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Final de partida
Joan J. Guinovart

L

a SEBBM es una de las so
ciedades científicas más in
fluyentes gracias a su tama
ño, a su vitalidad, a la calidad
de sus miembros y a disponer
de poderosos instrumentos de comunica
ción. En un momento en el que el sistema
de I+D se está colapsando debido a la
política de desprecio del conocimiento
del Gobierno, la SEBBM puede contri
buir a encarrilar la difícil situación en la
que nos encontramos. Sin embargo, será
muy difícil convencer a la sociedad de la
conveniencia de invertir los menguantes
recursos disponibles en investigación en
lugar de destinarlos a cubrir necesidades
vitales de una parte de la población,
gravemente afectada por la crisis. Ya no
vale seguir reclamando más dinero sin
aportar poderosas razones que demues
tren que nuestro trabajo contribuirá a
mejorar la vida de los demás y sin el
compromiso de los científicos de optimi
zar el uso de los fondos puestos a su
disposición. De otra manera será tachado
de puro gremialismo.

Para contribuir a encauzar el proceso,
SEBBM dispone de la mejor herramien
ta, su revista, que se ha convertido en la
voz más respetada en cuestiones de polí
tica científica. En este número, distingui
dos colegas nos ofrecen sus análisis y
propuestas para la necesaria reforma. La
comunidad científica debe liderar el
proceso de reestructuración del sistema
español de generación del conocimiento.
Solo el jardinero experimentado sabe la
diferencia entre podar y talar. Si los cien
tíficos tomamos la iniciativa de identificar
y denunciar los problemas, establecer
prioridades y formular soluciones podre
mos evitar pasar de una política de ‘café
para todos’ a otra de ‘descafeinado para
todos’ que arrasará el sistema dejándolo
sin posibilidad de recuperación al final
de la crisis.
Este es el último número de SEBBM que
se edita bajo mi supervisión. La revista
arrancó a partir del Boletín hace 15 años
y ha recorrido un largo camino hasta
convertirse en lo que es hoy. Ahora nece

sita un nuevo editor que la lleve a dimen
siones más altas. Miguel Ángel de la Rosa
es la persona ideal. Tiene la capacidad, la
voluntad y el entusiasmo necesarios. La
revista estará en las mejores manos.
Solo me queda dar las gracias a todos los
que la han hecho posible y que merecen
mi mayor reconocimiento. A todos los
autores, editores invitados, responsables
de secciones, miembros del Consejo edi
torial, Juntas directivas y presidentes de
la Sociedad que me han apoyado. Será
injusto no mencionar específicamente a
quienes han sido mis más próximos cóm
plices en esta tarea. Josep Lluís Gelpí que
fue clave en los inicios. Joaquim Ros que
como editor adjunto ha alargado mi vida
útil como editor jefe. Jaume Estruch que
con su enorme profesionalidad y expe
riencia ha convertido lo que era una
aventura amateur en una revista muy
seria. Xavier Pujol, el inspirador, con
quien he compartido todos estos años esta
y otras estupendas diabluras. Muchas
gracias amigos. #

SOCIOS PROTECTORES

Joan J. Guinovart es editor de SEBBM
Merck Millipore

Promega Biotech Ibérica, S.L.

Panreac LifeSciences

Roche Applied Science

Bioscience Division
BP 307 78054 St Quentin en Yvelines
Cedex
France
Polígono Pla de la Bruguera
C/ Garraf, 2
08211 Castellar del Vallès
(Barcelona)
Tel.: 937 489 400

Avda. de Bruselas, 5, 3ª planta
28109 Alcobendas
(Madrid)
Tel.: 91 490 45 42

Avda. de la Generalitat, s/n
08190 Sant Cugat del Vallés
(Barcelona)
Tel.: 93 548 40 00

3

Sigma-Aldrich Química S.A.
Ronda de Poniente, 3
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 657 49 96

Viajes El Corte Inglés
Teniente Borges, 5
41002 Sevilla
Tel.: 954 506 605

SEBBM 174 | Diciembre 2012

