario Arcos Rodríguez 
Alberto Baroja Mazo
Silvia Barrabás Veras
Juan Ignacio Barrasa López 
Javier Bellido Sánchez 
Martí Boleda Montpart
Paloma Bragado Domingo 
Verónica Briceño 
Elisa Cabrera Afonso 
Gerardo Carranza Ferrer 
Carlos A. Castillo Sarmiento 
Cristina de Castro Cristiano 
Raquel Castro Prego 
Sergio de Cima Martín 
María Delgado Esteban 
Juan Ignacio Díaz Hernández 
Rafael Fernández Leiro 
Vanesa Fernández Martínez 
Matilde E. Fuentes Ortega 
Andres P. Gagate Mateos 
Lidia García Bonilla 
Gianni García Faroldi 
José Manuel García Heredia 
Inmaculada García Oya 
Fátima Gasset Rosa 
Asier González Seviné 
Myriam Gou Fábregas 
Chandrashekaran Gurunathan 
Luz María Gutiérrez Carrasquero 
Marta Gutiérrez Larrainzar 
Álvaro Gutiérrez Uzquiza 

Shirley Guzmán Avilés 
Rosana Herrera Palau
Francisco de Asís Iñesta Vaquera 
Daneida Lizárraga López 
José Luis Llacer Guerri 
Beatriz Llorente Robledo 
María Lluch Senar 
Ana Belén López Jaén 
María Luisa López Redondo 
Alejandro López Soto 
Sofía Lozano Álvarez 
María Jesús Lucas Gay 
Carolina Maestre Ferrín 
Patricia Marín García
Beatriz Martínez Poveda 
María Martínez de Ubago
Alejandro Mata Cabana 
Andrea Monteagudo Mera 
Úrsula Muñoz Morón 
Miguel M. Murillo Martín 
Mireira Niso Santano 
Felipe Ortega de la O
M.ª Teresa Paino Gómez
Esmeralda Parra Peralbo 
Rafael Peláez Cristóbal 
Ángel Pereira Rodríguez 
Luis Mariano Polo 
Erica Polo Hernández 
Ignacio Quiles Lara 
Adolfo Quiñones Lombraña 
María del Mar Quiñones Tellez
Irene Ramos López 
M.ª de los Ángeles Recuero Checa 
Modesto Redrejo Rodríguez 
Francisco M. Reyes Sosa 
José Angel Rodríguez Alfaro 
Alicia Rodríguez Folgueras 
Celia Rodríguez Rodríguez 
Marta Rodríguez Romero 
Susana Ros 
Rubén Rosales Rodríguez 
Irene Sánchez Hernández 
Carolina Sánchez Martín 
Ana María Sánchez Riego 
Laura Sanglas Crespi 
Ariadna Sarrats Carro 
Laura Sevillano Tripero
M.ª de la Vega Tello Hernández 

XXX Congreso de la SEBBM
12-15 de septiembre de 2007, 
Málaga

M. Ángeles Abengózar Infantes
Felipe Acera Hernández
Tomás Albi Rodríguez
Pedro José Alcolea Alcolea
Jorge Alegre Cebollada 
M.ª Cristina de Almagro 
Noelia Alonso González 
Raúl Alvarado Arroyo
Usue Ariz López de Castro
Alejandro Armesilla Díaz
José Daniel Aroca Aguilar 
Alejandro Barrantes Bautista
Susana Beceiro Casas 
Dasiel Borroto 
Maite Buxens Azcoaga
Pedro M. Campos Muelas
Alfredo Caro Maldonado 
Estefanía Carrasco García 
José M.ª Carvajal González
Xavier Castells Domingo
Urko del Castillo Rojo
Jessica Castro Gallegos
Javier de Castro Martín 
Núria Conde Pueyo 
Javier Conde Vancells 
Pau Creixell Morera
Eva Crosas Ubeda 
Julia Cuende Villasur
Santiago Cuesta López 
José M. Deniz Fleitas

La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular concede anualmente becas  
para promover la participación de jóvenes investigadores en el congreso anual de la Sociedad  
y en otras actividades de interés dentro del área de la Bioquímica y Biología Molecular.

Alberto Valbuena González 
Ignacio Varela Egocheaga 
Pablo M. Veras Peixoto
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María Diez Zaera
M.ª Salud Domínguez Sánchez 
Belén Esteban García
Aitor Etxebarria Gallego 
Elena Fariza Requejo
Isabel Fernández Fernández 
Seila Fernández Fernández 
Yolanda Fernández Otero 
Sonia Fernández Veledo 
Unai Fontanils Roggero
María Galán Arroyo 
Patricia Gangoiti Muñecas
Marta García Cañadas 
Montserrat García Díaz
Carlota García Hoz 
Noemí García Tardón
Ane Garciandia Sesma
Laura Gómez Santos 
Yelvis V. González Quiroz 
María Granado Martínez
Marta Guerrero Valero 
Jaime Guillén Casas 
M.ª Dolores Herrero Martín 
Ángel Herrero Méndez
José J. Higuera Sobrino
Helena Holguín Asensio
M. Pura Hortigón Vinagre 
Maitane Ibarguren 
Asier Jayo Andrés
M.ª Dolores Jiménez Núñez
Elena Jiménez Marti
Paula Juárez Gómez
Violeta Lamarca Gay
David Landeira Frias
Enerko Largo Pereda
Miriam León Otegui 
David López Jiménez 
Laura C. López Rodríguez 
Nuria López Royuela
Inmaculada López Sánchez 
Francisco Macias Huete
Aurora Mañas Fernández 
Ricardo Marco Lázaro 
Daniel Marcos Corchado 
Silvia Marín Martínez
Pablo Martínez Becerra
Francisco Martínez Redondo 
Rubén Martínez Romero 
Julieta Maymó 
Rafael Mayoral Moñibas 
Raquel M. Melero Fernández 
María Milla Astals 
Stefka Mincheva Tasheva
Enric Mocholi Gimeno
Sergio Mora Castilla 
María Moriel Carretero 
Iria Nieto Vázquez 

Laura Nocito Labad
Marta Olivera Santa-Catalina 
Laura Ordovás Vidal
Lorena Peiró Chova 
Vicente José Pelechano García
Esther Perales Clemente
Marta Pérez Garay 
Gonzalo Pérez Siles 
Davinia Pla 
Encarnación Pucheta Martínez
Inmaculada Quilis Bayarri
Ruben Quintana Cabrera 
Helena Raurell Vila 
Sebastián Real
Alberto Riera Sánchez 
Lourdes Rocamora Reverte
María Rodríguez Mateos 
Juan C. Rodríguez Prados
Vicente Rodríguez Roldán 
Ángel C. Román García 
Lorena Romero Santacreu 
Patricia Ruiz Rico 
María D. Ruvira Garrigues 
Lorena Saelices Gómez
Sara Sagasti Escalona
Eulalia Salichs Pradera
José I. Sánchez Gallego
Iván Sánchez de Melo
Beatriz Sánchez Solana 
Soraya Santana Martínez
Emanuel Sanz Luque 
Eduard Sarró Tauler 
Julio Sevillano Fernández 
María Soriano Carot
Jael Sotelo Álvarez
Manuel Tejada Jiménez 
Juan D. Tello Pernas
José Carlos Valle Casuso 
M. Irene Vázquez Vázquez 
Rocío Vila Bedmar 
María Amparo Vila Caballer 
Ricardo Villa Bellosta
Dalia Zafra López 
Miriam Zanuy Porquet

XXXI Congreso de la SEBBM
10-13 de septiembre de 2008, Bilbao

Luisa Alcaide Germán
Antonia Alcaraz García
Silvia Ambite Quesada
M.ª Isabel Arévalo Sánchez
Pablo Baquero Valls
Antonio Barquilla Panadero
Fernando Bartolomé Robledo
André Bento Abreu
Lucia Cabal Hierro
Javier Calvo Garrido
Ana Cañuelo Navarro
Irene Carmona Cuenca
Pedro Casado Izquierdo
Carlos Casado Vázquez
Raquel Castaño Cobo
Florencia Correa Fiz
Bernardo Cuenca Bon
Jaime de Juan Sanz
Elena de Tomas Mateo
Beatriz del Blanco Pablos
Rosario Díaz González
Jessica Doménech Pérez
Alba Espargaró Colomé
Alejandra Fernández Cid
Paula Fernández García
Sara Fernández Lizarbe
Jofre Ferrer Dalmau
Rosario Francisco Velilla
Marta Galardi Castilla
Alba García Blázquez
Lucía García Guerra
Ana García Leiro
Luis García Rabanera
Aurora Gómez Durán
Inmaculada González González
Rafaela González Montelongo
Eloy Hernández Jiménez
Laura Hernández Ruiz
Elisa Herráez Aguilar
Sandra Herrero González
Estefanía Hurtado Gómez
Esther Lapuente Brun
Emilio José Laserna Mendieta
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Marta Lonjedo Miranda
Diana López Farfán
Antonio López Zapata 
M. Luisa Mansego Talavera
Consuelo Marín Vicente
Silvia Martín Almedina
Rut Martín Martín
Douglas Maya Miles
Hans Millonig
Mar Mora Santos 
Sandra Muñoz Galván
Francisco Muñoz López 
Marta Nadal Rovira
Aaron Navarro i García 
Inmaculada Pérez Dorado
Miriam Pérez Guerrero
Guiomar Pérez Moreno
María Pérez Sánchez-Cañete
Patricia Prieto Chinchilla
Bruno Ramos Molina
Alberto Rastrojo Lastras
Laura Regué Barrufet
Samuel Rivero Hinojosa
Carlos Rodrígues Poveda
Mar Rodríguez Rodríguez
F. Xavier Ruiz Figueras
Flora Sánchez Jiménez
Enea Sancho Vaello
Angelica Santiago Gómez
José Luis Sardina Ortega
Eva Serrano Candelas
Natalia Sevillano Tripero
Marta Solís Camps
Silvia Tamborero Capilla
Sebastián Tanco
Fernando Torres Andón
Marta Vázquez Cedeira
Jordi Vilardell Vila
Olatz Villate Bejerano
Ángel Vizoso Vázquez

Laura Aguilera Gil
Clara Aicart Ramos
Tatiana Alfonso Pérez
Carolina Alquézar Burillo
Mercedes Arnés Fernández
Ángel Alberto Arroyo Martín
Nadia Ashour Fernández
Raquel Bajo Grañeras
José Ignacio Baños Sanz
Juan Ignacio Barrasa López
Kepa Belloso Uribe
Alicia Benítez Rondán
José Manuel Bravo San Pedro
Montaña Caballero Bermejo
Inmaculada Calvo Sánchez
Silvia Camarero Ulloa
Hendricka Camargo Martínez
Javier Canales Carrasco
Alberto Canfrán Duque
Antonio Manuel Carmona 

Fernández
Elisa Carrasco Cerro
Patricia Carrasco Rodríguez
Carlos Alberto Castillo Sarmiento
María Isabel Cerezo Guisado
Isabel Conde Martín
Cristina de Castro Cristiano
Rosa Doménech Mata
M.ª Agustina Domínguez Martín
Antonio Duque Macías
Noemí Esteras Gallego
Rafael Fernández Leiro
Rafael Fernández Montesinos
Antonio Fernández Pevida
Noelia Fernández Rivero
Enrique Fernández Sánchez
Marta Galán Díez
Oriol Gallego
Joana Gangoiti Muñecas
Alejandro García García
Pablo García Gutiérrez
Carolina Gómez Fernández
Ruben Gómez Sánchez
Isabel González Azcárate
Román González Prieto
Hugo Gonzalo Benito
Pablo Guardado Calvo
Marta Gutiérrez Larraínzar
Álvaro Gutiérrez Uzquiza
Francisco de Asís Iñesta Vaquero
Cristina Jaén Martín
Yurika María Katsu Jiménez
Rebeca Klippstein Martín
Adahir Labrador Garrido
Ana Latorre Pellicer
María Linares Gómez
Celeste López Aguilar

Ana Belén López Jaén
Olalla López López
Elisa Lozano Esteban
Carolina Maestre Ferrín
Rubén Martín Montaña
Itziar Martínez Domínguez
Ruben Martínez de Villarreal
Inmaculada Matilla Fernández
Eloisa Mena Hoyo
Paula Mera Nanín
Triana Merced
Gonzalo Millán Zambrano
Belén Monge Ochoa
Diana Marcela Monsalve  

Carmona
David Moreno Mateos
David Moreno Sánchez
María Moros Caballero
María del Carmen Muñoz 

Agudo
Marta Navarrete Llinás
Silvia Nicolás Alonso
Mireia Niso Santano
Sara Ortega Atienza
M.ª Carmen Ortells Campos
María Francisca Palomares Jerez
Alejandro Peña Ontalvilla
Judit Perales Calvo
Javier del Pino García
Erica Polo Hernández
Noelia Prado Vázquez
Rocío Quintana Portillo
Paloma del Reino Fernández
Raquel Reyes Manzanas
Eva Rico Leo
Jorge Ripoll Rozada
Ana Risco Cruz
Marina Rueda López
Almudena Ruiz García
Irene Sánchez Hernández
Francisco Javier Sánchez Martín
Rocío Sanjuán Jiménez
Nerea Sanvisens
Marta Santos Cuesta
Gloria Serrano Bueno
Jaime Tomé Amat
Carolina Torres Perales
Alberto Valbuena González
Elena Vázquez Chávez
Miguel Veas-Pérez de Tudela

XXXII Congreso de la SEBBM
23-26 de septiembre de 2009, Oviedo

Iván Acebrón Avalos
Sandra Águila Arcos
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31st FEBS Conference
24-29 de junio de 2006, Estambul 
(Turquía)

Sonia Alonso Martín
Juan Luis Fernández Masip
Eva Garrido
Emilio Lecona
Alejandra Sanjuán Pla

1.a Reunión de la Red 
Española de Canales  
Iónicos
16-18 de mayo de 2007, Alicante

Alessandro Alaimo
Carlos Alonso Ron
Diego Bustillo Merino
Sonia Gallego Sandín
Iván Lorenzo Moldero
Isabel Martín Manjarres 
Ramón Martínez Mármol
Pablo Miranda Fernández
Gertrudis Perea Parrilla
José Ángel Rodríguez Alfaro

Transient Interactions 
between Biological 
Macromolecules
16-19 de mayo de 2007, Sevilla

Edurne Alonso Arana
Verónica García Hernández
Manuel Iglesias Bexiga
Daneida Lizárraga López
José Luis Llacer Guerri
José M. Martín García
Dominique Monferrer Ventura
Montserrat Morell Fernández
María Moreno del Álamo
Goñi Rasia
Marta Sanz García

Curso Estructura y Función 
de Proteínas
26-29 de junio de 2007, Jaca  
(Zaragoza)

Guillermo Badenes Belmonte
Roger Bofill Arasa
Estrella Frutos Beltran
José Luis Llacer Guerri
Marisa López Redondo
Jonatahn Martínez Fábregas

1.a Escuela Italiano-Española 
de Verano en Biología 
Molecular y Biofísica de  
los Canales Iónicos
27-30 de septiembre de 2007,  
Bolonia (Italia)

Natalia Cuesta Garrote
María Teresa García Segura
Lucía Gregorio Teruel
María Lourdes Renart Pérez

Yeast Biology at  
the Turn of  
the 21st Century
27-28 de noviembre de 2007, 
Madrid

Elena Garre García
Asier González Seviné
Helena Orozco Valverde
Leda Pedelini
Ángel Pereira Rodríguez
Alberto Riera Sánchez

XXVIII Reunión del Grupo 
Español de  
la Neurotransmisión  
(GEN XXVIII)
11-14 de diciembre de 2007,  
Aranjuez (Madrid)

David Bartolomé Martín
María Elena López Jiménez
Ricardo Martín Herrán
Ana María Oliván Sierra
Rocío Pérez Rodríguez
Eduardo Sánchez Mendoza

IX Reunión Nacional 
Metabolismo del Nitrógeno
23-26 de abril de 2008, Alicante

Felipe Acera Hernández
Carla V. Galmozzi
Juan Jesús Molina Rueda
Oriol A. Rangel Zúñiga
Marina Rueda López
Lorena Saelices Gómez
Emmanuel Sanz Luque

59th Lindau Nobel Laureate 
Meeting
23 de junio-3 de julio de 2009, 
Lindau (Alemania)

Asier González Seviné
Beatriz Herguedas Francés
Laia Pedro Roig

2.a Reunión de la Red 
Española de Canales Iónicos
15-16 de octubre de 2009, 
Valladolid

Ghita Ghislat
Lucía Gregorio
María Lourdes Renart

2.a Escuela Italiano-Española 
de Verano en Biología 
Molecular y Biofísica de  
los Canales Iónicos
5-8 de noviembre de 2009, Alicante

Jorge Fernández Trillo
Clotilde Ferrándiz Huertas
Lucía Gregorio Teruel
Roberto Pascual Martínez
Pierluigi Valente
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Además de los socios, que son el pivote fun-
damental de la SEBBM, las empresas bio-
tecnológicas y farmacéuticas también son 

un apoyo fundamental para la Sociedad. Por ello, los 
estatutos definen la figura del Socio protector, como 
una vía para atraer el patrocinio de estas entidades 
privadas, y de fidelizar su relación con la SEBBM. 
A nadie se le escapa, viendo la nueva página web de 
la Sociedad, que el número de Socios protectores ha 
ido creciendo gradualmente, alcanzando en 2009 el 
número de 14. No cabe duda que ha sido un logro 
importante, pero que debe extenderse para poder 
contar con el apoyo de más empresas no sólo por el 
patrocinio económico, sino por el prestigio de estar 
respaldados por sólidas compañías que, además, dan 

un trato preferente a los socios. 
Así, muchas de estas firmas 
conceden premios de investiga-
ción a los socios de la SEBBM 
que ayudan al reconocimiento 
y difusión de sus logros. Cabe 
destacar el premio Beckman 
Coulter al mejor joven bio-
químico; el premio Promega 
y su accésit a los mejores tra-
bajos publicados por jóvenes 
bioquímicos; el premio Roche 
y su accésit a los mejores pós-
ters presentados en el Congre-

so anual de la SEBBM, y el premio José Tormo en 
Biología estructural otorgado por Brucker. Es más, 
recientemente se ha creado el premio Eppendorf a la 
mejor fotografía científica recogida por un socio.

