Volumen 6 | Número

145

Monografía 1-2013

L ANIVERSARIO DE SEBBM
(SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR)

Alberto Sols, primer Presidente de la SEB (hoy SEBBM)

Federico Mayor Menéndez, actual Presidente de la SEBBM

MONOGRAFÍA SEBBM!

Revista de divulgación científica open-access

Equipo Editorial y Créditos
Co-Editores:

José María Pérez Pomares
jmperezp@uma.es
Biología del desarrollo y cardiovascular
Coordinación general- Editoriales- Entrevistas
Miguel Ángel Medina Torres
medina@uma.es
Biología Molecular y de Sistemas-BiofísicaBioquímica
Coordinación general- Editoriales- MonitorMaquetación

Encuentros en la Biología
Revista de divulgación científica
(Indexada en Dialnet)

Edición electrónica:
www.encuentros.uma.es
Correspondencia a:

Miguel Ángel Medina Torres
Departamento de Biología Molecular y Bioquímica
Facultad de Ciencias
Universidad de Málaga
29071 Málaga
medina@uma.es
encuentrosenlabiologia@uma.es

Entidad editora:

Universidad de Málaga
Editado SIN FINANCIACIÓN INSTITUCIONAL

Depósito Legal: MA-1.133/94
ISSN (versión electrónica): 2254-0296
ISSN (versión impresa): 1134-8496
Diseño:

Raúl Montañez Martínez (raulemm@gmail.com

Periodicidad:

Comité editorial ejecutivo:

Alicia Rivera
arivera@uma.es
Neurobiología
Enfermedades neurodegenerativas
La imagen comentada
Ana Grande
agrande@uma.es
Genética-Virología, Patogénesis virales
Rincón del doctorando
Antonio Diéguez
dieguez@uma.es
Filosofía de la Ciencia
A Debate- Recensiones
Carmen González
carmen.glez@uma.es
Biblioteconomía
Calidad y difusión
Enrique Viguera
eviguera@uma.es
Genética- Genómica
Monográficos- Eventos especiales
Héctor Valverde Pareja
hvalverde@uma.es
Biología evolutiva molecular
Coordinación de espacios Web

Comité editorial asociado:

Alberto Martínez
almarvi@wanadoo.es
Educación Ambiental, E. para el Empleo
Alejandro Pérez García
aperez@uma.es
Microbiología, Interacción planta-patógeno
Enrique Moreno Ostos
quique@uma.es
Ecología- Limnología
Félix López Figueroa
felix_lopez@uma.es
Ecología-Fotobiología, Cambio climático
Francisco Cánovas
canovas@uma.es
Fisiología Molecular Vegetal, Bioquímica y
Biología Molecular
Jesús Olivero
jesusolivero@uma.es
Zoogeografía, Biodiversidad animal
Juan Antonio Pérez Claros
johnny@uma.es
Paleontología
Margarita Pérez Martín
marper@uma.es
Fisiología Animal
Neurogénesis

Encuentros en la Biología publica 4 números
ordinarios (uno por trimestre) y al menos 1
número extraordinario monográfico al año.

Vol.6 | Nº 145-Monográﬁco

José Carlos Dávila
davila@uma.es
Biología Celular -Neurobiología
¿Cómo funciona?
Juan Carlos Aledo
caledo@uma.es
Bioquímica-Biología Molecular,
Energética de procesos biológicos
Vida y obra
Juan Carlos Codina
jccodina@uma.es
Microbiología, Educación Secundaria
Ciencias en el Bachillerato
Luis Rodríguez Caso
caso@eelm.csic.es
Técnicas de Laboratorio
Calidad y difusión
Ramón Muñoz-Chápuli
chapuli@uma.es
Biología del desarrollo y cardiovascular
Coordinación de edición electrónicaForos de la Ciencia

María del Carmen Alonso
mdalonso@uma.es
Microbiología de aguas, Patología vírica de
peces
María Jesús García Sánchez
mjgs@uma.es
Fisiología Vegetal, Nutrición mineral
María Jesús Perlés
Mjperles@uma.es
Geomorfología, Riesgos medioambientales
M. Gonzalo Claros
claros@uma.es
Bioquímica-Biología Molecular y Bioinformática
Raquel Carmona
rcarmona@uma.es
Ecofisiología, Biorremediación
Salvador Guirado
guirado@uma.es
Biología Celular -Neurobiología
Trinidad Carrión
trinicar@uma.es
Ciencias de la Salud, E-Salud

El equipo editorial de esta publicación no se hace
responsable de las opiniones vertidas por los autores
colaboradores.

MONOGRAFÍA SEBBM!

