


El Centro de Investigaciones Biológicas forma parte del 
Consejo Superior de Investigacíonts Cíentíficas y alberga tres 
Institutos, tres Secciones y un Laboratorio. 

El Instituto Santiago Ramón y Caja1 mantiene el nombre 
y la tradición histolhgica impuesta por su fundador, y ha in- 
corporado, a d d ,  un nuevo departamento de Biofísica. E1 
Instituto 3ainrc Ferrán comprende un grupo de secciones y 
laboratorios interesados en varias líneas de trabajo microbio- 
lógico (virus animales y vegetales, microbioIogÍa del suelo, 
quimica de hongos, protozoos, anaerobios, etc.). El Instituto 
Gregario Marafibn, de mis reciente creacidn - I 960-, 
está formado por los departamentos de Metabolismo y de 
EnzimoIogÍa. Además cuenta con una seccidn de Esteroida 
y otra de Estudios Tiroideos. En conjunto, este instituto 
aborda fundamentalmente problemas b i c o s  de fisiologia ce- 
lular y sisternitica a un nivel bioquímico. 

La sección de Biología Celular está dedicada a estudios 
en fotosintesis y rutas metabdicas. Las otras dos Secciones 
independientes son fa de Patología Comparada y la de Ali- 
mentación y Productividad Ganaderas, ambas dedicadas a 
estudios básicos y aplicados en el campo veterinario. Final- 



mente, el Laboratono de Genética se interesa particularmen- 

te en estudio sobre genética de pobIaciones. Existe también 
el Servicio de Microscopia Electrónica, el cual está dirccta- 
mente tutelado por la Dirección del Centro, y el Servicio de 
la Cotección de Mi~roor~anismos, que mantiene la Colección 

Espaiiola de Cultivos Tipo. I 

Dentro, pues, de un interés corniin por lo biológico, los 
objetivos de e s d o  de los diversos Institutos y demás unida- 

des del Centro, son varios y bastante heterogdneos, y su 
grado de autonomía en cuanto a los proyectos de trabajo es 

1 

grande. 
Aun cuando carece de vinculaciones académicas formales 

en relación con la Universidad, el Centro organiza habitual- 

l 
1 

mente cada ano al& curso monog&co de nivel pre y post- 
doctoral, y, al mismo tiempo, su personal científico promueve 
la dirección y realización de tesis doctorales. Es de esperar 
que este tipo de actividades sea incrementado en el futuro, 
cuando sean resueltos problemas de espacio y se cuente con 
aigunas otras facilidades . 

La direcci6n y administracibn del Centro son llevadas 

por un Director, un Secretario-Administrador gr una Junta 
de Gobierno integrada por miembros representativos de los 
distintos Institutos y Departamentos. 

El número total de científicos que forman h plantilla del 

Centro es de 58, de los cuales I tienen la categoria de 

Investigadores, 37 de Colaboradores y 10 de Ayudantes. 
Salvo raras excepciones todos ellos trabajan con dedicación 
exclusiva. A este personal deberemos aíiadir la presencia & 
un número cada vez más elevado de becarios (alrededor 
de zoo al redactarse esta Memoria). 

La dotacidn bibliográfica del Centro está reparti& en 
tres bibliotecas, correspondientes a los tres Institutos. Existe 
el proyecto de unificar todo este material en una biblioteca 

central, para lo cual se han iniciado las primeras gestiones. 
A unque el soporte económico fundamental para equipos, 

material y sueldos corre a cargo del C. S. 1. C., según puc- 

de apreciarse en esta Memoria, varios equipos de trabajo del 
Centro obtienen dotaciones complementarias a través de Fun- 
daciones e Instituciones nacionales y extranjeras. 

El fruto del trabajo realizado por los diversos equipos de 
investigación del Centro aparece formalmente vertido en di- 
versas de indoIe nacional y, cada vez en mayor 
proporción, en revistas de carácter internacional. En las pági- 
nas que siguen, el lector podrá apreciar con más detalle la 

naturaleza y extensión de dicho trabajo durante el a60 1963. 












































