Además de la figura del Socio protector, la SEBBM 
ha impulsado también la creación de la Entidad co-
laboradora, dirigida a aquellas organizaciones que 
sin entrar a formar parte de la Sociedad quieren 
brindar su apoyo y patrocinio, o, por sus objetivos 
complementarios, quieren colaborar con la SEBBM 
en la difusión y divulgación de la bioquímica y la 
biotecnología. En el primer grupo de entidades cabe 
destacar L’Oréal España que patrocina la Conferen-
cia L’Oréal-Unesco For Women in Science, por la 
que se reconoce la labor de excelencia investigadora 
de una bioquímica y que se viene convocando en el 
Congreso anual. Del mismo modo, hay que resaltar 
el importante patrocinio que ha brindado y brinda 

la Fundación BBVA a la SEBBM para la organiza-
ción de conferencias plenarias en sus Congresos. 
La SEBBM, consciente de la importancia de estos 
programas, ha propuesto la firma de convenios con 
estas entidades con el fin de fortalecer y consolidar 
la relación con ellas.

En el segundo tipo de instituciones se encuentran 
ASEBIO y Genoma España. Con ellas, la SEBBM 
comparte la inquietud de la traslacionalidad de los 
resultados científicos. Por ello, para impulsar la 
transferencia de tecnología ha firmado alianzas con 
ASEBIO y Genoma España. La primera actividad 
en este sentido ha sido la organización del Foro 
del Emprendedor, un simposio satélite al Congre-
so anual, que pretende ser una jornada para la for-
mación y la discusión de temas relacionados con la 
explotación de los resultados. En ella, reúnen a ex-
pertos del mundo empresarial, junto a emprendedo-
res que presentan y discuten sobres sus experiencias 
personales. Con el fin de fomentar las actividades 
emprendedoras de los socios de la SEBBM, se ha 
creado el premio al Mejor Proyecto Empresarial en 
Biotecnología. Los proyectos seleccionados, además 
de la dotación económica, tendrán el asesoramiento 
y formación desde ASEBIO y Genoma España, para 
ponerlos en marcha. Con esta iniciativa, la SEBBM 
confía en contribuir a una transferencia y traslación 
eficaz de los resultados obtenidos por los socios.

No quisiera que se me olvidase la importante labor 
de apoyo y patrocinio que también hacen las empre-
sas y entidades que contratan publicidad en nuestra 
revista y exponen sus productos en nuestros congre-
sos anuales.

La SEBBM, consciente de la importancia de este 
apoyo por parte de todas las entidades, ha aspira-
do a mantener una relación cercana con todos ellos, 
reflejada en la firma de convenios de colaboración 
con varios, y con la organización de un desayuno 
de trabajo anual, coincidiendo con la celebración 
del Congreso, y que pretende agradecer el apoyo y 
recoger sus sugerencias con el fin de fortalecer esta 
estrecha, productiva y beneficiosa relación.

Antonio Ferrer-Montiel
vocal de la Junta directiva de la seBBM

Las empresas 
biotecnológicas 
y farmacéuticas 

son un apoyo 
fundamental para 

la Sociedad
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El premio Beckman Coulter fue instituido 
en el año 2000 gracias a la contribución de 
la empresa Beckman Coulter. Tiene como 

objetivo reconocer la labor investigadora de un bio-
químico relevante menor de 40 años y está subven-
cionado con 2.500 .

El premio Promega Biotech Ibérica tiene como 
objetivo reconocer el mejor trabajo de investigación 
publicado durante el año por un socio de la SEBBM 
menor de 31 años. El galardón está subvenciona-
do desde 2005 por Promega Biotech Ibérica (an-
teriormente lo fue por Innogenetics Diagnóstica y 
Terapéutica) y posee un importe de 1500 , más un 
accésit de 500 .

El premio Roche tiene como objetivo premiar a la 
mejor comunicación presentada en forma de panel 
en el Congreso anual de la SEBBM. Roche fi nan-
cia desde 2003 este premio, que está subvencionado 
con un importe de 600 euros, más un accésit de 200 
euros.

El premio «José Tormo» en el área de Biología 
Estructural, en colaboración con Bruker Española, 
ofrece un premio de 1000  a un investigador menor 
de 33 años por un trabajo publicado en cualquiera 
de las disciplinas que engloba la biología estructural. 
El premio se entrega desde el año 2002 en el seno 
de la reunión del Grupo de Estructura y Función de 
Proteínas.

El premio Eppendorf a la «Mejor imagen científi ca 
del año», convocado por primera vez este año 2010, 
premia la foto más destacada publicada por un socio 
de la SEBBM en la sección Pinacoteca del portal de 
internet de la Sociedad. Eppendorf, patrocinadora 
de la sección, aporta al galardonado una inscripción 
gratuita al siguiente congreso de la Sociedad, inclui-
dos los gastos de viaje y alojamiento.

El premio Proyecto Emprendedor en Biotecnolo-
gía, patrocinado por ASEBIO, Genoma España y la 
SEBBM, se convoca por primera vez este año 2010, 
y su objetivo es reconocer la propuesta emprendedo-
ra de un científi co menor de 41 años y estimular el 
desarrollo de la misma. El galardón está dotado con 
2500 , más un accésit de 1000 .

2006

Premio Beckman Coulter a 
Manuel Esteller

Premio Promega Biotech Ibérica a 
Pilar Delgado, con accésit a 
Sara Rodríguez

Premio Roche a María Delgado
Premio «José Tormo» en el área de 

Biología Estructural a 
Nayra Cárdenes

2007

Premio Beckman Coulter a 
Miguel Ángel del Pozo

Premio Promega Biotech Ibérica 
a Raquel Moreno, con accésit a 
Arkaitz Carracedo

Premio Roche a Noemí García, con 
accésit a Lucas Rodolfo

Jagemann
Premio «José Tormo» en el área 

de Biología Estructural a 
Cristina Ferrer y Daniel Badia

2008

Premio Beckman Coulter a 
Oscar Marín

Premio Promega Biotech Ibérica 
a Elena Caro, con accésit a 
David Vilchez

Premio Roche a Aurora Gómez, con 
accésit a Estefania Hurtado

Premio «José Tormo» en el área 
de Biología Estructural a 
José Luis Llácer

2009

Premio Beckman Coulter a 
Joan Seoane

Premio Promega Biotech Ibérica 
Miguel de Lucas, con accésit a 
Alberto Moldón

Premio Roche a Elisa Carrasco, con 
accésit a Rafael Peláez

Premio «José Tormo» en el área 
de Biología Estructural a 
Oriol Gallego
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Apoptosis

Aprobación: Asamblea de 2005
Coordinadores: Isabel Varela Nieto, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, CSIC-
UAM, Madrid (hasta 2009), Almudena Porras 
Gallo, Facultad de Farmacia, Universidad Complu-
tense de Madrid (desde 2005) e Isabel Marzo Ru-
bio, Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza 
(desde 2008)
Socios ordinarios: 62
Socios adheridos: 141

El propósito de este nuevo grupo es facilitar que los 
científicos españoles dispongan de un foro más am-
plio en el que reunirse al amparo de los Congresos 
anuales de la SEBBM para intercambiar resultados 
y discutir ideas en el muy activo campo de la muerte 
celular programada/apoptosis en diferentes sistemas 
y organismos. Nuestra intención es atraer a nuevos 
grupos de investigación a la SEBBM, en especial a 
investigadores jóvenes, y mantener un estrecho con-
tacto con los integrantes de ApoRed. Por último, 
el grupo difundirá información científica sobre la 
Apoptosis y temas relacionados a través de los me-
dios disponibles en la SEBBM.

Actividades

2006 • XXIX Congreso SEBBM
Ponentes: Javier Naval, Universidad de Zaragoza. 
Daniel Sanchís, Universidad de Lleida. Patricia 
Boya, Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC, 
Madrid.

2007 • XXX Congreso SEBBM
Ponentes: Joan Comella, Universidad Autónoma de 
Barcelona. Aránzazu Sánchez, Facultad de Farmacia, 
Universidad Complutense de Madrid. José A. Sán-
chez-Alcázar, Centro Andaluz de Biología del Desa-
rrollo, Universidad Pablo de Olavide-CSIC, Sevilla.
Comunicaciones: Beatriz Martínez, Facultad de 
Ciencias, Universidad de Málaga. Alfredo Caro, 
IDIBELL, Barcelona. Teresa Chavarría, Universidad 
de Extremadura. Javier Oliver, Instituto de Parasito-
logía y Biomedicina López Neyra, CSIC, Granada. 
Alejandro Artesilla, Centro de Investigaciones Bio-
lógicas, CSIC, Madrid.

2008 • XXXI Congreso SEBBM
Ponentes: Manuel Izquierdo, Instituto de Investiga-
ciones Biomédicas Alberto Sols, CSIC, Madrid. Ig-
nacio Dolado, Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas, Madrid.
Comunicaciones: E. Pérez Payá, Centro de Inves-
tigación Príncipe Felipe, Valencia. M. Magariños, 
CSIC, Universidad Autónoma de Madrid, CIBE-
RER, Madrid. I. Carmona-Cuenca, Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid. D. Sanguinetti, 
Universidad de Santiago de Compostela, A Coruña. 
S. Hortelano, Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares, Madrid. L. Rocamora-Reverte, 
Universidad Miguel Hernández, Elche.

2009 • XXXII Congreso SEBBM
Ponentes: Javier Oliver, Instituto de Parasitología y 
Biomedicina López Neyra, CSIC, Granada. Ángela 
Martínez Valverde, Instituto de Investigaciones Bio-
médicas Alberto Sols, CSIC-UAM, Madrid.
Comunicaciones: C. Guerrero, Instituto de Biología 
Molecular y Celular del Cáncer, CSIC-USAL, Sala-
manca. J.M. Bravo San Pedro, CIBERNED, Uni-
versidad de Extremadura, Cáceres. T. Merced, Ins-
tituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer, 
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CSIC-USAL, Salamanca. O. Landeta, CSIC-UPV/
EHU, Leioa. P. Aller, Centro de Investigaciones 
Biológicas, CSIC, Madrid.

Bases Moleculares de la Patología

Aprobación: Asamblea de 1998
Coordinadores: Ignacio Pérez Roger, Universidad 
Cardenal Herrera-CEU, Valencia (hasta 2009), y 
Paloma Martín Sanz, Instituto de Investigaciones 
Biomédicas Alberto Sols, CSIC-UAM, Madrid 
(desde 2009)
Socios ordinarios: 215
Socios adheridos: 318

El Grupo de Bases Moleculares de la Patología está 
integrado por socios de la SEBBM interesados en el 
estudio de las enfermedades desde el punto de vista 
molecular. Es un grupo abierto en el que además se 
potencia la interacción con otros grupos de la Socie-
dad con los que se pueden tener intereses comunes, 
tales como señalización celular, regulación metabó-
lica, apoptosis, estructura y función de proteínas, 
genómica y proteómica, regulación de la expresión 
génica y transgénesis en mamíferos. Cada año tiene 
lugar una reunión del grupo en el Congreso anual 
de la SEBBM, en la que se brinda la oportunidad 
a investigadores jóvenes para exponer y discutir su 
trabajo en un foro de discusión activa e intercambio 
de ideas.

Actividades

2006 • XXIX Congreso SEBBM
Ponentes: Manel Esteller, Centro Nacional de Inves-
tigaciones Oncológicas, Madrid. José Ángel Martí-
nez Climent, Hospital Clínico Universitario de Va-
lencia. Margarita Sánchez-Beato, CNIO, Madrid.

2007 • XXX Congreso SEBBM
Ponentes: Vincent Sauzeau, Centro de Investigación 
del Cáncer, Salamanca. Manuel Collado, Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas, Madrid. 
Fátima Bosch, Centro de Biotecnología Animal y de 
Terapia Génica, UAB, Barcelona.
Comunicaciones: Sonia Fernández-Veledo, Univer-
sidad Complutense de Madrid. Eulalia Alonso, Uni-
versidad de Valencia. Joaquín Jordán, Universidad 
de Castilla-La Mancha, Albacete.

2008 • XXXI Congreso SEBBM
Reunión conjunta con el Grupo de Regulación Me-
tabólica
Ponentes: M. Adelaida García, Instituto de Biome-
dicina de Valencia. Jesús Osada, Universidad de Za-

ragoza. E. D. Hernández, Instituto de Investigacio-
nes Biomédicas Alberto Sols, CSIC-UAM, Madrid. 
Mercedes Ricote, CNIC, Madrid. C. Caelles, IRB 
Barcelona. Antonio Zorzano, Universidad de Barce-
lona. E. Berra, CIC bioGUNE, Parque Tecnológico 
de Vizcaya, Derio.

2009 • XXXII Congreso SEBBM
Ponentes: Sonia Melo, Instituto de Investigación 
Biomédica de Bellvitge, ICO, Barcelona. Marcos 
Malumbres, Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas, Madrid. Felipe Prósper, Centro de in-
vestigación Médica Aplicada, Universidad de Nava-
rra, Pamplona.
Comunicaciones: F. Molina-Jiménez, Hospital 
Universitario de la Princesa, Madrid. Y. M. Katsu, 
UAM-CSIC, Madrid. S. Herrero-González, Institu-
to de Neurociencias de Castilla y León, Salamanca. 
M. García Castro, Laboratorio de Genética Molecu-
lar del HUCA, Oviedo.

Biología del Desarrollo

Aprobación: Asamblea de 2003
Coordinadores: Sonsoles Campuzano Corrales, 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, CSIC-
UAM, Madrid, y Enrique de la Rosa Cano, Centro 
de Investigaciones Biológicas, CSIC, Madrid
Socios ordinarios: 73
Socios adheridos: 76

Muchos y prestigiosos investigadores españoles en 
biología del desarrollo han sido y son socios de nues-
tra Sociedad. El Grupo de Biología del Desarrollo se 
fundó en el año 2003 con la idea de mantener una 
comunicación fluida entre todos ellos y fomentar la 
presentación de ponencias relacionadas con diversos 
aspectos del desarrollo en varios sistemas modelo, 
vertebrados, invertebrados, eucariotas simples y 
plantas, en el Congreso anual de la SEBBM.

Actividades

2006 • XXIX Congreso SEBBM
Ponentes: I. Rodríguez, Centro de Biología Molecu-
lar Severo Ochoa, CSIC-UAM, Madrid. J. Cayuso, 
Instituto de Biología Molecular, CSIC, Barcelona. 
Diana Vallejo, Instituto de Neurociencias de Alican-
te, CSIC y UMH.

2007 • XXX Congreso SEBBM
Ponentes: M. J. Coronado, Centro Investigaciones 
Biológicas, CSIC, Madrid. G. López-Bendito, Ins-
tituto de Neurociencias de Alicante, CSIC-UMH. 
Fernando Bejarano, ICREA, Barcelona. Rafael P. 
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Vázquez-Manrique, University of Cambridge, Rei-
no Unido. Nuria Moreno-Barriuso, Centro de In-
vestigación del Cáncer, Salamanca. M.ª Pilar García 
de Castro, Departamento de Biología Experimental, 
Jaén. Ane Garciandia Sesma, Centro de Investiga-
ciones Biológicas, CSIC, Madrid.

2008 • XXXI Congreso SEBBM
Ponentes: Leandro Sastre, Instituto de Investigacio-
nes Biomédicas Alberto Sols, CSIC-UAM, Madrid. 
Rosa Barrio, CIC bioGUNE, Derio. José María 
Pérez-Pomares, Universidad de Málaga.
Comunicaciones: J. M. Mingot, Instituto de Neu-
rociencias de Alicante, CSIC-UMH. L. Martínez 
Morentin, IIB, UAM-CSIC, Madrid. A. Izquierdo, 
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.

Biología Molecular Teórica
Aprobación: Asamblea de 1998
Coordinadores: Alfonso Valencia Herrera, Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas, Madrid 
(hasta 2009), y Joaquín Dopazo Blázquez, Centro 
de Investigación Príncipe Felipe, Valencia (desde 
2009)
Socios ordinarios: 49
Socios adheridos: 200

Actividades

2006 • XXIX Congreso SEBBM
Ponentes: Sven Panke, ETH Zurich (Suiza). Víctor 
de Lorenzo, CNB-CSIC. Alfonso Jaramillo, Ecole 
Polytechnique, CNRS (Francia).

2007 • XXX Congreso SEBBM
Ponentes: Esteban Ballestar, CNIO, Madrid. Tho-
mas Down, Sanger Centre, Hinston (Reino Uni-
do). Mihaela Zavolan, Biozentrum, Basilea (Suiza). 
Oswaldo Graña Castro, CNIO, Madrid.