Monografía 1- 2013

EDITORIAL INVITADO-PRESENTACIÓN DEL
NÚMERO MONOGRÁFICO
Esta revista cumple 20 años
desde el momento que un
grupo de profesores jóvenes de
la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Málaga sentimos
la necesidad de divulgar
distintos aspectos novedosos o
renovados de la Biología. Pronto
tuvo bastante aceptación,
primero en el ámbito local, y a
partir de su difusión “on-line”
también en el ámbito
internacional hispanoparlante.
Esta revista ha crecido en
paralelo a las trayectorias de los
grupos de investigación
participantes y ha permitido la
expresión de cientos de
licenciados y doctores de
nuestra Universidad y de otros
centros académicos y de
investigación. A pesar de todas
esas vivencias, a algunos de
nosotros nos parece cierto
aquello de “20 años no es nada”.
Parece que fue ayer cuando
empezamos “a encontrarnos en
la Biología”. Debe ser el efecto
euforizante del que trabaja con
entusiasmo. La realidad es que
se ha dedicado mucho tiempo y
mucho esfuerzo para generar y
difundir conocimiento biológico
esencial para entender nuestro
mundo y a nosotros mismos.
Ahora toca cuidar la obra,
preservar sus cimientos y en la
medida de lo posible seguir
ampliándola, como la mejor
promesa de futuro que puede
tener una sociedad: el
conocimiento, y por qué no, el
reconocimiento también de lo
construido en sólido con tesón y
bien hacer.
Este mismo año 2013 se
celebra el 50 aniversario de la
fundación de la S o ciedad
E s p a ñ o l a d e B i o q u í m i ca y
Biología Molecular (SEBBM). Eso
es mucho más, medio siglo, toda

la vida profesional de los
actuales catedráticos del Área.
Mucho esfuerzo que partió
prácticamente de cero con la
enorme fuerza de ánimo y visión
de futuro de unos cuantos
bioquímicos españoles pioneros
de la Bioquímica y Biología
Molecular en España, como nos
recuerda nuestro compañero el
Profesor Vicente Rubio en su
publicación en IUBMB Life, 60:
270–274, 2008. Contando una
media histórica de 2000 socios
(actualmente son más de 3000),
la SEBBM representa el trabajo
de 5 décadas, más de 100
millones horas de trabajo de
investigación. Muchas horas y
muchas vidas dedicadas a
ampliar el conocimiento sobre
las bases moleculares de la vida.
En este tiempo los resultados
obtenidos por los bioquímicos
españoles se han codeado en
muchos casos con los de los
mejores grupos internacionales
y han contribuido a generar o
enriquecer líneas de trabajo
innovadoras y productivas.
Por tanto, si Encuentros en la
Biología celebra su 20
cumpleaños, con mucha más
razón tenemos que celebrar el
50 aniversario de la sociedad
científica más numerosa de
España. En estos tiempos, es una
necesidad imperiosa que se
conozca cómo miles de
españoles se han dejado los
m e j o re s a ñ o s d e s u v i d a
desvel ando co no c im iento,
conformando grupos de
investigación competitivos en
distintos puntos de la piel de
toro, y haciendo crecer el
prestigio científico de nuestro
país de forma exponencial. En
este número homenaje a la
SEBBM hemos contado con la
generosidad de algunos de los

testigos más directos y de los
responsables más brillantes de
esta inmensa labor
investigadora. Ellos son varios
de los presidentes de la
Sociedad, que desde los
comienzos de la Sociedad hasta
hoy han trabajado muy duro
para generar y mantener el
prestigio de esta sociedad
científica. Por orden alfabético,
ellos son los Profesores Jesús
Ávila, Miguél Ángel de la Rosa,
Feder ico M ayor-M elendez,
Federico Mayor Zaragoza y
Vicente Rubio. A través de estos
artículos se repasa el pasado y
presente de la Bioquímica en
España y en el mundo, y
también se indican, desde la
experiencia y la auténtica
excelencia, aquellos aspectos
que deberían ser cuidados e
incluso corregidos (algunos de
forma urgente) para proteger de
la destrucción la inmensa labor
de tantas vidas dedicadas a
enriquecer el conocimiento
humano.
La investigación, para subsistir,
como los propios seres vivos,
requiere un flujo de materia y
energía, cuyo cese supone el fin.
Incluso desde una perspectiva
mercantilista de la inversión en
investigación y desarrollo, la
destrucción de equipos de
i nve s t i g a c i ó n p ro d u c t i vo s
(básicos o aplicados) es un
pésimo negocio. Después de las
inversiones de recursos
materiales y humanos hechas en
nuestro país, con resultado de
crecimiento exponencial, tanto
desde el punto de vista
cuantitativo como cualitativo, la
muerte del sistema por
inanición sería un grandísimo
despilfarro, quizá irreparable,
además de una condena a la
m e d i o c r i d a d c o m o n u e vo
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estado estacionario, al menos
por algún tiempo. Para evitarlo
es esencial la participación de la
Sociedad. Esta colaboración,
para ser efectiva y eficiente,
requiere información y, por
tanto, la labor de divulgación
resulta tan esencial como la
propia investigación.
Agradecemos
muy
sinceramente que algunos de
los miembros más destacados
de la Bioquímica y Biología
Molecular, no solo nacional sino
internacional, hayan apoyado
nuestra iniciativa, lo que es un
honor para nosotros, una suerte

