






Qzreremos presentar en esta Memoria de 1968 el 
balance de todas las actividades científicas que se 
han llevado a cabo en el Centro de Investigaciones 
Biológicas; en ella se hace patente el dinamismo del 
Centro por los trabajos publicados y la asistencia a 
Congresos -nacionales e internacionales- por los 
miembros del mismo, los premios recibidos, asi como 
toda clase de actividad cientifica. 

El Centro de Investigaciones Biolbgicas pertenece 
al Patronato ((Santiago Ramdn y Cajalii del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas; está formado 
por los siguientes Institutos: 1iSantiago Ramón y Ca- 
jalii, c (  Jaime Ferránii, tr Gregorio Marañdnil, Biologia 
Celular)), c(Enzimo1ogía)i y el de ({Genética y Antro- 
tiobgíaii. Estos dos 2iltimos Institutos fueron creados 
en diciembre de 1968, aunqse durante todo el año 
existieron como Departamentos propios. Como serui- 
cios complementarios de los Institutos estrin: Servicio 
de Microscopía Electrónica y el Laboratorio Central 
de Fotogra fia. 

En el curso de 1968 el personal cientifico del Cen- 
tro de Investigaciones Biológicas ha continuado la 



trayectoria de años anteriores en lo que se refiere a 
Cursillos, Seminarios y Conferencias dadas en nues- 
tro pais y en el extranjero, así como los ciclos de 
orientación y divulgacidn en Colegios Mayores de la 
Universidad de Madrid y otras entidades donde fue- 
ron invitados, 

Aunque Ew jdvenes post-graduados siguen acudien- 
do a nuestro Centro, hemos llegado al máximo de 
puestos de trabajo para Em becarios; prueba de ello 
es que en 1968 fueron realizadas y leidas diecisiete 
tesis doctorales, nzimero idéntico al de los años 1967 
y 1966; esto refleja una estabilizcacián debida a la Ii- 
mitacibn de espacio que venimos padeciendo. 
Seguimos enviando a los recietl doctorados a cen- 

tros extranjeros de reconocido prestigio internacio- 
nal, en donde pueden completar su formación, y a 
su regreso ser ellos responsables de nuevas líneas de 
investigación. También en 1968 se han reincorpora- 
do algunos de estos doctores al Centro, lo que supe  
ne una grata realidad. 

Continuamos, dentro de nuestros medios econd- 
micos, el enriquecimiento de nuestra Biblioteca Cen- 
tral, procurando completar colecciones de revistas 
que interesan a nuestros científicos. Como en Me- 
morias anteriores publicamos la relación de revistas 
que se reciben, y creemos que con ello podemos ayu- 
dar a los investigadores españoles que necesiten in- 
formación de las mismas. 

También los premios y ayudas, nacianales e inter- 
nacionales, alcanzados por los miembros del Cenfro 
de Investigaciones Biológicus han sido un gran es- 
timulo y una buena ayuda para adquirir material 
científico, permitiendo así avanzar en la investiga- 
ción de la Biología fundamental. 

Todo el personal cientffico del Centro mantiene 
un extraordinario espíritu de superación con el que 
logra estar en primera Einea de la investigacidn cien- 
tifica internacional, y este afán de superación se rea- 
liza con una labor tenaz y callada. 

Una vez más, haciéndome portavoz de todos, gue- 
remos expresar nuestro agradecimiento a las entida- 
des y personas que con su ayuda, moral y econdmi- 
ca, han hecho posible que el Cenfro de Investigacio- 
nes Bioldgicas haya realizado la labor expuesta en 
esta Memoria de 1968. 

J.  A. PEREZ GEIJO 

Vice-Director 






















































































































