Biomembranas y Bioenergética

Aprobación: Asamblea de 1980
Coordinadores: José Luis Rodríguez Arrondo, 
Universidad del País Vasco, Bilbao (hasta 2009), 
Ana María Mata Durán, Universidad de Extre-
madura, Badajoz (desde 2009), y Antonio Ferrer 
Montiel, Instituto de Biología Molecular y Celular, 
Elche, Alicante (desde 2009)
Socios ordinarios: 127
Socios adheridos: 131

El Grupo de Biomembranas y Bioenergética analiza 
los aspectos relacionados con: biogénesis y estruc-
tura de las membranas biológicas. Interacciones 
de lípidos, péptidos y proteínas de las membranas 
biológicas. Mecanismos moleculares y bioenergética 
de las diferentes funciones de los sistemas proteicos 
asociados a las biomembranas, transducción de se-
ñales, apoptosis, canales, receptores, transporte mi-
tocondrial, relación con enfermedades.

Actividades

2006 • XXIX Congreso SEBBM
Ponentes: Javier Traba, Centro de Biología Mole-
cular Severo Ochoa, CSIC-UAM, Madrid. M.ª del 
Rosario Sepúlveda, Universidad de Extremadura, 
Badajoz. Sonia Sánchez Bautista, Universidad de 
Murcia. Pablo Peixoto, Universidad de Extremadu-

2009 • XXXII Congreso SEBBM
Ponentes: Fernando Giráldez, Universitat Pompeu 
Fabra, Barcelona. Sol Sotillos, CABD, Universidad 
Pablo de Olavide-CSIC, Sevilla. Juan Ramón Mar-
tínez-Morales, CABD, CSIC-Universidad Pablo de 
Olavide, Sevilla.
Comunicaciones: P. García-Gutiérrez, Centro An-
daluz de Biología Molecular y Medicina Regenerati-
va, CSIC, Sevilla. M. Mellén, CIB, CSIC, Madrid. 
C. Muñoz, IIB, CSIC-UAM, Madrid.
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ra. Elisa J. Cabré, Universidad Complutense de Ma-
drid. Santiago Esteban, Universidad de Valencia.

2007 • XXX Congreso SEBBM
Ponentes: Jaime Guillén, Universidad Miguel Her-
nández, Alicante. Consuelo Martín-Vicente, Uni-
versidad de Murcia. Maitane Ibarguren, Unidad de 
Biofísica, CSIC-UPV/EHU. José Antonio Navarro, 
Universidad de Sevilla-CSIC. Araceli del Arco, Uni-
versidad de Castilla-La Mancha. María Teresa Mui-
ño-Blanco, Universidad de Zaragoza. María Pura 
Hortigón-Vinagre, Universidad de Extremadura, 
Badajoz. Rosana Simón, Universidad Autónoma de 
Barcelona. María Corral-Escariz, Universidad Com-
plutense de Madrid.

2008 • XXXI Congreso SEBBM
Jornada Satélite Avances metodológicos en Proteí-
nas de Membranas
Ponentes: M. García, Centro Mixto CSIC-UPV/
EHU, Bilbao. A. García Sáez, BIOTEC TU Dresde 
(Alemania). C. Marín, Universidad de Murcia. S. 
Tamborero, Universidad de Valencia. J. A. Fernán-
dez, Centro Mixto CSIC-UPV/EHU, Bilbao. R. 
Herrera, Instituto de Bioquímica Vegetal y Foto-
síntesis, CSIC-Universidad de Sevilla. D. Marcos, 
Universidad de Extremadura, Badajoz. O. Cañadas, 
Universidad Complutense de Madrid. S. Carilla, 
Instituto de Investigaciones Biomédicas, Madrid. 
A. González, Universidad de Cádiz, Puerto Real. A. 
Vecino, Centro Mixto CSIC-UPV/EHU y Departa-
mento de Bioquímica y Biología Molecular, Bilbao.

2009 • XXXII Congreso SEBBM
Ponentes: Ana M.ª Mata, Universidad de Extre-
madura, Badajoz. Jesús Pérez-Gil, Universidad Com-
plutense de Madrid. Antonio Ferrer, Instituto de Bio-
logía Molecular y Celular, UMH, Elche, Alicante. 
Comunicaciones: A. Hernández, CSIC-Universidad 
de Sevilla. J. Guillén-Casas, Universidad de Murcia. 
S. Aguila, Universidad del País Vasco, Bilbao. J. Fer-
nández-Trillo, Universidad de Oviedo. P. Mármol, 
CBMSO, CSIC-UAM, Madrid.

Bioquímica y Biología Molecular  
de Plantas

Aprobación: Asamblea de 1997
Coordinadores: Francisco Javier Cejudo Fernán-
dez, Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, 
Sevilla (hasta 2009), y Mariam Sahrawy Barragán, 
Estación Experimental del Zaidín, CSIC, Granada 
(desde 2009)
Socios ordinarios: 95
Socios adheridos: 101

Actividades

2007 • XXX Congreso SEBBM
Ponentes: María Fernanda Suárez, Universidad de 
Málaga. Vicente Rubio, Centro Nacional de Biotec-
nología, CSIC, Madrid. David Alabadí, Instituto 
de Biología Molecular y Celular de Plantas, CSIC-
UPV, Valencia. Luis Sanz, University of Cambridge 
(Reino Unido). Lorenzo Carretero Paulet, Universi-
dad de Almería. Pablo Pulido, Instituto de Bioquí-
mica Vegetal y Fotosíntesis, CSIC-Universidad de 
Sevilla. Sara Sagasti, Estación Experimental de Aula 
DEI, CSIC, Zaragoza. Luis Gómez, Universidad de 
Málaga.

2009 • XXXII Congreso SEBBM
Ponentes: Elena Baena-González, Instituto Gulben-
kian de Ciencia, Oeiras (Portugal). Monica Pernas, 
John Innes Centre, Norwich (Reino Unido). Elena 
Monte, Consorcio CSIC-IRTA, Barcelona. Miguel 
Ángel Torres, Centro de Biotecnología y Genómica 
de Plantas, UPM-UNIA, Madrid.
Comunicaciones: A. Mañas-Fernández, Universi-
dad de Almería. A. J. Serrato Recio, Estación Ex-
perimental del Zaidín, CSIC, Granada. R. Iglesias 
Álvarez, Universidad de Valladolid.

Bioquímica de la Nutrición

Aprobación: Asamblea de 1989
Coordinadores: Lluís Arola Ferrer (hasta 2009) y 
Catalina Picó Segura, Departamento de Biología 
Fundamental y Ciencias de la Salud, Universidad de 
las Islas Baleares (desde 2009)
Socios ordinarios: 77
Socios adheridos: 73

Actividades

2006 • XXIX Congreso SEBBM
Ponentes: Luis Torres, Universidad de Valencia. 
Cristina Cabot, Universidad de Barcelona. Cinta 
Bladé, Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. 
Lluïsa Bonet, Universidad de las Islas Baleares.

2007 • XXX Congreso SEBBM
Ponentes: Juan R. Viña, Universidad de Valencia. 
Luis Goya, Instituto del Frío, CSIC, Madrid. Cata-
lina Picó, Universidad de las Islas Baleares. M. Jose-
pa Salvadó, Universidad Rovira i Virgili, Tarragona.

2008 • XXXI Congreso SEBBM
Ponentes: Andreu Palou, Universidad de las Islas 
Baleares. Isidra Recio, Instituto de Fermentaciones 
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Industriales, CSIC, Madrid. Anna Ardèvol, Univer-
sidad Rovira i Virgili, Tarragona. José Antonio Fer-
nández, Universidad de Barcelona.
Comunicaciones: M. D. Maldonado, Universidad 
de Sevilla. S. Díaz, Universidad Rovira i Virgili,  
Tarragona. M. A. Murcia-Tomás, Universidad de 
Granada. L. Bravo, Instituto del Frío, CSIC, Ma-
drid. J. Ribot, Universidad de las Islas Baleares,  
CIBEROBN, Palma de Mallorca.

2009 • XXXII Congreso SEBBM
Ponentes: Mertxe de Renobales, Universidad del 
País Vasco, Vitoria. José A. Fernández, Universidad 
de Barcelona. Mayte Blay, Universidad Rovira i Vir-
gili, Tarragona. Andreu Palou, Universidad de las 
Islas Baleares.
Comunicaciones: A. B. López-Jaén, Universidad 
de Valencia. J. M. Planas, Universidad de Barce-
lona. J. Ribot, Universidad de las Islas Baleares y  
CIBEROBN. A. Gómez-Ruiz, Universidad de Na-
varra, Pamplona.

Bioquímica Perinatal

Aprobación: Asamblea de 1984
Coordinadores: Arantxa Tabernero Urbieta, Insti-
tuto de Neurociencias de Castilla y León, Salamanca 
(desde 2007) y Fernando Escrivá Pons, Universi-
dad Complutense de Madrid (hasta 2007)
Socios ordinarios: 59
Socios adheridos: 35

El Grupo de Bioquímica Perinatal estudia los temas 
relacionados con los cambios que acontecen en la 
vida perinatal y posnatal, así como en los procesos 
bioquímicos de adaptación que acompañan a la ges-
tación y al desarrollo fetal. Animamos a participar 
en nuestras reuniones a todos los grupos de inves-
tigación emergentes o consolidados que, eventual o 
habitualmente, centren su actividad en este área.

Actividades

2006 • XXIX Congreso SEBBM
Ponentes: Laia Acarín, Universidad Autónoma de 
Barcelona. Carles Cantó, Universidad de Barcelona. 
Carmen Álvarez, Universidad Complutense de Ma-
drid. Emilio Herrera, Universidad San Pablo-CEU, 
Madrid.

2007 • XXX Congreso SEBBM
Ponentes: M. Ángel Lanuza, Universidad Rovira i 
Virgili, Reus. Fernando Escrivá, Universidad Com-
plutense de Madrid. M.ª del Pilar Ramos, Univer-
sidad San Pablo-CEU, Madrid. Francesc Villarroya, 

Instituto de Investigación Biomedicina, Universi-
dad de Barcelona. Álvaro Mayor-Olea, Universidad 
de Málaga. Isabel Lladó, Universidad de las Islas Ba-
leares. Daniel Marcos, Universidad de Extremadura, 
Badajoz. Erica Polo, Universidad de Salamanca.

2008 • XXXI Congreso SEBBM
Ponentes: Emilio Herrera, Universidad San Pablo-
CEU, Madrid. Josep Carles Jiménez-Chillarón, 
Fundació Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, 
Barcelona. Laura De Miguel, Universidad Complu-
tense de Madrid. Fernando de Castro, Hospital Na-
cional de Parapléjicos, Toledo.
Comunicaciones: E. Amusquivar, Universidad San 
Pablo-CEU, Madrid. F. J. García Palmer, Univer-
sidad de las Islas Baleares. J. Sevillano, Universidad 
San Pablo-CEU, Madrid. A. Bento-Abreu, Univer-
sidad de Salamanca.

2009 • XXXII Congreso SEBBM
Ponentes: M.ª Pilar Ramos, Universidad San Pablo-
CEU, Madrid. Ruth Vilà, Universidad de Barcelo-
na. Elisa Herráez, Universidad de Salamanca. Fran-
cisco García, Universidad de las Islas Baleares.
Comunicaciones: F. Escrivá, Universidad Complu-
tense de Madrid. J. Sánchez, Universidad de las Is-
las Baleares y CIBEROBN, Palma de Mallorca. A. 
García-García, Universidad de Salamanca.

Enseñanza de la Bioquímica

Aprobación: Asamblea de 1983
Coordinadores: M.ª de Pilar Roca Salom, Univer-
sidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca (hasta 
2009), y Ángel Herráez Sánchez, Universidad de 
Alcalá de Henares, Madrid (desde 2009)
Socios ordinarios: 113
Socios adheridos: 129

El Grupo de Enseñanza de la Bioquímica pretende 
fomentar el debate y el intercambio de experiencias 
en la tarea docente de los profesores universitarios 
de bioquímica y biología molecular, así como cana-
lizar las iniciativas relativas a la elaboración de ma-
teriales docentes.

Actividades

2006 • XXIX Congreso SEBBM
Taller de modelos moleculares Jmol
Ponentes: Gonzalo Claros, Universidad de Málaga. 
Ángel Herráez, Universidad de Alcalá de Henares. 
Gabriel Pons, Universidad de Barcelona. Jesús Sanz, 
IBMC-UMH, Elche. José Villalain, IBMC-UMH, 
Elche.
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2007 • XXX Congreso SEBBM
Ponentes: José María Vega, Universidad de Sevilla. 
Ángel Herráez, Universidad de Alcalá de Henares. 
Miguel Ángel Medina, Universidad de Málaga. Pilar 
Roca, Universidad de las Islas Baleares.

2008 • XXXI Congreso SEBBM
Ponentes: M. Victoria Nogués, Universidad de Bar-
celona. Javier Díaz-Nido, Universidad Autónoma 
de Madrid. Jesús Osada, Universidad de Zaragoza.

2009 • XXXII Congreso SEBBM
Presentación de BioROM 2010
Entrega del premio «Mi diseño BioROM 2010» 
(patrocinado por Pearson Educación)
Comunicaciones: D. Serra, Universidad de Barcelo-
na. J. Clotet, Universitat Internacional de Catalun-
ya, Sant Cugat del Vallès. Manuel J. Costa, Univer-
sidad do Minho Braga (Portugal).

Estructura y Función de Proteínas
Aprobación: Asamblea de 1997
Coordinadores: Jerónimo Bravo Sicilia, Instituto 
de Biomedicina de Valencia, CSIC, Valencia (hasta 
2009), José María Valpuesta Moralejo, Centro Na-
cional de Biotecnología, CSIC, Madrid (hasta 2008), 
y Guillermo Montoya Blanco, Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas, Madrid (desde 2010)
Socios ordinarios: 216
Socios adheridos: 525

El Grupo de Estructura y Función de Proteínas tiene 
como objetivo la difusión de los avances recientes en 
el terreno de la estructura de proteínas, determina-
da mediante cualquiera de sus técnicas moleculares, 
así como el análisis de las mencionadas estructuras 
en relación con sus funciones biológicas. El grupo  
se reúne habitualmente en el Congreso anual de la 
SEBBM, dando especial relevancia a los investiga-
dores jóvenes. El grupo acoge, además, la entrega 
anual del premio José Tormo en el área de Biología 
Estructural patrocinado por Bruker.

Actividades

2006 • XXIX Congreso SEBBM
Ponentes: María Moreno del Álamo, Centro de 
Investigaciones Biológicas, CSIC, Madrid. Patrick 
Aloy, Instituto de Investigaciones Biomédicas, Par-
que Científico de Barcelona. José Ruiz Castón, Cen-
tro Nacional de Biotecnología, CSIC, Madrid.

2007 • XXX Congreso SEBBM
Ponentes: Borja Ibarra, Centro Nacional de Bio-
tecnología CSIC, Madrid. Rafael Núñez, Centro 

Nacional de Biotecnología, CSIC, Madrid. Mariela 
Contreras, Instituto de Biología Molecular y Celu-
lar, Universidad Miguel Hernández, Alicante. Ro-
eland Boer, IRB Barcelona. Laura Catalina López 
Rodríguez, BIFI, Universidad de Zaragoza. María 
Irene Vázquez, Universidad de Barcelona; Iván Fer-
nández Vega; Instituto Universitario de Oncología 
del Principado de Asturias, Oviedo.

2008 • XXXI Congreso SEBBM
Ponentes: Lucy Malinina, CIC bioGUNE, Bil-
bao. Fernando Moreno-Herrero, Institut Català 
de Nanotecnologia, Barcelona. Carlos Fernández-
Tornero, European Molecular Biology Laboratory, 
Grenoble Outstation (Francia). M. Nadal, Instituto 
de Investigación Biomédica y Instituto de Biología 
Molecular de Barcelona, CSIC. A. Velásquez-Cam-
poy, Instituto de Biocomputacion y Física de Siste-
mas Complejos, Universidad de Zaragoza. R. Lagos, 
Universidad de Chile. A. Díaz, IRB Barcelona. F. J. 
Blanco, CIC bioGUNE, Derio.

2009 • XXXII Congreso SEBBM
Estructura y Función de Proteínas y Regulación 
Metabólica (sesión conjunta)
Ponentes: Arnau Casañas, IBMB-CSIC, Parc Cien-
tífic de Barcelona. Irene Diaz, Instituto de Bioqui-
mica Vegetal y Fotosíntesis Universidad de Sevilla-
CSIC. Óscar Llorca, Centro de Investigaciones 
Biológicas, CSIC, Madrid. María Luz Cárdenas, 
CNRS-BIP, Marsella (Francia).
Comunicaciones: M. A. Pajares, Instituto de Inves-
tigaciones Biomédicas Alberto Sols, CSIC-UAM, 
Madrid. P. Carrasco, Universitat Internacional de 
Catalunya. M. J. Sánchez-Barrena, MRC Labora-
tory of Molecular Biology, Cambridge (Reino Uni-
do). M. E. Loureiro, CONICET, Buenos Aires (Ar-
gentina).
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Genética Molecular y Biotecnología
Aprobación: Asamblea de 1984
Coordinadores: Miguel Ángel de Pedro Montal-
bán, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, 
CSIC-UAM, Madrid (hasta 2009), y Jesús Sanz 
Morales, Instituto de Biología Molecular y Celular, 
UMH, Elche, Alicante (desde 2009)
Socios ordinarios: 160
Socios adheridos: 391

Este grupo pretende constituir un foro de encuentro 
entre científicos cuyas líneas de investigación sobre 
moléculas biológicas contemplen la posibilidad, a 
corto o medio plazo, de la aplicación práctica de sus 
resultados en diferentes campos de la tecnología, ali-
mentación, industria y medicina.