para los lectores de Encuentros
en la Biología y una muestra más
de la calidad humana y el
compromiso con la Ciencia y la
Sociedad de estos Profesores en
letras mayúsculas.
Esperamos que los lectores
disfruten con la lectura de estos
artículos tanto como los que
hemos participado en la
elaboración de este número. Por
último le agradezco a los
Editores de la Revista que me
hayan encomendado la
elaboración de esta
presentación.

Málaga, Octubre 2013
Francisca Sánchez Jiménez
Catedrática de Bioquímica y
Biología Molecular
Cónsul de SEBBM

Figura: Sala de exposición de paneles en el XXX Congreso SEBBM (Málaga 2007). En una etapa de SEBBM
donde se promovió celebrar los congresos en instalaciones universitarias, el Congreso de Málaga de 2007
contó con la acogida del entonces Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, el
recordado Alejandro Rodríguez Carrión, quien facilitó que la mayor parte de los actos del Congreso
pudieran realizarse en la Facultad de Derecho. Este Congreso se celebró justo 20 años después del primer
congreso SEBBM organizado por profesores de la Universidad de Málaga.
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La web de la SEBBM:

A una gran Sociedad Científica le
debe corresponder un gran portal
en la web. Sin duda, ese es el caso
del completísimo espacio web de
SEBBM, con acceso a información
general sobre la Sociedad, sobre los
diferentes grupos científicos y los
socios y “cónsules”, además de
información científica internacional,
sobre empresas, congresos, cursos y
premios, sobre la relación de la
Bioquímica con la Universidad y
sobre empleo. Especialmente
cuidados son los espacios
dedicados a la divulgación
científica. Además, cada mes se
selecciona y glosa un artículo de
i nve s t i g a c i ó n . E l e s p a c i o s e
completa con accesos a una “sala de
prensa” a un foro y a los contenidos
de la revista SEBBM (comentada en
la sección Monitor).

Foros de la ciencia

Foros de la ciencia
Foros de la ciencia
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Ramón Muñoz-Chápuli chapuli@uma.es
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LA IMAGEN COMENTADA
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En perfecta conexión.

Inmunofluorescencia de la capa plexiforme externa de retina de ratón. Las células bipolares de bastón (marcadas para
PKCα en cian y GluR6 en rojo ) y los fotorreceptores (cuyos elementos presinápticos están marcados para Bassoon en
verde) sinaptan, integrando y transmitiendo la información visual hacia las células ganglionares de la retina y, de ellas, al
cerebro. En muchas distrofias de retina la colocalización de ambos marcadores sinápticos desaparece, interrumpiéndose
así el flujo de información visual normal.
Imagen seleccionada en Diciembre de 2013 para la sección PINACOTECA de la web de SEBBM. En esta sección
publicarán la mejor foto enviada por los socios de SEBBM durante el mes en curso. Durante los meses de julio y agosto se
abrirá el periodo de votación con el fin de elegir "la mejor imagen científica del año" entre las fotos publicadas. La casa
comercial Eppendorf, patrocinadora de la sección, premiará al autor de la mejor imagen con una ayuda de 600 euros para
subvencionar la inscripción al congreso de la SEBBM, los gastos de viaje y alojamiento del/a ganador/a. Un jurado de tres
miembros seleccionará la foto ganadora entre las tres más votadas. Además, todos los participantes cuya imagen haya
sido elegida para su publicación en la web entrarán en el sorteo de una Multipette Xstream, un dispensador electrónico
que combina un fácil manejo con una amplia selección de características, de la marca Eppendorf. Si quieres colaborar
envía tus imágenes a sebbm.webgmail.com

Alberto M. Hernández Pinto y Ryan Steel

3D Lab - Development, Differentiation & Degeneration,
Centro de Investigaciones Biológicas-CSIC
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Revista SEBBM celebra 50
años de Bioquímica:

84

El órgano oficial de SEBBM es la
revista denominada como la
Sociedad, una publicación
trimestral distribuida entre todos
los socios de SEBBM y accesible en
formato pdf en el espacio web de
SEBBM. El número 178 de SEBBM,
recién aparecido en Diciembre de
2013, dedica su portada y la mayor
parte de sus contenidos a celebrar
el L Aniversario de SEBBM. Así, el
Editor de la revista y anterior
Presidente de la Sociedad (el Dr.
Miguel Ángel de la Rosa), firma el
Editorial “La revista SEBBM en el 50
aniversario”. La sección Dossier
c i e n t í fi c o i n c l u y e c i n c o
contribuciones celebrando la
efemérides. La primera lleva por
título “Que cincuenta años no es
nada” y está firmada por el Director
de la revista (Xavier Pujol Gebellí).
La segunda contribución supone un
recuerdo y un homenaje a la figura
de Alberto Sols escrito por Carlos
Gancedo. Vicente Rubio firma el
artículo “La SEBBM y el desarrollo de
la bioquímica en España”, Carlos
López Otín escribe sobre “La ciencia
y la sonrisa de Sísifo” y M. Ángela
Nieto reflexiona acerca de “Buenos
tiempos para la bioquímica y la
biología molecular: no perdamos el
tren una vez más...”. Además, se
incluye un “Informe 50 años de la
SEBBM” y una entrevista al Dr.
Federico Mayor Zaragoza. Este
número de la revista SEBBM se
completa con sus secciones
habituales Política científica, A
fondo, Referencias, Ciencia en
Autonomías, S ociedad, Léxico
científico, Reseña y Catabolitos,
además de una sección Obituario
con sendos recuerdos de las figuras
desaparecidas de Frederick Sanger
(1918-2013) y Domingo Barettino
(1959-2013).
Enlace: http://www.sebbm.com/
revista/

Miguel Ángel Medina medina@uma.es
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Izquierda: Cartel de Dalí para el 6th FEBS Meeting, celebrado en Madrid en 1969. Derecha: Sello emitido por Correos para
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celebrar dicho congreso.
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Reunión celebrada el 7 de Octubre de 2004 entre los proponentes del Pacto por la Ciencia
con la Ministra de Educación Dª Mª Jesús San Segundo. Foto aparecida en el nº de 20 de
Octubre de 2004 del periódico digital Comunidad Escolar.
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Portada del nº 139, de Marzo de 2004, de la revista SEBBM, en el
que se formula la propuesta de Pacto de Estado por la Ciencia
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España, foro mundial de la Bioquímica y Biología Molecular
Miguel Ángel de la Rosa
Vice-Presidente de la Federación Europea de Sociedades de Bioquímica
y Biología Molecular (FEBS)

El mes de septiembre de 2012 Sevilla se convirtió en la capital internacional de la Bioquímica y la Biología Molecular, disciplinas que son en la
actualidad motores esenciales para el desarrollo económico y el bienestar social de las sociedades más avanzadas. Con la participación
de 2.500 científicos de todo el mundo, incluyendo seis premios Nobel,
esta fue la primera vez que dicho Congreso se celebraba en España.
De forma paralela y bajo el epígrafe “Ciencia en la calle”, la ciudad fue
escenario de numerosas actividades de divulgación y difusión del conocimiento científico. El Congreso sirvió de prólogo a la celebración del
50 aniversario de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular y otras instituciones europeas.
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Figura 1: Congreso IUBMB+FEBS+SEBBM (Sevilla 2012). La sesión inaugural estuvo presidida por el Presidente
de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán (en el centro), al que acompañaban en la mesa (de
izquierda a derecha) el Secretario General de FEBS, Israel Pecht, el Rector de la Universidad Hispalense,
Antonio Ramírez de Arellano, el Alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, el Presidente del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo, el Presidente de IUBMB, Angelo Azzi, y el
Presidente del Comité Organizador del Congreso, Miguel Ángel de la Rosa.
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Figura 2: Congreso IUBMB+FEBS+SEBBM (Sevilla 2012). Asistentes al acto de recepción en la plaza mayor
del Palacio de Congresos de Sevilla.
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Figura 3: Congreso IUBMB+FEBS+SEBBM (Sevilla 2012). El acto de clausura estuvo presidido por la
Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela (en el centro), quien
aparece acompañada durante la conferencia anterior al mismo por la Secretaria del Congreso, Irene
Díaz-Moreno, el Presidente de IUBMB, Angelo Azzi, el Presidente del Congreso, Miguel Ángel de la Rosa, y
el Presidente del Comité Científico del Congreso, Joan J. Guinovart.
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LAS IMÁGENES COMENTADAS:
50 Años, 50 moléculas