Uni versidad de Navarra (hasta 2009), José Enrique 
Pérez Ortín, Universidad de Valencia (hasta 2009), 
Esteban Ballestar Tarín, Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bellvitge, Barcelona (desde 2009), y 
Juan José Calvete Chornet, Instituto de Biomedi-
cina de Valencia (desde 2009)
Socios ordinarios: 159
Socios adheridos: 415

El Grupo de Genómica y Proteómica promociona 
la difusión de los últimos avances tecnológicos en 
genómica y proteómica, así como sus aplicaciones a 
proyectos de investigación. Anualmente, en el mar-
co del Congreso de la SEBBM, se celebra la reunión 
del grupo en la que se presentan y discuten los últi-
mos avances en estas disciplinas.

Actividades

2006 • XXIX Congreso SEBBM
Ponentes: Vicente Conejero, Universidad Politéc-
nica de Valencia. Juan Pablo Albar, Centro Nacio-
nal de Biotecnología, CSIC, Madrid. Ángel Rubio, 
CEIT, Guipúzcoa.

2007 • XXX Congreso SEBBM
Ponentes: Concha Gil, Facultad de Farmacia, UCM, 
Madrid. Albert Sorribas, Universidad de Lleida. Lo-
rena Fontán, Centro de Investigación Médica Apli-
cada, Pamplona. Alejandro Piñeiro, Instituto Uni-
versitario de Oncología, Universidad de Oviedo. 
Trinidad Monte, Universidad de Granada. Laura 
Hernández Ruiz, Hospital Universitario Puerta del 
Mar, Cádiz.

2008 • XXXI Congreso SEBBM
Ponentes: Ángel García Alonso, Universidad de 
Santiago de Compostela. Francisco Rodríguez-Va-
lera, Universidad Miguel Hernández, Alicante. Juan 
Madoz-Gúrpide, Centro de Investigación del Cán-
cer, Universidad de Salamanca-CSIC.
Comunicaciones: N. Osinalde, Universidad País 
Vasco, Leioa. R. López-Díez, Centro de Biología 
Molecular Severo Ochoa, CSIC-UAM, Madrid. G. 
Fernández-Ballester, IBMC-UMH, Elche, Alicante. 
Applied Biosystems, Nuevos desarrollos tecnológi-
cos en genómica y proteómica.

2009 • XXXII Congreso SEBBM
Ponentes: Esteban Ballestar, IDIBELL-ICO, Barce-
lona. Manuel M. Sánchez del Pino, Centro de In-
vestigación Príncipe Felipe, Valencia.
Comunicaciones: E. Ferreira, Universidad de Bar-
celona. E. de Tomás-Mateo, Universidad de Zara-
goza. B. Fernandez-García, IUOPA, Universidad 
de Oviedo. J. Oliver, Universidad de las Islas Ba-
leares.

Actividades

2009 • XXXII Congreso SEBBM
Ponentes: Beatriz Maestro, Instituto de Biología 
Molecular y Celular, UMH, Elche, Alicante. Juan 
Manuel Bolívar, Instituto de Catálisis y Petroleo-
química, Madrid. María Valeria Grazú, Instituto de 
Nanociencia de Aragón, Zaragoza.
Comunicaciones: J. Gangoiti, Universidad del País 
Vasco, Leioa. I Chillón, Estación Experimental del 
Zaidín, CSIC, Granada. A. Fernández-Pevida, Uni-
versidad de Sevilla.

Genómica y Proteómica

Aprobación: Asamblea de 2001
Coordinadores: Fernando Corrales Izquierdo, 
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Metabolismo del Nitrógeno
Aprobación: Asamblea de 1986
Coordinadores: Mª Jesús Llama Fontal, Universi-
dad del País Vasco, Bilbao (hasta 2009), y Pedro M. 
Aparicio Tejo, E.T.S.I. Agrónomos, Universidad 
Pública de Navarra, Pamplona (desde 2009)
Socios ordinarios: 59
Socios adheridos: 60

El objetivo de las reuniones del Grupo de Metabo-
lismo del Nitrógeno es el de permitir a los investiga-
dores mas jóvenes presentar comunicaciones orales 
de sus resultados.

Actividades

2007 • XXX Congreso SEBBM
Ponentes: Rosa María Martínez Espinosa, Universi-
dad de Alicante. Juan Jesús Molina, Universidad de 
Málaga. Manuel Tejada, Universidad de Córdoba. 
Saioa Cruchaga, ETSI Agrónomos, Universidad Pú-
blica de Navarra. M.ª José Domínguez, Universidad 
de Huelva. Josefa M. Alamillo, Universidad de Cór-
doba. Idoia Ariz, ETSI Agrónomos, Universidad 
Pública de Navarra. Javier Canales, Universidad de 
Málaga. M. D. Roldán, Universidad de Córdoba. 
O. Rangel Zúñiga, Universidad de Córdoba.

2008 • XXXI Congreso SEBBM
Ponentes: F. Castillo, Universidad de Córdoba. J. 
M. Vega, Universidad de Sevilla. E. Gil-Quintana, 
Universidad Pública de Navarra. E. Larrainzar, Uni-
versidad Pública de Navarra. E. Artola, Universidad 
Pública de Navarra. M. F. Suárez, Instituto Andaluz 
de Biotecnología, Universidad de Málaga. E. Cabre-
ra, Instituto Universitario de Enfermedades Tropica-
les y de Salud Pública, Universidad de La Laguna. C. 
Rodríguez, Instituto Universitario de Enfermedades 
Tropicales y Salud Pública, Universidad de La Lagu-
na. R. González, Instituto Universitario de Enfer-
medades Tropicales y Salud Pública, Universidad de 
La Laguna. T Fuertes de Mendizábal, UPV-EHU, 
Bilbao. M. Buxens, UPV/EHU, Bilbao. A Galván, 
Universidad de Córdoba. R. Blasco, Universidad de 
Extremadura, Cáceres. M López-Redondo, Institu-
to Biomedicina de Valencia, CSIC, Valencia.

2009 • XXXII Congreso SEBBM
Ponentes: M Rueda López, Universidad de Mála-
ga. E Larrainzar, Universidad Pública de Navarra. 
A. Lafuente, Universidad de Sevilla. G. Estivill, 
Universidad de Sevilla. M. C. Muñoz Marín, Uni-
versidad de Córdoba. L. Pedro-Roig, Universidad 
de Alicante. M. Buxens, UPV/EHU, Bilbao. J. J. 
Higuera, Universidad de Córdoba. E. Sanz-Luque, 
Universidad de Córdoba. J. M. Vega, Universidad 

de Sevilla. F. Acera, Universidad de Extremadura, 
Cáceres. F. Castillo, Universidad de Córdoba.

Neuroquímica

Aprobación: Asamblea de 1997
Coordinadores: Juan Lerma Gómez, Instituto de 
Neurociencias, CSIC-UMH, Alicante (hasta 2009), 
José Sánchez-Prieto Borja, Universidad Complu-
tense de Madrid (hasta 2009), Juan Pedro Bola-
ños Hernández, Universidad de Salamanca (desde 
2009), y Francisco Ciruela Alférez, Universidad de 
Barcelona (desde 2009)
Socios ordinarios: 120
Socios adheridos: 155

Actividades

2006 • XXIX Congreso SEBBM
Ponentes: Francisco Ciruela, Universidad de Barcelo-
na. Juan P. Bolaños, Universidad de Salamanca. Ana 
Cuenda, Universidad de Extremadura, Cáceres. Car-
les A. Saura, Universidad Autónoma de Barcelona.

2007 • XXX Congreso SEBBM
Ponentes: María Dolores Ledesma, University of 
Leuven (Bélgica). María Victoria Sánchez-Gómez, 
Departamento de Neurociencias, Universidad del 
País Vasco. Ramón Trullás, IDIBAPS, Barcelona. 
Juan José Toledo Aral, Hospital Universitario Vir-
gen del Rocío, Sevilla. Carme Espinet, Universidad 
de Lleida. María Diez Zaera, Universidad Complu-
tense de Madrid.

2008 • XXXI Congreso SEBBM
Ponentes: Ismael Galve Roperh, CIBERNED y 
Universidad Complutense de Madrid. Aurora Pujol, 
IDIBELL-IRO, Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 
Alberto Pascual, Hospital Universitario Virgen del 
Rocío, Universidad de Sevilla. Nuria García Sanz, 
Instituto de Biología Molecular y Celular, CSIC-
UMH, Elche, Alicante.
Comunicaciones: N. García-Tardón, CBMSO, 
CSIC-UAM, Madrid. J. L. Albasanz, Centro Regio-
nal de Investigaciones Biomédicas, Universidad de 
Castilla-La Mancha, Ciudad Real.

2009 • XXXII Congreso SEBBM
Ponentes: María Angeles Moro, Universidad Com-
plutense de Madrid. Juan Carlos Arévalo, Univer-
sidad de Salamanca. Núria Casals, Universitat In-
ternacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallés, 
Barcelona. José A. Esteban, Centro de Biología 
Molecular Severo Ochoa, CSIC-UAM, Madrid. 
Comunicaciones: A Rodríguez-Moreno, Universi-
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dad Pablo de Olavide, Sevilla. F.J. Sánchez-Martín, 
Universidad de Extremadura, Badajoz.

Parasitología Molecular

Aprobación: Asamblea de 1998
Coordinadores: José María Requena Rolania, 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, CSIC-
UAM, Madrid (hasta 2009), y Miguel Ángel Na-
varro Carretero, Instituto de Parasitología López 
Neyra, CSIC, Granada (desde 2009)
Socios ordinarios: 38
Socios adheridos: 66

Actividades

2006 • XXIX Congreso SEBBM
Ponentes: Mariano Esteban, Centro Nacional de 
Biotecnología, CSIC, Madrid. M.C. Thomas, Ins-
tituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra, 
CSIC, Granada. María Colmenares, Centro de In-
vestigaciones Biológicas, CSIC, Madrid. Yolanda 
Pérez Pretejo, Universidad de León.

2007 • XXX Congreso SEBBM
Ponentes: Dolores González Pacanowska, Institu-
to de Parasitología y Biomedicina CSIC, Granada. 
Manuel Carlos López López, Instituto de Parasitolo-
gía y Biomedicina, CSIC, Granada. Javier Carrión, 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Ma-
drid. Esther Castanys, Instituto de Parasitología y 
Biomedicina, CSIC, Granada. David Landeira, Ins-
tituto de Parasitología y Biomedicina, CSIC, Gra-
nada. Antonio Esteban, Instituto de Parasitología y 
Biomedicina, CSIC, Granada. Ana Alonso, Centro 
de Investigaciones Biológicas, CSIC, Madrid.

2008 • XXXI Congreso SEBBM
Ponentes: José Juan López-Rubio, Institut Pasteur- 
CNRS, París (Francia). Miguel Ángel Morales, Ins-
titut Pasteur- CNRS, París (Francia).
Comunicaciones: R. M. Reguera, Universidad 
de León. P. J. Alcolea Alcolea, Centro de Investi-
gaciones Biológicas, CSIC, Madrid. M. M. Pérez 
Sánchez-Cañete, Instituto de Parasitología y Bio-
medicina López-Neyra, CSIC, Granada. D. Ruiz 
Abánades, Centro de Biología Molecular Severo 
Ochoa, CSIC-UAM, Madrid.

2009 • XXXII Congreso SEBBM
Ponentes: Lluís Ribas de Pouplana, IRB Barcelona. 
Hernando A. del Portillo, CRESIB, Hospital Cli-
nic/IDIBAPS, Universidad de Barcelona.
Comunicaciones: M. Linares, Universidad Com-
plutense de Madrid. M. García Cañadas, Instituto 

de Parasitología y Biomedicina López Neyra, CSIC, 
Granada. V. M. Castillo-Acosta, Instituto de Parasi-
tología y Biomedicina López Neyra, CSIC, Granada.

Radicales Libres y Estrés Oxidativo

Aprobación: Asamblea de 2003
Coordinadores: Reinald Pamplona Gras, Uni-
versidad de Lleida (hasta 2007), Jesús Rodríguez 
Requena, Universidad de Santiago de Compostela 
(hasta 2008), Susana Cadenas Alvárez, Hospital 
Universitario de La Princesa, Madrid (desde 2007 
hasta 2009), y Manuel Portero Otín, Universidad 
de Lleida (desde 2009)
Socios ordinarios: 90
Socios adheridos: 149

Actividades

2006 • XXIX Congreso SEBBM
Ponentes: Susana Cadenas, Centro Nacional de In-
vestigaciones Cardiovasculares, CNIC, Madrid. Es-
ther Dalfo, Instituto de Neuropatología, IDIBELL-
Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona. Jordi 
Tamarit, Universidad de Lleida. Consuelo Borrás, 
Universidad de Valencia.

2007 • XXX Congreso SEBBM
Ponentes: Ángeles Almeida Parra, Hospital Univer-
sitario de Salamanca. María Monsalve Pérez, CNIC, 
Madrid. Manuel Portero-Otín, Universidad de Llei-
da. Consuelo Borrás, Universidad de Valencia. Ma-
nuel Ángel Ballesteros Simarro, Centro Andaluz de 
Biología del Desarrollo, Sevilla. Verónica Irazusta, 
Universidad de Lleida. Francisco José García Pal-
mer, Universidad de las Islas Baleares.

2008 • XXXI Congreso SEBBM
Ponentes: José Ignacio Ruiz Sanz, UPV/EHU. En-
rique Samper, CNIC, Madrid. Francesc Villarroya, 
Universidad de Barcelona. Juan Sastre, Universidad 
de Valencia.
Comunicaciones: A. Cañuelo, Universidad de Jaén. 
E Arriazu, Universidad de Navarra, Pamplona. M. 
Gianotti, Universidad de las Islas Baleares. A. Lato-
rre-Pellicer, Universidad de Zaragoza.

2009 • XXXII Congreso SEBBM
Ponentes: Antonio Martínez Ruiz, Hospital Uni-
versitario de La Princesa, Madrid. Jordi Muntané, 
Hospital Reina Sofía, Córdoba. Federico Pallardó, 
Universidad de Valencia.
Comunicaciones: M Veas-Pérez de Tudela, Universi-
dad de Salamanca. G. Alba, Universidad de Sevilla. 
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N. García-Quintáns, CNIC, Madrid. J. C. Mayo, 
IUOPA, Universidad de Oviedo.

Regulación de la Expresión Génica

Aprobación: Asamblea de 1998
Coordinadores: Luis Blanco Dávila, Centro de 
Biología Molecular Severo Ochoa, CSIC-UAM, 
Madrid, (hasta 2009), Eduardo Santero Santu-
rino, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (hasta 
2009), José Antonio Tercero Orduña, Centro de 
Biología Molecular Severo Ochoa, CSIC-UAM, 
Madrid (desde 2009), y Enrique Viguera Mínguez, 
Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga (desde 
2009)
Socios ordinarios: 440
Socios adheridos: 225

Actividades

2006 • XXIX Congreso SEBBM
Ponentes: Francisco Javier López de Saro, Rocke-
feller University, Nueva York (Estados Unidos). 
Ana Camacho, CBM Severo Ochoa, CSIC-UAM, 
Madrid. Fernando Casares, CABD, Sevilla. Carlos 
Martin, Universidad de Zaragoza.

2008 • XXXI Congreso SEBBM
Ponentes: M. de Vega, Centro de Biología Molecu-
lar Severo Ochoa, CSIC-UAM, Madrid; M. Gó-
mez, Instituto de Microbiología Bioquímica, CSIC, 
Salamanca. M. Carmona, Centro de Investigaciones 
Biológicas, CSIC, Madrid. D. Santamaría, Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas, Madrid. 
D. Maya, Universidad de Sevilla. M. Pérez, IMIM, 
Barcelona.

2009 • XXXII Congreso SEBBM
Ponentes: Teresa Roldán, Universidad de Córdoba. 
Juan José Berlanga, Centro de Biología Molecular 
Severo Ochoa, CSIC-UAM. José Lozano, Univer-
sidad de Málaga. Pedro A. San Segundo, Instituto 
de Microbiología Bioquímica, CSIC/USAL, Sala-
manca.
Comunicaciones: S. Álvarez-Díaz, Instituto de In-
vestigaciones Biomédicas, CSIC-UAM, Madrid. M. 
Vázquez-Cedeira, Centro de Investigación del Cán-
cer, Salamanca. A. F. Cid, Universidad de Oviedo.

Regulación Metabólica

Aprobación: Asamblea de 1997
Coordinadores: Pascual Sanz Bigorra, Instituto de 
Biomedicina de Valencia, CSIC (hasta 2009), Mar-

ta Cascante Serratosa, Universidad de Barcelona 
(desde 2005), y Marta Casado Pinna, Instituto de 
Biomedicina de Valencia, CSIC (desde 2007)
Socios ordinarios: 126
Socios adheridos: 213

Actividades

2006 • XXIX Congreso SEBBM
Ponentes: Ángel Nadal, Instituto de Bioingenie-
ría, Universidad Miguel Hernández, Elche. Albert 
Barberá, Hospital Clínic/Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer, Barcelona. Lynne 
Yenush, Instituto de Biología Molecular y Celular 
de Plantas, CSIC-UPV, Valencia.

2007 • XXX Congreso SEBBM
Ponentes: Raúl Montañez, Universidad de Málaga. 
Marta Casado, Instituto de Biomedicina de Valen-
cia, CSIC. Anna Manzano, Universidad de Barce-
lona. Iria Nieto, Universidad Complutense de Ma-
drid. José Carlos Valle, Universidad de Salamanca.

2008 • XXXI Congreso SEBBM
Reunión conjunta con el Grupo de Bases Molecula-
res de la Patología
Ponentes: M.ª Adelaida García, Instituto de Biome-
dicina de Valencia. Jesús Osada, Universidad de Za-
ragoza. E. D. Hernández, Instituto de Investigacio-
nes Biomédicas Alberto Sols, CSIC-UAM, Madrid. 
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Mercedes Ricote, CNIC, Madrid. Carme Caelles, 
IRB Barcelona. Antonio Zorzano, Universidad de 
Barcelona. E. Berra, CIC bioGUNE, Derio.

2009 • XXXII Congreso SEBBM
Reunión conjunta con el Grupo de Estructura y 
Función de Proteínas
Ponentes: Arnau Casañas, IBMB-CSIC, Parc Cien-
tífic de Barcelona. Irene Diaz, Instituto de Bioqui-
mica Vegetal y Fotosíntesis Universidad de Sevilla-
CSIC. Óscar Llorca, Centro de Investigaciones 
Biológicas, CSIC, Madrid. María Luz Cárdenas, 
CNRS-BIP, Marsella (Francia).
Comunicaciones: M. A. Pajares, Instituto de Investi-
gaciones Biomédicas Alberto Sols, CSIC-UAM, Ma-
drid. P. Carrasco, Universitat Internacional de Cata-
lunya. M. J. Sánchez-Barrena, MRC Laboratory of 
Molecular Biology, Cambridge (Reino Unido). M. 
E. Loureiro, CONICET, Buenos Aires (Argentina).

Anna Fernández, CIBERehd-IDIBAPS, IBB-CSIC, 
Universidad de Barcelona. Javier Casas, Instituto de 
Biología y Genética Molecular, Valladolid. José Ma-
ría González, Instituto de Biomedicina de Valencia. 
Álvaro Gutiérrez, Universidad Complutense de Ma-
drid. Carlota García-Hoz, Centro de Biología Mole-
cular Severo Ochoa, CSIC-UAM, Madrid.

2008 • XXXI Congreso SEBBM
Ponentes: M. Vázquez-Chantada, CIC bioGUNE, 
Bilbao. M. I. Arévalo, IRB Barcelona. N. Alonso-
González, Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria. A. Pérez-Rodríguez, ISCIII, Majadahonda, 
Madrid. A. Alcaraz, Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca, Murcia.

2009 • XXXII Congreso SEBBM
Ponentes: Lourdes Planelles, Centro Nacional de 
Biotecnología, CSIC, Madrid. María José Caloca, 
Centro de Investigación del Cáncer, CSIC-Univer-
sidad de Salamanca.
Comunicaciones: I. F. Fernández, CSIC-Universi-
dad de Salamanca. A. C. Román, Universidad de 
Extremadura, Badajoz. K. Arató, CRG, Barcelona. 
M. Lonjedo, Universidad CEU-Cardenal Herrera, 
Moncada, Valencia. C. Meana, CSIC, Valladolid.

Transgénesis en Mamíferos

Aprobación: Asamblea de 1999
Coordinadores: Lluís Montoliu José, Centro Na-
cional de Biotecnología, CSIC, Madrid (hasta 
2009), y Juan Galcerán Saez, Instituto de Neuro-
ciencias CSIC-UMH, Alicante (desde 2009)
Socios ordinarios: 71
Socios adheridos: 97

El Grupo de Transgénesis en Mamíferos reúne a los 
miembros de la SEBBM interesados en la genera-
ción, mantenimiento y análisis de mamíferos modi-
ficados genéticamente por técnicas de transgénesis. 
Estamos interesados en todas las técnicas disponibles 
para la generación de mamíferos transgénicos, pero 
también de aquellas dedicadas a su caracterización 
genotípica y fenotípica. El grupo organiza reunio-
nes temáticas dentro del congreso anual para tratar 
monográficamente uno de estos temas y dispone de 
una lista de distribución de e-mail para discutir y 
compartir cuestiones de interés mutuo.

Actividades

2006 • XXIX Congreso SEBBM
Fenotipación de ratones modificados genéticamente 
en España

Señalización Celular

Aprobación: Asamblea de 1997
Coordinadores: Jesús Balsinde Rodríguez, Insti-
tuto de Biología y Genética Molecular, CSIC, Va-
lladolid (hasta 2009), Pura Muñoz Cánoves, Uni-
versidad Pompeu Fabra, Barcelona (hasta 2009), y 
Juan Manuel Zapata Hernández, Instituto de In-
vestigaciones Biomédicas Alberto Sols, CSIC, Ma-
drid (desde 2009)
Socios ordinarios: 278
Socios adheridos: 487

Actividades

2006 • XXIX Congreso SEBBM
Ponentes: Andrés Alonso, Instituto de Biología y 
Genética Molecular, CSIC, Valladolid. Jesús Sal-
vador, Centro Nacional de Biotecnología, CSIC, 
Madrid.

2007 • XXX Congreso SEBBM
Ponentes: Juan M. Zapata, Centro Biología Molecu-
lar Severo Ochoa, CSIC-UAM, Madrid. Ana Cuen-
da, Centro Nacional de Biotecnología, Madrid. 
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Patrocinadores: HARLAN, Charles River Laborato-
ries España, S.A., y genOway
Ponentes: Isabel Varela-Nieto, Instituto de Inves-
tigaciones Biomédicas Alberto Sols, CSIC-UAM, 
Madrid. Pedro de la Villa, Universidad de Alcalá 
de Henares. Eduardo Salido, Hospital Universita-
rio de Canarias, Universidad de La Laguna. José M. 
Zubeldia, Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, Madrid. José A. Costoya, Universidad de 
Santiago de Compostela.

2008 • XXXI Congreso SEBBM
Ponentes: Lluís Montoliu, CNB-CSIC, Madrid. Fá-
tima Bosch, Universidad Autónoma de Barcelona. 
Isabel Varela-Nieto, IIB-CSIC-UAM, Madrid.

2009 • XXXII Congreso SEBBM
Ponentes: Manuel Sánchez, Universidad de Sala-
manca. F. J. Rodríguez, Instituto Universitario de 
Oncología, Universidad de Oviedo. M. J. Molina, 
Instituto de Neurociencias CSIC-UMH, Alicante. 
B. Pintado, CNB-CSIC, Madrid.
Comunicaciones: M. Navarro, CIEMAT, Madrid. 
M. M. Marqués, Instituto de Desarrollo Ganadero 
y Sanidad Animal y Universidad de León. I. Varela-
Nieto, Instituto de Investigaciones Biomédicas Al-
berto Sols, CSIC-UAM, Madrid.

Transportadores de Membrana

Aprobación: Asamblea de 1998
Coordinadores: M.ª del Pilar Lostao Crespo, Uni-
versidad de Navarra, Pamplona (hasta 2007), José 
Emilio Mesonero Gutiérrez, Facultad de Veterina-
ria, Universidad de Zaragoza (hasta 2007), Joana 
M. Planas Roselló, Facultad de Farmacia, Universi-
dad de Barcelona (desde 2007 hasta 2009), Juan M. 
Siverio Expósito, Universidad de La Laguna (desde 
2007 hasta 2009), Olga Martínez Augustin, Fa-
cultad de Farmacia, Universidad de Granada (desde 
2009), y Miguel Moretó Pedregosa, Facultad de 
Farmacia, Universidad de Barcelona (desde 2009) 
Socios ordinarios: 66
Socios adheridos: 142

Red Española sobre Proteínas Transportadoras de 
Membrana y sus Implicaciones Fisiológicas, Patoló-
gicas y Farmacológicas.

Actividades

2006 • XXIX Congreso SEBBM
Ponentes: Edith Brot-Laroche, INSERM, París 
(Francia). Amparo Forné, CBM Severo Ochoa, 
CSIC-UAM, Madrid. Elisa Acosta, Universidad 

de La Laguna. Olga Gómez, Universidad Cardenal 
Herrera-CEU, Valencia. Francisco Javier Casado, 
Universidad de Barcelona. Joana Fort, Universidad 
de Barcelona.

2007 • XXX Congreso SEBBM
Ponentes: Ana Diez Sampedro, University of Mia-
mi (Estados Unidos). Yusé Martín, Instituto Uni-
versitario de Enfermedades Tropicales, Universidad 
de La Laguna. Ana Isabel Alcalde, Universidad de 
Zaragoza. Pablo Martínez Becerra, Universidad de 
Salamanca. M.ª Emilia Juan, Universidad de Barce-
lona. Edurne Gorraitz, Universidad de Navarra

2008 • XXXI Congreso SEBBM
Ponentes: R. Rodríguez Macías, Universidad de Sa-
lamanca. I. Pérez-Vitoria, Instituto de Parasitología 
y Biomedicina López-Neyra, CSIC, Granada. J. C. 
Valle Casuso, Universidad de Salamanca. I. Huber 
Ruano, Universidad de Barcelona. M. I. Plasencia-
Gil, Lund University (Suecia). G. Pérez Siles, Centro 
de Biología Molecular Severo Ochoa, CSIC-UAM, 
Madrid.

2009 • XXXII Congreso SEBBM
Ponentes: M. I. Rubio-Aliaga, Technische Universi-
tät Münche (Alemania).
Comunicaciones: J. E. Mesonero, Universidad de 
Zaragoza. L. Aguilera, Universidad de Barcelona. P. 
Martínez-Becerra, HEVEFARM, Salamanca, y CI-
BERehd, Instituto de Salud Carlos III. E. Arribas-
González, CBMSO, CSIC-UAM, Madrid.



La SEBBM mantiene relaciones con distintas 
sociedades latinoamericanas que comenza-
ron en el seno de la PABMB (Asociación 

de las Sociedades Panamericanas de Bioquímica y 
Biología Molecular). Fruto de estas relaciones es un 
intercambio recíproco de conferenciantes invitados 
en los respectivos congresos nacionales. Así, se orga-
nizan con Argentina las conferencias Luis Leloir y 
Alberto Sols, con Chile las conferencias Hermann 
Niemeyer y Severo Ochoa y con México se progra-
man simposios bienales alternos en uno u otro país.

En este período y a través de los convenios estableci-
dos se han incluido en la programación de los con-
gresos nacionales dichas conferencias plenarias que 
han sido impartidas por los destacados científi cos 
que se citan a continuación:

Chile
Conferencia Plenaria Hermann Niemeyer: Ra-
món Latorre (2006), Luis Burzio (2007), Octavio 
Monasterio (2008) y Francisco Sepúlveda (2009) 
de la SBBMCh.

Conferencia Plenaria Severo Ochoa: José M.ª Val-
puesta (2006), Crisanto Gutiérrez (2007), Emilio 
Fernández (2008) y Juan Pedro García-Ballesta 
(2009) de la SEBBM.

Argentina
Conferencias plenarias Luis F. Leloir: Juan José 
Cazzulo (2007), Néstor Carrillo (2008) y Luis 
Mayorga (2009) de la SAIB.

Conferencia Plenaria Alberto Sols: Joaquim Ros 
(2006), Antonio Ferrer (2007), Sonsoles Cam-
puzano (2008) y Manuel Guzmán (2009) de la 
SEBBM.

México
En el convenio establecido en 2006 con la Socie-
dad Mexicana de Bioquímica se ha programado 
un Simposio Hispano-Mexicano en los congresos 
nacionales de ambos países en los que han partici-
pado, por parte de la SEBBM, Miguel Ángel de la 
Rosa y Félix Goñi (2006), Carme Caelles y Fran-
cesc Posas (2008) y, por parte de la SMB, Mario 
Soberón y Diego González Halphen (2007) y 
Alejandra Covarrubia y Jorge Vázquez (2009).
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Portugal
También se ha fi rmado un convenio de colabo-
ración con la Sociedad Portuguesa de Bioquí-
mica que contempla la celebración de un Sim-
posio Hispano-Portugués en el marco alterno 
de los congresos nacionales y que empezará su 
andadura en el año 2010.

PABMB
Para las Conferencias PABMB que se progra-
man en nuestros congresos anuales han sido 
invitados los eminentes científi cos: Mauricio 
Montal (2006), Robert Casero (2007), Myriam 
Gorospe (2008) y Carlos Bustamante (2009).

IUBMB y FEBS
Diversos socios de la SEBBM han formado 
parte de comités y comisiones que trabajan en 
el seno de la International Union of Biochemis-
try and Molecular Biology (IUBMB) y de la 
Federation of European Biochemical Societies 
(FEBS), las principales asociaciones internacio-
nales en el campo de la bioquímica y la biología 
molecular. 

En la IUBMB, Joan J. Guinovart es miembro 
del Comité de Congresos desde 2005, siendo 
elegido tesorero a fi nales de 2009, y Miguel 
Ángel de la Rosa es presidente del Comité de 
Nominaciones desde 2009.

El Comité Nacional de Bioquímica y Biología 
Molecular (adscrito a IUBMB) vinculado desde 
sus orígenes a la SEB(BM) y auspiciado por el Mi-
nisterio de Educación, promueve la participación 
de los investigadores españoles y articula y coordi-
na a la comunidad científi ca que representa. For-
man dicho comité:

Presidente: Joan J. Guinovart

Secretaria: Montserrat Pagès

Vocales: Miguel Ángel de la Rosa, 
Antonio Ferrer y Javier Sancho

En la FEBS, la SEBBM ha contado con la presen-
cia de los siguientes socios:

Federico Mayor Zaragoza desde el año 2000 
hasta 2007, Presidente del comité de Ciencia 
y Sociedad.

Miguel Ángel de la Rosa, 2003-2007, 
miembro del comité de Cursos Avanzados.

Ángela Nieto, 2003-2007, miembro del 
comité de Becas.

María Teresa Miras, 2004-2009, miembro 
del comité de Publicaciones.

Félix Goñi, 2006-2010, Presidente del comité 
de Publicaciones.

Vicente Rubio, 2008-2012, miembro del 
comité de Becas.

Montserrat Pagès
vicePresidenta de la seBBM
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23.a Junta Directiva de la SEBBM (2008-2010)

Miguel Ángel de la Rosa Acosta, Presidente (2008-2012)

Montserrat Pagès Torrens, Vicepresidenta (2006-2010)

Manuel Guzmán Pastor, Secretario (2006-2010)

Carmen Castresana Fernández, Tesorera (2008-2012)

Vocales:
Sonsoles Campuzano Corrales (2006-2010)

Antonio Ferrer Montiel (2006-2010)

Javier Sancho Sanz (2006-2010)

Jerónimo Bravo Sicilia (2008-2012)

Francesc Posas Garriga (2008-2012)

Arantxa Tabernero Urbieta (2008-2012)

Secretaria Electa: 
Isabel Varela Nieto (2008-2010)

22.a Junta Directiva de la SEBBM (2006-2008)

Vicente Rubio Zamora, Presidente (2004-2008)

Montserrat Pagès, Vicepresidenta (2006-2010)

Manuel Guzmán Pastor, Secretario (2006-2010)

Carmen Aragón Rueda, Tesorera (2004-2008)

Vocales:
Dolores González Pacanowska (2004-2008)
Ana María Mata Durán (2004-2008)
Joaquim Ros Salvador (2004-2008)
Sonsoles Campuzano Corrales (2006-2010)
Antonio Ferrer Montiel (2006-2010)
Javier Sancho Sanz (2006-2010)

Presidente Electo: 
Miguel Ángel de la Rosa Acosta (2006-2008)

21.a Comisión de Admisiones de la SEBBM (2008-2010)

Vicente Rubio Zamora, Presidente (2008-2012)

Miguel Ángel de la Rosa Acosta, Presidente de la SEBBM 
(2008-2012)

Manuel Guzmán Pastor, Secretario (2006-2010)

Sonsoles Campuzano Corrales, Vocal por la Junta 
Directiva (2008-2010)

Dolores de Arriaga Giner, Vocal (2006-2010)

Marta Cascante Serratosa, Vocal (2006-2010)

Ana Chueca Sancho, Vocal (2006-2010)

María Luisa Peleato Sánchez, Vocal (2006-2010)

Pilar Roca Salom, Vocal (2006-2010)

Jesús Balsinde Rodríguez, Vocal (2008-2012)

Juan José Calvete Chornet, Vocal (2008-2012)

Sonsoles Hortelano Blanco, Vocal (2008-2012)

M.ª de los Ángeles Pajares Tarancón, Vocal (2008-2012)

Elizabeth Pintado Sanjuán, Vocal (2008-2012)

20.a Comisión de Admisiones de la SEBBM (2006-2008)

Jesús Ávila de Grado, Presidente (2004-2008)

Vicente Rubio Zamora, Presidente de la SEBBM 
(2004-2008)

Manuel Guzmán Pastor, Secretario (2006-2010)

Dolores González Pacanowska, Vocal por la Junta Directiva 
(2004-2008)

Luis Blanco Dávila, Vocal (2004-2008)

Isabel González Siso, Vocal (2004-2008)

Pilar Herrero Espilez, Vocal (2004-2008)

Francesc Posas Garriga, Vocal, (2004-2008)

Arantxa Tabernero Urbieta, Vocal (2004-2008)

Dolores de Arriaga Giner, Vocal (2006-2010)

Marta Cascante Serratosa, Vocal (2006-2010)

Ana Chueca Sancho, Vocal (2006-2010)

María Luisa Peleato Sánchez, Vocal (2006-2010)

Pilar Roca Salom, Vocal (2006-2010)
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La figura de Cónsul de la SEBBM tiene la fi-
nalidad de acercar la Sociedad a los centros 
docentes e investigadores. A continuación 

se recogen los Cónsules de la SEBBM durante el 
cuatrienio 2006-2009 (aparecen en negrita los que 
permanecían en activo al cierre de la edición de esta 
Memoria).