Tenemos el placer de presentar en la revista "Encuentros en la Biología"
la serie de «50 Años, 50 moléculas» publicada en la web de la SEBBM
(htttp://www.sebbm.es) junto con unos breves comentarios y el
resultado de las votaciones realizadas con motivo de la conmemoración
del 50 Aniversario de SEBBM.
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Ácido fólico. El ácido fólico es una vitamina hidrosoluble que se obtiene de legumbres y vegetales. Interviene en la división
celular y el crecimiento siendo especialmente necesario durante el embarazo y la infancia. [Recibió 61 votos].
ADN. El ácido desoxirribonucleico (ADN) contiene en su secuencia de nucleótidos toda la información genética de un ser
vivo: el ADN es nuestro DNI. [Recibió 318 votos].
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Agua. El agua es un elemento fundamental para la vida. Es la biomolécula más abundante en la biosfera y constituye casi el
80% del cuerpo humano. Sus propiedades físicas y químicas la convierten en un disolvente único e insustituible. [Recibió 83
votos].
AMP cíclico. El adenosín monofosfato cíclico o AMP cíclico (AMPc) es un nucleótido que actúa como segundo mensajero
transmitiendo en el interior de las células las señales de hormonas como la adrenalina, el glucagón y la ACTH. [Recibió 13
votos].

Vol.6 | Nº 145-Monográﬁco

MONOGRAFÍA SEBBM!

98

Antibióticos. Los antibióticos son compuestos que eliminan de forma selectiva el crecimiento de organismos infecciosos,
como las bacterias, y sus usos se extienden desde la medicina a la horticultura. [Recibió 35 votos].
Anticuerpos. Los anticuerpos o inmunoglobulinas forman parte de la respuesta inmune específica de defensa del
organismo frente a otras moléculas, los antígenos, a los que reconoce de manera específica. [Recibió 35 votos].
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Antifúngicos. Los antifúngicos son medicamentos usados para tratar infecciones provocadas por algunos hongos, como
Candida o Aspergillus. Actúan sobre los mismos inhibiendo su desarrollo o capacidad de supervivencia. Con el patrocinio de
MSD. [Recibió 67 votos].
ARN. El ácido ribonucleico (ARN) es un ácido nucleico presente en todas las células. Es fundamental en la síntesis de
proteínas y sus niveles determinan el grado de expresión de un determinado gen en cada tipo celular. [Recibió 32 votos].
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ATP. El trifosfato de adenosina o adenosín trifosfato (ATP) es un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular,
que se produce en la fotosíntesis y la respiración celular. [Recibió 41 votos].
ATPasa. Las ATPasas son enzimas capaces de romper el ATP. La energía así liberada pueden emplearse para diversos
procesos como mover metabolitos o en la contracción muscular. [Recibió 6 votos].
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ATP sintasa. La ATP sintasa es una enzima fundamental para la generación de energía. Sintetiza el ATP, la moneda de
intercambio energético, gracias a la energía suministrada por un flujo de protones. [Recibió 26 votos].
B-RAF. La proteína B-Raf es un oncogén que participa en la señalización intracelular y en el crecimiento de las células. En
muchos tipos de cáncer puede estar modificada facilitando la proliferación y diseminación de células cancerosas. [Recibió 11
votos].
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Canales iónicos. Los canales iónicos son proteínas de la membrana celular de animales, plantas y bacterias que permiten el
tránsito regulado de iones como el sodio, el potasio o el calcio y de moléculas como el agua. Participan en múltiples
procesos como la excitación nerviosa. [Recibió 24 votos].
Celulosa. La celulosa es un biopolímero c estructural de plantas formado por la unión de moléculas de beta-glucosa. No
podemos digerirla pero sí usarla para la fabricación de papel, tejidos,explosivos o celuloide. [Recibió 16 votos].

Vol.6 | Nº 145-Monográﬁco

MONOGRAFÍA SEBBM!