Alicante

Roque Bru Martínez
Dept. Agroquímica. Facultad de Ciencias. 
Apartado 99. 03080 Alicante

José Ferragut Rodríguez
Dept. Bioquímica. 
Universidad Miguel Hernández
Edificio Torregaitán. Campus de Elche
03202 Elche. Alicante

José Villalaín Boullón
Centro de Biología Molecular y Celular, 
Universidad Miguel Hernández
Edificio Torregaitán. Campus de Elche
03202 Elche. Alicante

Asturias

Carlos López Otín
Dept. Biología Funcional, Facultad de Medicina
Julián Clavería s/n. 33006 Oviedo

Fernando Moreno Sanz
Dept. Bioquímica y Biología Molecular, 
Universidad de Oviedo
Edif. Santiago Gascón. Campus del Cristo. 
33006 Oviedo

Badajoz

Ana María Mata Durán
Dept. Bioquímica y Biología Molecular. Facultad 
de Ciencias
Avda. Elvas s/n. 06071 Badajoz

Baleares

Antonio Pons Biescas
Dept. Biología. Facultad de Ciencias
Ctra. Valldemosa km 7,5. 
07071 Palma de Mallorca

Barcelona

Joaquín Ariño Carmona
Dept. Bioquímica. Facultad de Veterinaria. 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
08193 Bellaterra. Barcelona 

Carme Caelles Franch
Parc Cientific de Barcelona, IRB Barcelona
Baldiri i Reixac, 10. 08028 Barcelona

Pablo García de Frutos
IIBB-IDIBAPS-CSIC
Roselló, 161 – 6.ª planta. 08036 Barcelona

F. Xavier Gomis Rüt
Instituto de Biología Molecular de Barcelona
Baldiri Reixac, 15-21. 08028 Barcelona

Manuel Palacín Prieto
Dept. Bioquímica y Biología Molecular. Facultad 
de Biología
Avda. Diagonal 645. 08028 Barcelona 

Ángel Raya Chamorro
Instituto de Bioingeniería de Cataluña
Baldiri Reixac, 15. 08028 Barcelona
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Bilbao

Arturo Muga Villate
Dept. Bioquímica. Facultad de Ciencias
Apartado 644. 48080 Bilbao 

Cáceres

José Manuel Fuentes Rodríguez
Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia 
Ocupacional
Avda. Universidad, s/n. 10071 Cáceres

Cádiz

Félix A. Ruiz Rodríguez
Hospital Puerta del Mar
Avda. Ana de Viya, 21. 1009 Cádiz

Canarias

Diego Álvarez de la Rosa Rodríguez
Dept. Fisiología, Facultad de Medicina, Univer-
sidad de La Laguna.
Campus de Ofra, s/n. 
38071 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife

José Siverio Expósito
Dept. Bioquímica, Avda. Astrofísico Sánchez s/n
38206 La Laguna

Ciudad Real

Antonio Andrés Hueva
Dept. Bioquímica, Facultad de Ciencias Quími-
cas.
Universidad de Castilla-La Mancha.
Avda. Camilo José Cela, 10. 
13071 Ciudad Real

Córdoba

Emilio Fernández Reyes
Dept. Bioquímica y Biología Molecular. Edificio 
C-6. 
Universidad de Córdoba. Campus Rabanales. 
14071 Córdoba

Conrado Moreno Vivian
Dept. Bioquímica y Biología Molecular. Facultad 
de Ciencias.
Universidad de Córdoba. Campus Rabanales. 
14071 Córdoba

Granada

Dolores González Pacanowska
Instituto de Parasitología y Biomédicina López 
Neyra
Avda. del Conocimiento, s/n. 
18100 Armilla. Granada

Luis A. del Río Legazpi
Estación Experimental del Zaidín.
Profesor Albarada, 1. 18008 Granada

Rafael Salto González
Dept. Bioquímica y Biología Molecular. Facultad 
de Farmacia
Campus de Cartuja. 18071 Granada

M.a Dolores Suárez Ortega
Dept. Bioquímica y Biología Molecular. Facultad 
de Farmacia
Campus de Cartuja. 18071 Granada

La Coruña

Ana Mª Rodríguez Torres
Dept. Biología Celular. Facultad de Ciencias
Campus de Zapateira. 15071 La Coruña

León

M.ª Dolores de Arriaga Giner
Dept. Bioquímica. Facultad de Veterinaria
Universidad de León. 24071 León

Leandro Rodríguez Aparicio
Dept. Bioquímica, Facultad de Veterinaria.
Universidad de León. Campus de Vegazana. 
24071 León

Lérida

Joaquim Ros Salvador
Dept. Ciencias Médicas. Facultad de Medicina
Universidad de Lleida. Montserrat Roig, 2. 
25008 Lérida

Madrid

Cipriano Aragoncillo Ballesteros
Dept. Bioquímica. ETSI Montes
Ciudad Universitaria. 28040 Madrid

Eduardo Arilla Ferreiro
Dept. Bioquímica. Facultad de Medicina
Universidad de Alcalá de Henares
Campus Universitario. 
28971 Alcalá de Henares (Madrid)
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Antonio Ballesteros Olmo
Instituto de Catálisis
Marie Curie, 2. 28049 Cantoblanco. Madrid

José Manuel Bautista Santa-Cruz
Dept. Bioquímica. Facultad de Veterinaria
Universidad Complutense de Madrid
Ciudad Universitaria. 28040 Madrid

Carmelo Bernabeu Quirante
Centro de Investigaciones Biológicas
Ramiro de Maeztu, 9. 28040 Madrid

Luis Blanco Dávila
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, 
CSIC-UAM
Cantoblanco. 28049 Madrid

M.ª Pilar Eraso Mazmela
Dept. Bioquímica y Biología Molecular. Facultad 
de Medicina
Universidad Autónoma de Madrid
Arzobispo Morcillo, 4. 28029 Madrid

Manuel Guzmán Pastor
Dept. Bioquímica y Biología Molecular I. Facul-
tad de Ciencias Químicas. Universidad Complu-
tense de Madrid
Ciudad Universitaria. 28040 Madrid

José Miguel Mancheño Gómez
Instituto Rocasolano, Dept. Cristalografía, CSIC
Serrano, 119. 28006 Madrid

Lluís Montoliu José
Centro Nacional de Biotecnología
Universidad Autónoma de Madrid
Cantoblanco. 28049 Madrid

Miguel Ángel del Pozo Barriuso
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovas-
culares
Melchor Fernández Almagro, 3. 28029 Madrid

Manuel Ros Pérez
Dept. Ciencias de la Salud. Universidad Rey 
Juan Carlos
Avda. Atenas, s/n. 28922 Alcorcón. Madrid

Málaga

Francisco Cánovas Ramos
Dept. Bioquímica. Facultad de Ciencias
Universidad de Málaga
Campus de Teatinos. 29071 Málaga

Francisca Sánchez Jiménez
Dept. Bioquímica. Facultad de Ciencias
Universidad de Málaga
Campus de Teatinos. 29071 Málaga

Murcia

Senena Corbalán García
Dept. Bioquímica, Facultad de Veterinaria
Universidad de Murcia
Campus de Espinardo. 30100 Murcia

Juan Carmelo Gómez Fernández
Dept. Bioquímica. Facultad de Veterinaria
Universidad de Murcia
Apartado 4021. 30080 Murcia

Navarra

Carlos de Miguel Vázquez
Dept. Bioquímica. Universidad de Navarra
Apartado 177. 31080 Pamplona

Pontevedra

Almudena Fernández Brieva
Dept. Bioquímica. Facultad de Ciencias
Lagoas Marcosende. 36204 Vigo (Pontevedra)

Salamanca

José Juan García Marín
Dept. Fisiología y Farmacología. Universidad de 
Salamanca
Campus Miguel Unamuno. 37007 Salamanca

Pedro A. Lazo-Zbikowski Taracena
Inst. Biología Molecular y Celular del Cáncer, 
CSIC-Universidad de Salamanca
Campus Miguel de Unamuno. 37007 Salamanca

Santander

Isabel de Andrés Cabrerizo
Dept. Bioquímica. Facultad de Medicina
Universidad de Cantabria
Polígono de Cazoña, s/n. 39011 Santander 

Santiago de Compostela

Primitivo Barja Francisco
Dept. Bioquímica. Facultad de Biología
Universidad de Santiago
15771 Santiago de Compostela. La Coruña

Sevilla

Fco. Javier Bedoya Bergua
CABIMER
Avda. Américo Vespucio, s/n. 41092 Sevilla
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Fco. Javier Cejudo Fernández
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, 
CSIC
Américo Vespucio, 49. 41092 Sevilla

José Antonio Navarro Carruesco
Instituto Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, CSIC
Américo Vespucio, 49. 41092 Sevilla

Elizabeth Pintado Sanjuán
Dept. Bioquímica. Facultad de Medicina
Universidad de Sevilla
Avda. Sánchez Pizjuan, 4. 41009 Sevilla

Tarragona

José Luis Paternain Suberviola
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Universidad Rovira i Virgili
Sant Llorenç, 21. 43201 Reus. Tarragona

Valencia

Vicente Conejero Tomás
Dept. Biotecnología. ETSI Agrónomos
Camino de Vera, s/n. 46022 Valencia

Ricardo Flores Pedauye
Instituto Bioquímica Molecular
Camino de Vera, s/n. 46022 Valencia

Luis Franco Vera
Dept. Bioquímica. Facultad de Ciencias
Universidad de Valencia
Dr. Moliner, 50. 46100 Burjassot (Valencia) 

Consuelo Guerri Sirera
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En diciembre de 2005 falleció el profesor Se-
nén Vilaró Coma, a los 49 años. Catedrá-
tico de Biología Celular y director del De-

partamento de Biología Celular de la Universidad 
de Barcelona, fue fundador de Advancell, empresa 
spin-off creada en el año 2001 y miembro de nume-
rosas sociedades científicas como consecuencia de su 
amplia actividad, entre las que podríamos destacar 
la Sociedad Española de Biología Celular, la Socie-
dad Española de Microscopia Electrónica, la Euro-
pean Atherosclerosis Society y la Sociedad Española 
de Bioquímica y Biología Molecular.

Nacido el año 1956 en Cervera, Lleida, inicia sus 
estudios en biología en el año 1978, y los termina en 
1983. Inquieto, es aceptado como alumno interno 
en la Cátedra de Fisiología General en el año 1981 

donde en el curso 1982-83 hará la investi-
gación que le permitirá obtener el gra-

do de licenciatura tan sólo tres meses 
después de la licenciatura. Toda su 
carrera científica es acelerada, como 
lo demuestra el hecho de que inme-
diatamente después de licenciado 
(1983) inicia su tesis doctoral que 
obtendrá en menos de tres años en 
1986, y que parcialmente realiza 
en estancias en la Universidad de 

Umea (Suecia). Su trabajo evolu-
ciona desde la aproximación 

bioquímica de su tesina de 
grado («Efecto del etanol 
sobre algunos aspectos 

del metabolismo ni-
trogenado en 

hígado y glándula mamaria de rata») hacia un en-
foque mixto bioquímico y celular en su tesis doc-
toral («Lipoproteína lipasa en hígado: inducción, 
caracterización y localización»), dirigida por los 
Dres. Miquel Llobera y Mercè Durfort. Este cam-
bio de enfoque en su carrera es consecuencia de su 
incorporación como profesor ayudante en el Depar-
tamento de Morfología Microscópica, actualmente 
Departamento de Biología Celular. A partir de ese 
momento, Senén desarrollará toda su carrera cientí-
fica en el Departamento de Biología Celular, en el 
que obtiene el puesto de profesor titular en el año 
1989 y el de catedrático en 1992. Ocupaba el pues-
to de director de Departamento en el momento de 
su fallecimiento. 

La actividad científica de Senén se caracteriza por su 
inmensa capacidad de trabajo, que transmitía y exi-
gía a sus colaboradores. Trabajó con un gran número 
de colaboradores nacionales e internacionales, pero 
podríamos considerar que fue en el curso 1987-88 
en el que obtuvo su primera ayuda de investigación, 
una modesta financiación de la CIRIT de la Gene-
ralitat de Catalunya que le permite comprar los pri-
meros reactivos, cuando organiza el embrión de su 
grupo de investigación. Dirige a Laura Camps los 
trabajos para la redacción de su tesina, centrada en 
la distribución de la proteína LPL y de su mensajero 
en diferentes tejidos de la rata, mediante inmunoci-
toquímica e hibridación in situ. Ambos métodos los 
había adquirido en sus estancias en varios laborato-
rios, especialmente en el dirigido por el Dr. Thomas 
Olivecrona en la Universidad de Umea, con el que 
mantendrá intensas y fructíferas colaboraciones toda 
su vida, pero también en los del Dr. J. Slot, en la 
School of Medicine de Utrecht (Países Bajos), o del 
Dr. G. Griffiths, en el European Molecular Biology 
Laboratory (EMBL) de Heidelberg (Alemania).

Senén y yo coincidimos en los años de su tesina en 
la Cátedra de Fisiología General durante unos me-
ses, mientras yo terminaba mi tesina y él iniciaba su 
tesis en el mismo tema. Posteriormente colaboramos 
en numerosas ocasiones hasta mi incorporación a su 
laboratorio como su primer becario. Desde enton-

Senén Vilaró
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ces, 1989, hasta su muerte hemos mantenido una 
estrecha relación personal y profesional. He sido tes-
tigo del crecimiento del grupo de investigación que 
hemos compartido y de la evolución de sus líneas de 
investigación. Éstas se inician con estudios de dis-
tribución de la lipoproteína lipasa y rápidamente se 
amplían a muchos aspectos, desde la caracterización 
de mutaciones causantes de dislipemias de tipo I por 
disfunción del enzima lipoproteína lipasa, a produc-
ción de su cDNA, mutagénesis dirigida y estudio 
en sistemas celulares modificados genéticamente. 
Así, pues, amplía en pocos ámbitos el número de 
miembros de su grupo de investigación, que llega a 
ser de más de 20 en el año 1995, así como de las me-
todologías empleadas, y las temáticas abordadas que 
progresivamente pasan a centrarse en los receptores 
celulares, fundamentalmente proteoglucanos, en su 
señalización, capacidades de unión, isoformas, … y 
en el modelo celular endotelial y la angiogénesis. 

Senén era capaz de buscar el método o reactivo que 
se precisaba allá donde estuviera y establecer cola-
boraciones científicas con muchos investigadores 
nacionales o internacionales. Estuvo implicado en 
varios proyectos europeos (Biomed) y recuerdo con 
claridad cómo, en las reuniones, Senén era el único 
que tenía y mantenía colaboraciones personales con 
todos y cada uno de los miembros del consorcio. 
La consecuencia de esta actividad es evidente: 132 
artículos publicados, 6 capítulos de libro, 9 estancias 
en laboratorios internacionales, 283 comunicacio-
nes a congresos, numerosas conferencias, cursos, etc. 
Además, Senén ha sido profesor de la universidad y 
como tal, durante estos años, ha impartido clases a 
numerosos alumnos en las más de 3000 horas de 
docencia, ha diseñado e implementado nuevas asig-
naturas actualmente importantes en el plan de es-
tudios, como la biología celular y la biología celular 
aplicada, y creó cursos de doctorado que han tenido 
un gran impacto en nuestro entorno, como el cono-
cido curso práctico «Técnicas de inmunocitoquími-
ca» en el que se han formado en esa metodología 8 
promociones de estudiantes. 

Senén ha sido un gran científico, autodidacta, un in-
cansable trabajador, un visionario, un emprendedor, 
un buen hombre. Supo trabajar mucho y bien, y tuvo 
el privilegio de hacer lo que más le gustaba, investigar, 
pero además supo vivir bien. De gustos exquisitos era 
un buen lector, aficionado a la poesía, disfrutaba de la 
buena mesa y era feliz al descubrir un buen vino. En 
resumen, ha sido un compañero que nos ha dejado 
su huella, del que hemos aprendido y disfrutado y al 
que estamos echando mucho de menos.

Manuel Reina
dePartaMento de Biología celular

universidad de Barcelona

António V. Xavier

Incontables son las virtudes que podríamos des-
tacar de António V. Xavier, como innumerables 
son los honores, premios y distinciones que ja-

lonaron su carrera, pero todo aquel que lo acom-
pañara en sus últimos meses coincidirá conmigo en 
que sus ganas de vivir y continuar con la rutina apa-
rente del quehacer a diario, su capacidad de lucha 
y esfuerzo, incluso en los peores momentos de su 
larga y dolorosa enfermedad, son el mejor reflejo de 
su extraordinario valor humano. La entereza y dis-
posición de ánimo ante la adversidad inevitable, la 
fortaleza con que plantó cara a la muerte en acecho, 
y, en definitiva, el vivir con la ilusión de siempre 
mientras le alumbró el último rayo de vida, nos dejó 
a todos sobrecogidos y admirados.

Conocí a António en 1980, con motivo del Con-
greso Luso-Hispano de Bioquímica celebrado en 
Coimbra. Por aquel entonces, António ya empezaba 
a consolidarse como uno de los científicos portu-
gueses de mayor proyección y relieve. Para mí era el 
primer congreso internacional al que asistía, cuando 
todavía me encontraba realizando la tesis doctoral. 
A la vuelta a Sevilla, António invitó a José María 
Vega, mi jefe de tesis, a visitar su instituto en Lisboa, 
donde había conseguido formar, junto con José e 
Isabel Moura, así como con Helena Santos, lo que 
ya era un laboratorio de investigación de referencia 
mundial y pionero en el campo, todavía incipiente, 
de la química bioinorgánica y la bioquímica estruc-
tural. Aparte de su dimensión científica, aquel pri-
mer contacto me permitió empezar a vislumbrar la 
enorme sencillez y calidad humana que apenas po-
día ensombrecer la brillantez de su ingenio.

Nacido en 1943, António inició su formación 
académica superior en la Universidad de Oporto, 
su ciudad natal, y en la Técnica de Lisboa, pasan-
do en 1969 a realizar su tesis doctoral en Oxford, 
bajo la dirección de R.J.P. Williams. Allí se adentró 
en el análisis estructural de las moléculas biológi-
cas mediante resonancia magnética nuclear, RMN, 
volviendo a Lisboa en 1973. Desde entonces, An-
tónio decide dirigir el foco principal de su trabajo 
hacia el esclarecimiento de las funciones biológicas 
de los iones metálicos –sobre todo, de aquellos que 
desempeñan su papel ligados a proteínas– a través 
de estudios estructurales y fisiológicos (bioquímica 
inorgánica). Especial atención le dedica al estudio 
de los mecanismos funcionales de las metaloproteí-
nas que participan en el metabolismo energético, 
es decir, en la conversión y transducción de energía 
biológica, ya sea desde el punto de vista fundamen-
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tal (bioenergética), ya sea considerando sus posibles 
aplicaciones industriales (biotecnología). 

En 1979, António consigue una cátedra en la Uni-
versidad Nova de Lisboa y se entrega con todo en-
tusiasmo a la creación del Instituto de Tecnologia 
Química e Biológica (ITQB) en Oeiras, siendo su 
presidente fundador desde 1986 hasta 1998, año en 
que su vida se ve inesperadamente marcada por la 
accidentada y prematura muerte de su hija menor. 
Fue a finales de los años 80 cuando vuelvo a reen-
contrarme con António, con motivo de la puesta 
en marcha de un programa de la European Science 
Foundation (ESF) sobre «Chemistry of Metals in 
Biological Systems». Junto con sus colaboradores 
Miguel Teixeira y Maria Armenia Carrondo, a partir 
de entonces iniciamos una fructífera etapa de trabajo 
en común, prácticamente ininterrumpida, que a la 
larga se consolida en una estrecha y sólida amistad. 

Durante los últimos años, António centra su interés 
profesional en los mecanismos de interconversión 
entre las energías redox (electrones) y ácido-base 
(protones). Tomando como modelo el citocromo 
tetrahémico c3, las cooperatividades positivas y ne-
gativas, culómbicas y anticulómbicas, que observa 
entre los distintos grupos hemo le sirven como base 
de lo que denominó efecto redox-Bohr (por analo-
gía con el comportamiento de la hemoglobina al 
combinarse con el dioxígeno) y responsable, por 
tanto, del acoplamiento energético protón-electrón. 
Eran dignos de admiración el interés con que ex-

ponía sus ideas, la convicción 
con que defendía sus razones, 
la solidez con que argumenta-
ba sus propuestas. Consciente 
de la dificultad del interlocutor 
medio en seguir con fluidez su 
exposición, en la frontera entre 
la química-física y la biología, 
siempre preparaba sus presen-
taciones con extremo esmero 
y cuidado, tratando de hacer 
comprensible lo inaccesible, 
ameno lo árido, fácil lo difícil, 
cercano lo lejano.

En infinidad de ocasiones dis-
cutimos sobre los entresijos 

de sus teorías, sobre lo intrincado y complejo de la 
transducción energética en los organismos vivos, 
pero siempre acabábamos conversando sobre el ma-
yor o menor ritmo del progreso social y económi-
co de nuestros respectivos países, sobre la política 
científica que marcaban nuestros dirigentes, o sobre 
asuntos personales y familiares. António no dejó de 
viajar e impartir cursos y conferencias, si bien al fi-

nal acompañado por Paquita, su esposa e insepara-
ble compañera desde los tiempos de Oxford, ejem-
plo sin igual de delicadeza, equilibrio y talento, que 
le seguía con más admiración y cariño que nunca.
A finales del mes de diciembre de 2005, la presti-
giosa revista portuguesa Visão mostraba en portada 
como héroes nacionales, prototipos de luchado-
res por un mundo mejor, a diez personalidades de 
prestigio internacional, entre las que se encontraba 
António. Durante el 2006 se nos fue un héroe, un 
científico de suma valía e inteligencia, de fino olfato 
y extraordinario coraje, pero sobre todo perdimos 
a un hombre cuya cercanía y calidez, su fortaleza 
de espíritu y resignación, le hacían a un tiempo tan 
sólido y recio como tierno y entrañable.

Miguel Ángel de la Rosa
dePartaMento de BioquíMica vegetal 

Y Biología Molecular

universidad de sevilla

Se nos fue  
un científico 

de suma valía 
e inteligencia, 
de fino olfato y 
extraordinario 

coraje
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Arthur Kornberg (Nueva York, 1918), padre 
de la replicación del DNA y premio Nobel 
de Fisiología o Medicina en 1959, falleció 

el 26 de octubre de 2007 en Stanford (California), 
como consecuencia de un problema cardíaco y, fi-
nalmente, un fallo respiratorio. A sus 89 años, Ar-
thur era un científico incansable y apasionado, estu-
vo trabajando hasta su ingreso en el hospital. 

Nacido en Brooklyn el 3 de marzo de 1918, estudió 
en el City College de Nueva York y obtuvo el títu-
lo de graduado en Medicina por la Universidad de 
Rochester en 1941, siendo después alumno interno 
en el Strong Memorial Hospital en Rochester. En-
tre 1942 y 1952 trabajó en el National Institutes of 
Health (NIH), con algunas estancias en otros cen-
tros de investigación. Una de ellas en la Universidad 
de Nueva York, como estudiante posdoctoral, donde 
trabajó con Severo Ochoa, con quien compartiría, 
posteriormente, el premio Nobel en 1959. 

En 1953, Arthur Kornberg se trasladó del NIH a 
la Universidad de Washington en St. Louis donde 
ejerció el cargo de jefe del Departamento de Micro-
biología. En 1959, creó el Departamento de Bio-
química en la Universidad de Stanford, donde ha 
permanecido trabajando hasta su fallecimiento y 
donde tuve el gran honor de participar en su grupo 
de investigación.

Los trabajos de Kornberg son fundamentales en 
el campo de la bioquímica, entre ellos destacan el 
descubrimiento de la DNA polimerasa y la sínte-
sis de DNA en el laboratorio.  Durante los años 
setenta, postuló y descubrió que para la iniciación 
de la replicación del DNA se requería una pequeña 
molécula de ácido ribonucleico, el RNA iniciador, 
y desarrolló un sistema de replicación in vitro utili-
zando la DNA polimerasa, así como otras proteínas 
necesarias para la actividad de la maquinaria de re-
plicación del DNA.

En 1991, Arthur decidió trabajar con otro polímero 
que había atraído su atención a la vez que el DNA, 
el polifosfato inorgánico, compuesto por una cade-
na de fosfatos unidos por enlaces ricos en energía 
y que se encuentra en todas las células. Kornberg 
estaba convencido de que este polímero es crítico 
en la evolución de los primeros organismos celulares 
en la Tierra. Durante estos últimos años, encontró 
diversas funciones para el polifosfato, tales como su 
papel en la respuesta a cambios ambientales y diver-
sas situaciones de estrés: durante la fase estacionaria 

de crecimiento de Escherichia coli, así como en la 
virulencia de las principales bacterias patógenas de 
alto interés clínico. En una reciente entrevista ex-
presó lo siguiente:

«My fond hope is that knowledge of our work will 
influence other scientists and fields of investigation, 
spurred by our deep conviction that poly P is a mo-
lecule of many functions and not a fossil». Sin nin-
guna duda, su legado científico perdurará durante 
muchas generaciones. 
Fue una oportunidad 
única cuando Arthur 
me admitió en su la-
boratorio. No sólo era 
un científico extraor-
dinario, sino también 
una gran persona y 
un magnífico mentor. 
Un ejemplo de amabi-
lidad, comprensión y 
humildad, a pesar de 
su genialidad. Estuvo 
pendiente de que mi 
estancia en Estados 
Unidos fuera agra-
dable y de mi carrera 
científica hasta el fi-
nal, interesándose so-
bre mis circunstancias 
personales y trabajos, 
incluso la última vez 
que lo vi, en su habitación del hospital, donde falle-
cería cinco días más tarde. 

Para Arthur, hacer ciencia era sinónimo de amar la 
vida. Con una pasión intensa por el avance de la 
ciencia y el conocimiento, estaba totalmente dedi-
cado a su investigación en polifosfatos. He tenido 
la fortuna de formar parte de algunos de sus sue-
ños. Y aunque estoy profundamente apenada por su 
marcha y echaré de menos nuestras conversaciones, 
sus consejos y su visión de la vida, siento el enorme 
orgullo de haber tenido una relación estrecha con 
él y de haber trabajado en su laboratorio durante 
varios años. Su inspiración y sus enseñanzas estarán 
conmigo el resto de mi vida.

M.a Rosario Gómez-García
dePartMent of BiocheMistrY, 
stanford universitY school 

of Medicine, stanford

Arthur Kornberg
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Giuseppe Attardi, padre del sistema genéti-
co mitocondrial, falleció el 5 de abril de 
2008 en Pasadena (California) a los 84 

años. Incansable, a pesar de la edad, estuvo traba-
jando hasta el último momento en el California Ins-
titute of Technology (CalTech).
Nacido en Vicari (Italia), en 1923, estudió Medi-
cina y Física en la Universidad de Padua y allí co-
menzó su carrera investigadora, en el Departamen-
to de Histología y Embriología. Su primer éxito lo 
obtuvo al descubrir lo que él llamó, «corazón portal 
[...] ese prodigio de hidrodinámica fisiológica que 
es [...] la vena porta de los roedores», y que publicó 

en Nature en 1955. 
Sin embargo, su in-
terés se dirigió, rá-
pidamente, hacia la 
emergente área del 
papel del RNA en la 
función celular. Pri-
mero se estableció 
en el Instituto Ka-
rolinska de Estocol-
mo y en 1957, por 
consejo de su amiga 
Rita Levi-Montal-
cini, se fue a Esta-
dos Unidos, donde 
–tras una estancia 
en el Departamen-
to de Microbiología 
de la Washington 
University de Saint 
Louis, entonces di-
rigido por Arthur 
Kornberg– se inte-
gró en el laborato-
rio de Renato Dul-

becco en el CalTech. A finales de 1960 tuvo que 
dejar Estados Unidos, por problemas de visado, y se 
incorporó entonces al grupo de François Jacob en el 
Instituto Pasteur de París.

En 1963, regresó al CalTech –ya como profesor–, 
centro en el que ha permanecido hasta su falleci-
miento. Pasó períodos sabáticos en los laboratorios 
de B. Ephrussi y de G. Schatz. En el CalTech, co-
menzó a identificar el mRNA de células animales, 
y llegó a descubrir un nuevo tipo de moléculas de 
RNA largas, el «RNA nuclear heterogéneo» que, 
como se demostró posteriormente, era el precursor 
de las moléculas de RNA mensajero. Enseguida em-
pezó a investigar el sistema genético mitocondrial 

humano como modelo para el estudio del control 
de la expresión génica en células animales. En pri-
mer lugar, demostró que el mtDNA era funcional; 
descubrió el RNA, los ribosomas y que el mRNA 
se traducía en el interior de la mitocondria. Carac-
terizó los mtRNA hasta llegar a la determinación 
definitiva de su estructura, su mapeado y al modelo 
de transcripción y procesamiento del RNA que lla-
mó «de puntuación por tRNA». También secuenció 
parte del DNA encontrando el origen de replica-
ción. Todo este trabajo, junto con la secuenciación 
completa del mtDNA en el laboratorio de F. Sanger 
en Cambridge, dio como resultado la elucidación de 
la estructura, contenido genético y el modo de ex-
presión y regulación del mtDNA humano. Fueron 
unos meses de gran emoción en el laboratorio, con 
una comunicación directa con Sanger para contar-
nos los resultados que íbamos obteniendo. Éstos se 
publicaron en 1981 en tres artículos de un mismo 
número de la revista Nature y suponían la primera 
descripción completa de un genoma. En un co-
mentario de P. Borst y L. Grivell titulado «Small is 
beautiful – portrait of a mitochondrial genome» los 
consideró como un hito histórico en la bioquímica. 
Un poco más tarde, identificó todas las proteínas 
que estaban codificadas en el genoma mitocondrial 
y determinó su 
localización en 
los complejos 
del sistema de 
fosforilación 
oxidativa.

Fue justamente 
en esta época 
cuando conocí 
a Giuseppe al 
desplazarme a 
su laboratorio 
con una beca 
en 1979 y tuve 
la fortuna de 
participar ac-
tivamente en 
este proyecto. 
Attardi era una 
persona elegante en todos sus modales, muy culto, 
hablaba cuatro idiomas, y con una extraordinaria vi-
sión del futuro. Giuseppe y su mujer se convirtieron 
en mis amigos y no ha pasado ningún año sin que 
nos encontráramos disfrutando de cenas con largas 
conversaciones; últimamente, era un placer oírle 
contar toda su aventura científica con la perspectiva 

Giuseppe Attardi

Demostró  
que el mtDNA 
era funcional; 

descubrió 
el RNA, los 

ribosomas y 
que el mRNA 

se traducía en 
el interior de 

la mitocondria
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Enrique Méndez

El 23 de julio de 2007 falleció Enrique Mén-
dez Corman, profesor de investigación del 
CSIC y miembro de la SEBBM, a causa de 

un cáncer. El profesor Méndez nació en Madrid y 
realizó sus estudios en la Facultad de Química de la 
Universidad Complutense. Siempre fue una perso-
na abierta, que buscaba lo más novedoso (pero que 
fuera bueno). Quizás por ello, se unió al grupo re-
cién formado por los doctores Viñuela y Salas, en 
el Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid, 
para realizar su tesis doctoral en un área que estaba 
entonces comenzando en España, la Biología Mole-
cular. Se doctoró en 1971 y en esa época empezó su 

interés por la química de proteínas, 
área en la que se especializó tras un 
fructífero trabajo en la Universidad 
de Nueva York, en el grupo del pro-
fesor Blas Frangione, en donde llevó 
a cabo diversos estudios sobre la es-
tructura de las inmunoglobulinas. De 
vuelta a España, en 1975, continuó 
sus trabajos, primero en el Hospital 
Ramón y Cajal, después en el CBM-
SO y, finalmente, en el CNB, sobre 
caracterización y secuenciación de 
diferentes proteínas. Posteriormente, 
se interesó por la medicina clínica 
básica, realizando sus estudios en la 
enfermedad celíaca y llevando a cabo, 
posteriormente, un desarrollo aplica-
do de alguno de los resultados obteni-
dos. El profesor Méndez ha sido au-
tor de más de 120 publicaciones, ha 

realizado numerosas comunicaciones en congresos 
y ha impartido un gran número de conferencias y 
cursos. Sin embargo, lo que sobre todo deseamos re-
saltar de él debe ser su carácter inquieto mediante el 
cual buscaba conocer nuevos conceptos, empaparse 
de nuevas culturas (su integración en la vida ameri-
cana durante su estancia en Nueva York fue total), 
o buscar otras actividades, aparte de la ciencia, para 
desarrollarlas. Entre estas actividades destacó su in-
terés por la pintura, actividad en la que entabló una 
gran amistad con el pintor Antonio López.

Jesús Ávila 
Profesor de investigación, csic

Blas Frangione 
Presidente del alzheiMer disease center,

 nY universitY

que le daba la edad. Su inspiración, enseñanzas y 
amistad permanecerán conmigo.

El descubrimiento del mtDNA hizo pensar en la 
existencia de enfermedades genéticas. En 1988 se 
descubrieron las primeras mutaciones que las causa-
ban. Giuseppe nunca quiso buscarlas, pero siempre 
tuvo presente que, antes o después, aparecerían. Por 
ello, planeó cómo estudiar el mecanismo molecular 
de la patogénesis. Preparó líneas celulares a las que 
eliminó el mtDNA, reemplazándolo posteriormen-
te con el de pacientes. Así se pudo conocer cómo 
las mutaciones afectaban a la función celular y pro-
ducían estas enfermedades. En los últimos años, 
estudió el papel del mtDNA y sus mutaciones en 
el envejecimiento, sugiriendo un papel clave de la 
mitocondria en este proceso.