Monografía 1- 2013

103

Clorofila. Las clorofilas son pigmentos que se encuentran en plantas, algas y algunas bacterias. Son fundamentales en la
fotosíntesis permitiendo la transformación de la energía lumínica en energía química.. [Recibió 29 votos].
Colágeno. El colágeno es la proteína más abundante en los mamíferos. La unión de sus moléculas de estructura helicoidal
confiere gran elasticidad y resistencia mecánica a huesos, tendones y cartílagos. [Recibió 15 votos].
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Colesterol. El colesterol es un lípido imprescindible para la vida que forma parte de las membranas celulares de los tejidos
que regulan el tráfico de sustancias. Se transporta en el plasma sanguíneo y es un índice de riesgo cardiovascular. [Recibió
12 votos].
CPH. El complejo principal de histocompatibilidad (CPH) está formado por glicoproteínas de membrana que durante la
respuesta inmune tienen la función de presentar péptidos antigénicos a los linfocitos T. [Recibió 13 votos].
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DNA polimerasas. La ADN polimerasa es la principal enzima de la replicación y reparación celular. Cataliza la síntesis de
ADN a partir de nucleótidos y de una molécula de ADN molde. [Recibió 225 votos].
Dopamina. La dopamina es una hormona y neurotransmisor relacionado con las funciones motrices, las emociones y las
sensaciones de placer y su refuerzo. Su deficiencia se relaciona con la enfermedad de Parkinson. [Recibió 23 votos].
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EGF. El factor de crecimiento epidérmico (EGF) es una proteína que estimula el crecimiento de células epiteliales, entre
otras, siendo fundamentales en la cicatrización de heridas.. [Recibió 5 votos].
Endorfinas. Las endorfinas son opioides endógenos que actúan aliviando el dolor y produciendo sensación de bienestar. Se
producen en el sistema nervioso durante el ejercicio, al herirnos, con la comida picante o al enamorarnos. [Recibió 37 votos].
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GFP. La proteína verde fluorescente (GFP) fue aislada de la medusa Aequorea victoria en 1962. Se emplea en ingeniería
bioquímica adaptándola a otras proteínas para marcarlas con su fluorescencia y permitir así visualizar in vivo su expresión y
localización. [Recibió 16 votos].
Glucógeno. El glucógeno es un polisacárido que sirve de almacén del exceso de glucosa de la dieta, en el hígado y en el
músculo. Se moviliza fácilmente cuando surge una necesidad: actividad muscular o entre comidas. [Recibió 6 votos].
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Glucosa. La glucosa es nuestra principal fuente de energía, mantiene la actividad del cerebro y del resto del organismo, que
regula sus niveles de forma muy precisa. [Recibió 25 votos].
Glutamato. El glutamato es un aminoácido sintetizado por el cuerpo humano indispensable para el metabolismo y el
funcionamiento del cerebro. Su sal sódica, el glutamato monosódico, se puede incorporar a los alimentos para darles el
sabor umami. [Recibió 5 votos].

Vol.6 | Nº 145-Monográﬁco

MONOGRAFÍA SEBBM!

Monografía 1- 2013

109

Hemoglobina. La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos que permite que el oxígeno llegue a todas
las regiones y tejidos. Con el patrocinio de Grifols. [Recibió 5 votos].
HDC. Histidina descarboxilasa, la proteína que produce la histamina, es una biomolécula importante en la inflamación, la
alergia, la neurotransmisión y la digestión. [Recibió 139 votos].
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Hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento (GH) es una proteína producida en la hipófisis que induce el
crecimiento de tejidos. Su deficiencia impide un crecimiento normal durante la infancia. [Recibió 10 votos].
Índigo. El índigo es uno de los colorantes naturales más antiguos utilizados por el hombre.
Símbolo de poder en el antiguo Egipto, hoy en día tiñe los vaqueros. [Recibió 15 votos].
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Indol. El indol es un compuesto orgánico heterocíclico necesario para la formación de neurotransmisores, hormonas
vegetales o pigmentos. Tiene un intenso olor fecal pero a bajas concentraciones su uso es común en perfumes. [Recibió 6
votos].
Insulina. La insulina es una hormona peptídica, una proteína, secretada por el páncreas que permite a las células disponer
de la glucosa presente en la sangre. Su déficit provoca la diabetes mellitus que puede ser corregida gracias a la inyección de
la hormona. [Recibió 12 votos].
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Leptina. La leptina es una hormona producida en su mayoría por los adipocitos, las células de la grasa, que regula el apetito
actuando sobre los núcleos hipotalámicos en el cerebro.. [Recibió 5 votos].
Melatonina. La melatonina es una neurohormona sintetizada en la glándula pineal con diversas funciones, entre ellas la
regulación de los ciclos circadianos, como el del sueño-vigilia. [Recibió 97 votos].
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Mielina. La mielina es una proteína que se encuentra rodeando los axones de las neuronas del sistema nervioso y permite
la transmisión de los impulsos nerviosos gracias a su efecto aislante. [Recibió 10 votos].
Mioglobina. La mioglobina es una proteína muscular, cuya función es almacenar y transportar oxígeno para satisfacer la
demanda energética de las contracciones musculares. [Recibió 4 votos].
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Miosinas. Las miosinas son proteínas multiméricas, que junto con las actinas, están implicadas en la contracción celular y
en la transmisión sensorial. [Recibió 7 votos].
Moléculas del mar. El mar es una fuente generosa y, en gran medida inexplorada, de nuevas moléculas para la
investigación y para el descubrimiento de nuevos medicamentos. Con el patrocinio de ZELTIA. [Recibió 33 votos].
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NGF. El factor de crecimiento nervioso (NGF) es una proteína necesaria para el desarrollo, supervivencia y mantenimiento
del sistema nervioso. [Recibió 11 votos].
NO. El óxido nítrico (NO) es un gas imprescindible en la comunicación inter e intracelular y fundamental en la fisiopatología
cardiovascular. [Recibió 12 votos].
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Omegas 3. Los omega 3 son ácidos grasos esenciales que obtenemos, entre otros alimentos, del pescado azul y las nueces.
Su consumo ayuda a regular los niveles de colesterol y mantener una buena salud cardiovascular. [Recibió 26 votos].
Oncogenes. Los oncogenes son genes que participan en el control de la división celular. Su mutación favorece el
crecimiento anómalo y, con ello, la generación de tumores. [Recibió 8 votos].
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Proteínas G. Las proteínas G realizan la transducción de señales (luz, sabor, olor) en las células llevando información desde
el receptor en la superficie celular hasta una o más proteínas efectoras en su interior. [Recibió 28 votos].
Queratina. El pelo, las uñas y la capa más externa de la epidermis, entre otras estructuras, están formadas por queratina,
una proteína con estructura fibrosa presente en vertebrados.[Recibió 2 votos].
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Quinasas. Las proteínas quinasas son un grupo de enzimas que modifican mediante fosforilación a otras proteínas,
activándolas o desactivándolas. Su desajuste está implicado en enfermedades como el cáncer. [Recibió 11 votos].
Resveratrol. El resveratrol es un polifenol con propiedades antioxidantes que se encuentra en varios frutos y vegetales:
¿Elixir de la eterna juventud? [Recibió 16 votos].
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Ribosoma. El ribosoma es una micromáquina molecular que está formada por ARNr y proteínas y que participa en la
traducción, una etapa de la síntesis de proteínas. [Recibió 19 votos].
Rodopsina. La rodopsina es uno de los receptores de la luz, responsable de la visión en blanco y negro, funciona acoplado a
proteínas G. [Recibió 16 votos].
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SAM. La S-adenosil-L-metionina (SAM) es el principal donante de grupos metilo de la célula. Participa en una gran variedad
de procesos, que incluyen desde la síntesis de neurotransmisores hasta la regulación de la expresión génica. [Recibió 9
votos].
Telomerasa. La telomerasa es una ribonucleoproteína cuya función enzimática permite el alargamiento de los telómeros
durante el desarrollo embrionario. [Recibió 161 votos].
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Del Álbum del Cincuentenario
Tenemos el placer de reproducir en la revista "Encuentros en la Biología" algunas fotografías del «Álbum del
Cincuentenario SEBBM» de la web de la SEBBM. Podréis encontrar más fotografías del álbum en:
(http://www.sebbm.es/ES/50-aniversario_16/ver-fotos-del-album-cincuentenario-sebbm_860).
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PORTADAS FIRMADAS POR DALÍ