La labor científica de Attardi es muy destacada, ha 
creado la escuela más prestigiosa de genética mito-
condrial y ha sido decisivo en el desarrollo de mi 
grupo, que estudia los más diversos aspectos del ge-
noma mitocondrial y su relación con las enferme-
dades. Otros españoles como Montalvo, Fernández-
Silva, Enríquez, Micol, Martínez-Azorín, Cabezas, 
Asín, Martín y Roldán, han pasado por su labora-
torio. Nosotros tenemos siempre presente lo que S. 
Williams llamaba el axioma Attardi: «Si se tiene una 
idea para realizar un buen experimento con mito-
condrias, lo primero que hay que hacer es buscar 
en su literatura, porque hay una alta probabilidad 
de que ya se haya realizado el experimento en su 
laboratorio».

La Universidad de Zaragoza le nombró doctor ho-
noris causa en 1999. Era miembro de la National 
Academy of Sciences de Estados Unidos y de la  
European Molecular Biology Organization 
(EMBO), y ha sido galardonado con numerosos 
premios internacionales de investigación.

Julio Montoya
dePartaMento de BioquíMica Y 
Biología Molecular Y celular 

universidad de zaragoza 
ciBer de enferMedades raras (isciii)

Enrique fue un hombre 
entrañable con su familia, 
formada por su mujer 
Piluca y sus dos hijas 
(desgraciadamente no le ha 
dado tiempo de conocer a su 
primer nieto). Igualmente fue 
un gran amigo de sus amigos, 
algo de lo que nosotros 
podemos dar buena fe. Por 
todo ello nos gustaría acabar 
con una parte del escrito que 
nos envió pocos días antes  
de morir:

Los grandes amigos
no se pierden 
en pequeñas disputas,
si se pierden,
es porque no eran amigos
y mucho menos grandes
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Roberto Marco murió el 27 de junio de 2008, 
como consecuencia de un cáncer y tras una 
corta estancia de tres meses en el Hospital 

Universitario La Paz de Madrid. Nació en Valencia 
hace 67 años. Durante sus días finales se comportó 
como lo que siempre fue: un luchador infatigable 
con una fuerza física y mental extraordinarias. 

Su vida fue un sendero de estudio y esfuerzo perma-
nente. En la Universidad de Valencia cursó simultá-
neamente las licenciaturas de Medicina y Ciencias 
Químicas, finalizando ambas con 23 años. Realizó 
su primera tesis doctoral con el profesor José María 
López Piñero dentro del área de Historia de la Me-
dicina, una disciplina que le siguió fascinando toda 
su vida. En 1968 se trasladó a Madrid para realizar 
la tesis doctoral en Ciencias Químicas, dirigida por 
uno de los bioquímicos españoles más notables de 
su tiempo, el profesor Alberto Sols, que lo introdujo 
en el campo de la regulación metabólica. Posterior-
mente, realizó una estancia posdoctoral en la Uni-
versidad de Standford (1971-1973), en el grupo del 
profesor Arthur Kornberg, premio Nobel de Medi-
cina, con el que aprendió las incipientes técnicas de 
la biología molecular. Siempre agradecido, mantuvo 
una fuerte admiración, amistad y fructífera relación 
científica con sus tres maestros, que duró mientras 
éstos vivieron. A su vuelta de Estados Unidos se es-
tableció en el Instituto de Enzimología y Patología 
Molecular del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (actual Instituto de Investigaciones Bio-
médicas «Alberto Sols» CSIC-UAM) donde muy 
pronto obtuvo una posición de investigador cientí-
fico. Fuertemente atraído por el mundo universita-
rio, tuvo la oportunidad de incorporarse al Depar-
tamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en 
1984, como catedrático de Bioquímica, posición 
que ocupaba en la actualidad.

Sus conocimientos de los sistemas biológicos eran 
enciclopédicos y para todos sus compañeros ha 
constituido siempre un punto de referencia. Su cu-
riosidad intelectual no tenía límites, lo que le hacía 
explorar campos muy diversos. A lo largo de su vida 
ha realizado numerosas y valiosas contribuciones 
científicas, publicando más de 150 artículos en di-
versos campos: historia de la medicina, enzimología, 
replicación del DNA, desarrollo embrionario, es-
tructura y función muscular, metabolismo mitocon-
drial y, durante las últimas décadas, biología espacial 
donde era uno de los expertos nacionales con mayor 
renombre internacional. Como reconocimiento a 

su brillante trayectoria le han concedido numero-
sos premios y distinciones, entre ellos el premio de 
investigación «Alberto Sols» en 1996, compartido 
con el actual ministro de Sanidad, Bernat Soria, una 
distinción especialmente emotiva para Roberto. 

Roberto fue una persona entrañable, un luchador 
valiente y generoso, rozando la utopía, capaz de de-
fender sus ideas ante cualquier foro. En su querida 
Universidad Autónoma de Madrid ha desarrollado 
una desbordante y generosa actividad docente en 
numerosas disciplinas, especialmente en la enseñan-
za de la biofísica, uno de los campos que más le apa-
sionaban. Profesor fraternal, innovador permanente 
y dotado de una enorme creatividad, nunca rehusó 
introducir nuevas metodologías para que sus alum-
nos desarrollaran su capacidad de razonamiento. Su 
vida universitaria se proyectó mas allá de la enseñaza 
y la investigación, siendo asiduo colaborador de la 
revista Diálogos Interdisciplinarios, director del De-
partamento de Bioquímica (1986-1993) y miem-
bro, en múltiples ocasiones, de Junta de Centro, 
Claustro Universitario y Consejo de Gobierno.

Sus numerosos discípulos y colegas, hemos tenido la 
inmensa fortuna de compartir el difícil pero ilusio-
nante camino de la ciencia y la universidad española 
con una persona de extraordinaria talla intelectual. 
Roberto Marco era un científico en mayúsculas, 
de los que quedan pocos. Su huella en el Depar-
tamento de Bioquímica, el Instituto de Investiga-
ciones Biomédicas «Alberto Sols» CSIC-UAM y la 
propia universidad ha sido muy profunda. Era una 
auténtica institución, una personalidad irrepetible. 
Siempre recordaremos su enorme energía y su en-
tusiasmo contagioso. En estos últimos días, tan di-
fíciles, hemos podido ser testigos del enorme caudal 
de amor que Roberto supo dar, generar y recibir en 
el seno de su familia, de su mujer María Emilia, de 
sus hijas Nuria y Sandra, de sus hijos Juan Roberto y 
Lorenzo y de tantos otros familiares que le ayudaron 
a sobrellevar su enfermedad. Roberto ha dejado un 
fantástico legado humano, científico y universitario 
que perdurará por muchos años. Descanse en paz.

Rafael Garesse y Antonio Sillero
dePartaMento de BioquíMica, 

facultad de Medicina, uaM
instituto de investigaciones BioMédicas

 «alBerto sols» csic-uaM

Roberto Marco
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El 5 de mayo de 2008, Ángel Ramírez Ortiz 
falleció de cáncer en Madrid a la edad de 41 
años. Antiguo compañero del Laboratorio 

de Biología Molecular Europeo (EMBL) y, hasta el 
día de su muerte, director de la Unidad de Bioin-
formática del Centro de Biología Molecular Severo 
Ochoa (CBMSO), fue considerado como una figura 
indispensable en el campo de la bioinformática es-
tructural; un ámbito científico en el cual la biolo-
gía, las ciencias computacionales y la tecnología de 
la información se entrelazan para formar una única 
disciplina. Durante su vida, Ángel jamás dejó de de-
sarrollar y aplicar nuevas metodologías en esta área 
con la esperanza de que fueran útiles para el diseño 
racional de nuevos fármacos que, en algún momen-
to, se convirtieran en medicamentos. 

Después de finalizar sus estudios de Farmacia en la 
Universidad Complutense de Madrid, Ángel entró 
a formar parte de mi grupo de investigación en la 
Universidad de Alcalá, donde en poco tiempo se re-
conoció su extraordinario potencial y su motivación. 
Inicialmente, participó en un proyecto financiado 
básicamente por Laboratorios Menarini, cuyo obje-
tivo era la racionalización de la actividad bioquímica 
de una serie de enzimas fosfolipasa A2 (PLA2) de 
orígenes diversos y el diseño de nuevos inhibidores 
del fluido sinovial humano PLA2, etiquetados como 
agentes antiinflamatorios. Su continuo deseo de 
aprender le llevó hasta la Universidad de Groningen, 
en los Países Bajos, donde pasó varios meses en el 
laboratorio de Herman Berendsen. Su estancia allí, 
despertó su interés en los principios físico-químicos 
básicos que gobiernan no sólo la unión al ligando, 
sino también el ensamblaje de proteínas; un tema 
complicado que siempre supuso un reto permanente 
para su indiscutible talento. El proyecto PLA2  de-
mostró ser extremadamente provechoso y no cabe 
duda alguna de que Ángel realizó contribuciones 
significativas para la comprensión de este tipo de en-
zimas así como, también, para un tema relacionado 
con las interacciones catión-pi. Entre los corolarios 
de su obra, se encuentra el desarrollo de un méto-
do (el célebre análisis COMBINE) para la elucida-
ción de relaciones tridimensionales entre estructura 
y actividad en colaboración con Rebecca Wade del 
EMBL, y el exitoso diseño de un receptor sintético 
de fosfatidil en colaboración con el profesor Javier de 
Mendoza, de la Universidad Autónoma de Madrid. 
En los últimos años, COMBINE ha demostrado 
una mayor eficacia que los métodos anteriores y se 
ha convertido en una herramienta fiable en el ámbito 
del diseño de ligandos basados en estructuras.

Además de su trabajo en farmacología bioquímica, 
Ángel siempre encontró tiempo para dedicarse a 
llevar a cabo investigaciones relacionadas con uno 
de sus temas favoritos: la predicción de la estructu-
ra proteica. Siempre mostró gran interés sobre este 
ámbito y tenía multitud de ideas que comenzó a ela-
borar en el entorno del EMBL, junto con Luis Se-
rrano y otros investigadores. Para entonces, su gran 
competencia, su soberbia mente y su extraordinaria 
capacidad de trabajo empezaron a moldear al direc-
tor de proyectos que estaba destinado a ser, con unas 
convicciones científicas fuertes y arraigadas. 

Al finalizar el doctorado, Ángel se desplazó a Esta-
dos Unidos para formar parte del grupo del profe-
sor Jeffrey Skolnick en el Departamento de Biología 
Molecular del Scripps Research Institute, donde rea-
lizó importantes contribuciones en el desarrollo de 
MONSSTER. Éste, en ese momento, representaba 
uno de los algoritmos Monte Carlo más eficaces para 
predecir la estructura proteica sin patrón establecido, 
tal y como califica la Evaluación Crítica de Técnicas 
para la Predicción de Estructuras Proteicas (CASP), 
un grupo evaluativo del que hubiera trabajado como 
consejero en breve. Unos años más tarde desarrolló, 
junto con Bin Qian y David Baker, una estructura 
original e imaginativa para ayudar a la contribución 
de estructuras proteicas basadas en la homología uti-
lizando tanto el conocimiento empírico de la evolu-
ción de las estructuras proteicas como la dinámica 
del equilibrio. Más tarde se trasladó a la Mount Si-
nai School of Medicine, de Nueva York, donde es-
tableció su propia unidad y expandió su abanico de 
intereses en el creciente ámbito de la genómica. Fue 
precisamente durante este período cuando Ángel 
desarrolló MAMMOTH, un programa que actual-
mente se ha consolidado como una de las referencias 
básicas en el campo de la alineación de la estructura 
proteica. Además de rápido y fiable, MAMMOTH 
contiene un núcleo rigurosamente definido y nor-
malizado para calcular la importancia estadística. La 
primera versión, que anteponía la velocidad a la pre-
cisión, preparó el camino para la siguiente versión, 
que resultó mucho más precisa y que, actualmente, 
está disponible para toda la comunidad científica en 
forma de un servidor Web.

Una vez en España, Ángel fundó y presidió la Uni-
dad de Bioinformática en el CBMSO, en Madrid, 
bajo los auspicios del CSIC. Allí, no sólo hizo hin-
capié en crear la infraestructura necesaria, sino que 
también reunió a estudiantes y colaboradores proce-
dentes de todo el mundo que le pudieran ayudar a 

Ángel Ramírez Ortiz
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materializar sus sueños más preciados. En esta aven-
tura, Ángel alcanzó sus objetivos y puso en marcha 
varios proyectos muy ambiciosos. A modo de ejem-
plo, aplicó el algoritmo MAMMOTH al estudio de 
la evolución de la estructura proteica, desvelando 
así cómo la tipología proteica determina los posi-
bles caminos evolutivos. Además, se están llevando 
a cabo investigaciones para obtener una clasificación 
automática, objetiva y consistente de las estructuras 
proteicas. El otro pilar de investigación de su unidad 
fue el desarrollo y la optimización de una serie de 
programas para realizar experimentos con el obje-
tivo de identificar posibles candidatos a fármacos. 
De este modo, existen herramientas para realizar 
análisis conformacionales de moléculas pequeñas 
(ALFA), de cálculos sobre la integración de la ener-
gía para trazar las ubicaciones vinculantes en las pro-
teínas (CGRID) y sobre el ligando (CDOCK), y de 
cálculos simples pero precisos sobre los efectos de 
la solvatación y la desolvatación (ISM). Todos estos 
programas se integraron en un sistema de adminis-
tración de datos configurable por el usuario que, 
hoy en día, constituye la base del proyecto BIPEDD 
(Bioinformatics Integrative Platform for structurE-
based Drug Discovery), el cual está financiado por 
la Comunidad de Madrid. Esta plataforma reúne la 
pericia de varios grupos computacionales y experi-
mentales con sede en Madrid con un mismo objeti-
vo: el reconocimiento de patrones, la identificación 
de sondas y la caracterización de complejos agonista-
receptor. Un logro, publicado recientemente, de esta 
empresa de colaboración fue el descubrimiento de 
cuatro moléculas que actúan como inhibidores de 
un enzima responsable de la resistencia a la quimio-
terapia de algunas células cancerígenas, incluyendo 
los glioblastomas multiformes. Irónicamente, éstas 
pusieron punto y final a la vida de Ángel. 

Todos aquellos que conocieron a Ángel durante su 
carrera, no olvidarán jamás su personalidad, su gran 
determinación, su curiosidad permanente, su entu-
siasmo contagioso, su gran motivación y sus críticas 
constructivas. Era una persona modesta y siempre 
estaba dispuesto a escuchar opiniones diferentes y a 
participar activamente en debates científicos. Su valor, 
su sentido de la responsabilidad y su voluntad de ayu-
dar a los demás siempre estarán presentes. Además, 
servirán de inspiración para aquellos que, en la actua-
lidad, luchan para mantener vivo su legado humano 
y científico. La dedicación y el amor de su compañera 
de vida y esposa, Carme Fàbrega, sobre todo durante 
los últimos meses, fueron admirables y constituyen 
un precioso ejemplo que merece la pena recordar.
Que descanse en paz.

Federico Gago
universidad de alcalá de henares

José Salas Falgueras

El 13 de junio de 2008 falleció en Madrid el 
investigador del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC), Dr. José Salas 

Falgueras. José Salas nació en Canero (Asturias) en 
1937 y estudió Medicina en la Universidad de Ma-
drid donde realizó el doctorado sobre metabolismo 
de carbohidratos bajo la dirección de Alberto Sols. 
Una vez finalizado su doctorado, comenzó su carrera 
investigadora que le llevó a la Universidad de Nueva 
York donde realizó brillantes estudios posdoctora-
les junto al profesor Howard Green en el campo, 
entonces incipiente, de la biología molecular de las 
proteínas con afinidad a DNA.

A su vuelta a España en 1970, formó, junto con su 
hermana, la investigadora María Luisa Salas, un gru-
po de trabajo para continuar los estudios de las pro-
teínas con afinidad a DNA y sobre la enzimología 
de los procesos de transformación maligna. Durante 
esos años, su grupo fue uno de los pioneros en el 
establecimiento del estudio de células de mamífero 
en cultivo en nuestro país, lo que permitió sentar las 
bases de muchas investigaciones posteriores en una 
gran variedad de campos de la biología. En ese gru-
po de trabajo fue donde comenzamos nuestra an-
dadura científica, que fue muy estimulante porque 
representaba la utilización de nuevas tecnologías y 
la entrada en el deslumbrante nuevo  mundo de la 
biología molecular. 

Posteriormente, el Dr. Salas aportó sus conocimien-
tos y su gran experiencia a descifrar importantes cla-
ves del virus de la peste porcina africana, una de las 
plagas que ha asolado durante muchos años nuestra 
cabaña porcina. En el aspecto personal, José Salas era 
una persona entrañable, sencilla y algo tímida pero 
que una vez establecida la confianza se convertía en 
un tertuliano agudo y con un gran conocimiento de 
la vida que destilaba en preciosas gotas durante sus 
conversaciones. Conjugaba la ciencia con su gran 
interés por el ajedrez y su inquebrantable fe en el 
Sporting y al que, desde el más allá, hizo de primera 
división. Nos ha dejado, casi de puntillas, un cien-
tífico pionero y un hombre bueno al que se echara 
a faltar en el Centro de Biología Molecular Severo 
Ochoa donde trabajó hasta su fallecimiento.

Ángel Pellicer
dePartMent of PathologY

new York universitY school of Medicine 

Esta necrológica fue publicada en el diario El País del 20 
de junio del 2008.
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