A la izquierda, portada del libro de resúmenes del Congreso de 1971 que reproduce el cartel pintado
por Salvador Dalí para dicho Congreso. A la derecha, portada del libro de resúmenes del Homenaje al
Profesor Severo Ochoa en su 70 aniversario organizado por la SEB en 1975; esta portada reproduce el
cartel que pintó Dalí para anunciar el homenaje. Dalí también se encargó de pintar el cartel del VI
FEBS Meetin, que tuvo lugar en Madrid en 1969 (ver su reproducción en página 88).
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(1) III Congreso Luso-Español de Bioquímica, Congreso del 25 Aniversario de SEB, Santiago de
Compostela(1988).(2) Cartel conmemorativo de los 40 años de FEBS (3) XXX Congreso SEBBM, Málaga
(2007), (4) IUBMB & FEBS Congress y XXXV Congreso SEBBM, Sevilla (2012).
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FOTOS DEL VI FEBS MEETING
(MADRID, 1969)

123

Arriba, el premio Nóbel Feodor Lynen hablando con la prensa. En
medio, alocución de Federico Mayor Zaragoza. Abajo, reunión para
tratar el tema de la enseñanza de la Bioquímica. De izquierda a
derecha, Francisco Ponz Piedrafita, Alberto Sols, Vicente Villar,
Santiago Grisolia, Julio Rodríguez Villanueva, Francisco Grande
Covián, Carlos Asensio, el Ministro de Educación José Luis Villar Palasí,
el entonces Rector de la Universidad Complutense José Botella,
Severo Ochoa y Federico Mayor (Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos, 1969).
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(Madrid, 2013)
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Arriba, Margarita Salas y Carlos López Otín, dos conferenciantes del ciclo Bioquímica en la ciudad. En medio,
nombramientos de Félix Goñi y Gertrudis de la Fuente como socios de honor. Abajo, exposición Moléculas de la
vida y poster party.
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PREMIOS NOBEL EN CONGRESOS SEB(BM)
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(1) Sir Hans Krebs en el FEBS Meeting de Madrid (1969). (2) Ada Yonath, (3) Timothy Hunt y (4) Venki
Ramakrishnan en el Congreso Internacional de Sevilla (2012). (5) Brian Kobilka y (6) Sydney Brenner en
el Congreso del cincuentenario (Madrid, 2013).
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Arriba: Fotografía de parte del equipo de voluntarios del XXX Congreso SEBBM
(Málaga, 2007). A partir de este Congreso, los voluntarios se han identificado por sus
camisetas de llamativos colores con leyendas y/o logos alusivos al evento. Abajo: El
actual Presidente de la SEBBM (Federico Mayor Menéndez) homenajea a los
voluntarios del XXXVI Congreso SEBBM (el Congreso del cincuentenario, Madrid 2013)
durante la ceremonia de clausura.
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La Sociedad Española de
Bioquímica y Biología
Molecular (SEBBM) comparte
con Encuentros en la Biología
la vocación y el compromiso
de despertar el interés de los
más jóvenes por la ciencia y
de acercarla a los ciudadanos,
para
conseguir que la
sociedad reivindique a la
ciencia como una de sus
prioridades.

Por ello agradezco
profundamente la iniciativa de
los editores de Encuentros,
Miguel Angel Medina Torres
(activo socio de SEBBM y
coordinador de uno de sus
grupos científicos) y José
Antonio Pérez Pomares, de
dedicar este número
monográfico a la (SEBBM),
que celebra este año el 50
aniversario de su fundación,
precisamente cuando
Encuentros en la Biología
cumple veinte años de su
excelente misión de
divulgación y análisis riguroso
de la actividad investigadora
en el campo de las ciencias
de la vida. La tarea de
coordinar este número
extraordinario la ha asumido
Kika Sánchez Jiménez,
también muy activa y querida
compañera de SEBBM, que
presidió el Comité organizador
del XXX Congreso celebrado
en Málaga en 2007 y que, con
su extraordinario empuje y
valía, ha conseguido recabar
los testimonios de diversos
expresidentes de la SEBBM,
de miembros de su Junta
Directiva y de representantes
de las sociedades
iberoamericanas, que aportan
sus recuerdos y sus

impresiones sobre la
trayectoria de nuestra
sociedad y su papel en el
desarrollo de la bioquímica y
la biología molecular en
nuestro país desde el año
1963.

El grupo de pioneros que
fundó la SEBBM estaba
persuadido de que la
entonces emergente disciplina
tendría un papel central en el
desarrollo de la ciencia y
aportaría grandes beneficios a
la sociedad, y consiguió, en
tiempos poco propicios,
formar a nuevas generaciones
de científicos y abrir sendas
de colaboración internacional.
La SEBBM, con sus casi
4.000 socios, es hoy la mayor
sociedad científica no médica
de nuestro país, y sigue fiel a
sus objetivos de promover la
investigación de calidad,
mejorar la docencia, fomentar
la transferencia de
conocimiento, favorecer el
contacto y las colaboraciones
entre científicos nacionales y
extranjeros y divulgar en la
sociedad española los
avances y el impacto
creciente de la bioquímica y la
biología molecular. En su 50
aniversario, la SEBBM se
enfrenta a esa tarea con la
experiencia y la perspectiva
que dan los años, pero
también con todo el ímpetu y
el entusiasmo de su relativa
juventud, recordando
su
pasado pero sobre todo
mirando al futuro.
El XXXVI Congreso,
celebrado en Madrid este mes
de septiembre, ha dejado
constancia de la enorme

pujanza de la bioquímica y la
biología molecular españolas
y de su gran potencial futuro si
se le permite desarrollarse en
unas condiciones adecuadas.
Como se recordó a las
autoridades allí presentes, es
indispensable disponer de
unos escenarios estables de
financiación y de gestión que
permitan desarrollar sin
sobresaltos la
actividad
investigadora y la formación y
atracción de los jóvenes
científicos. Es hora de
reclamar evidencias de que se
camina hacia una mejora
efectiva de la situación actual,
evitando la incertidumbre y la
sensación de indiferencia de
los poderes públicos ante el
deterioro del sistema.
Como he escrito
recientemente en la Revista
SEBBM, vivimos momentos
en
los
que
sería
especialmente pertinente que
la imaginación, el rigor, la
perseverancia y la altura de
miras propias de la actividad
investigadora se incorporen al
proceso de reformas y ayuden
a la necesaria regeneración
en todos los ámbitos de la
sociedad española. La
SEBBM quiere contribuir al
debate sobre cómo se
configura el porvenir de las
biociencias y su repercusión
social. Estoy seguro de que
las reflexiones sobre nuestro
pasado y nuestro futuro
contenidas en este número de
Encuentros en la Biología
serán de gran ayuda en este
proceso.
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