






Según la ley constitutiva del Consejo Superior de Investiga- 
ciones Cientificas, el Patronato @Santiago R m Ó n  y Cajaln tiene 
como misibn la investigacion en Ciencias MCdicas y de Biologia 
Animal y según el reglamento actual del Consejo, el Patronato 
engloba a Centros propios que se dedican a Ciencias Médicas y 
Biof6gicas. Durante el aiío 1969 estuvo estructurado en siete Ins- 
titutos: Instituto %Santiago Ram6n y Cajalm, Instituto u Jaime 
Ferrhn, Instituto aArnaldo de Vilanova~, Instituto uGregorio 
MaraÍíÓnn, Instituto de Biologia CeIular, Instituto de Enzimola 
&a, e Instituto de Genhtica y Antropología. 

En su Centros trabajan 95 cientificos entre Investigadores, 
Colaboradores y Ayudantes Científicos, con Ia colaboración de 
91 Ayudantes y Auxiliares Tdcnicos, y 24 Subalternos. Asimismo 
forman parte del Patronato 12 Profesores de diversa titulación. 

Becarios, de ellos 61 con beca del Plan de Desarrollo y 79 
Becarios (consideración de Becarios). Cuenta con un total de 152 
Doctores y 108 Licenciados. 

Estructura y composicibn nominal de Ios Organos de & 
bierno: 

Presidente: 

Excmo. Sr. D. JosÉ LUIS RODR~GUEZ-CANDELA Y M ~ A -  
NBQUE. 





ración del Consejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones 
Científicas, los nombramientos de los siguientes Consejeros Ad- 
juntos: don Julio Rodríguez Villanueva, don Federico Mayor 
Zaragoza, don Carlos Asensio Bretones, don Francisco Vivanco 
Bergamin y don David Vhquez Martínez. 

Posteriormente, en votación para cubrir las vacantes de Con- 
sejeros Adjuntos, que en su dia dejen las propuestas para Conse- 
jeros de Niimero, se consideraron las siguientes personas: don 
EIadio Viñuela Diaz, don Eduardo Torroja Cavaniiias, don Josk 
Avelino Pérez Geijo, doña Gertmdis de la Fuente Sánchez, don 
Francisco Escobar del Rey y don Antonio Portolés Alonso. 

El Secretario General expuso al Pleno del Patronato y al per- 
sonal investigador del mismo los propbsitos, deseos y directrices 
de voluntad, haciendo referencia a diversos problemas generales 
sobre Ia investigación y su dedicación, a la necesidad de expan- 
si6n que tiene planteado el Patronato y a las relaciones cientifi- 
cas con el extranjero y su deseo de impulsarlas. Finalmente, hizo 
un msumen sobre el aspecto docente resaltando la labor realizada 
en cursos de especiaIizaci6n y dirección de t.esis doctorales y la 
conveniencia de encauzar estos esfuenos en una Escuela de 
Posgraduados. 

Los Premios del Patronato n Santiago Ramón y Cajmdr fueron 
otorgados: 

Premio ~Santiago Ramón y CajaIs a1 profesor don Andrés 
Chordi Corbo por su trabajo titulado: ~Antigenos de la fraccidn 
sub~eIU1ar. 

Premio ~Gregorio Marañónn aI doctor don Roberto L. Parrilla 
Shchez, por el trabajo titulado  aportación experimental a1 
estudio del mecanismo de secreción de las hormonas pan- 
creáticas v. 

Durante el año 1969 hma tenido lugar en Madrid el VI Meeting 
de la ~Federation of European Biochemical Saieties~.  (FEBS), 
del 7 al 11 de abril, y aI que asistieron los Premios Nóbel, Profe- 
sores Ernest B. Chain, Carl F. Cori (Estados Unidos), Sir Hans 
A. Krebs (Inglaterra), Fritz Lipmann (Estados Unidos), Feodor 

Lynen (Alemania), Severo Ochoa (Estados Unidos), Frederic San- 
ger (Inglaterra) y Hugo Theorell (Suecia), El Comité organizador, 
cuyo presidente de honor fue el profesor S. Ochoa, se encontraba 
presidido por el profesor J. Rodríguez Villanueva, Jefe del De- 
partamento de Microbiología del Instituto de Biología Celular; 
actuó de Secretario General el doctor Carlos Asensio, Investigador 
Cientifico y Vicedirector del Instituto de EnzimoIogía, y de Teso- 
rero el doctor don David Vhzquez Martínez, Investigador Cien- 
tifico y Director del Instituto de Biologia Celular. El ComitG 
Cientifico estuvo presidido por el doctor don Alberto Sols, Inves- 
tigador Cientifico y Director del Instituto de Enzimologia y cons- 
tituido, entre otras personas, por los Investigadores Cientificos, 
doctores don Carlos Asensio Bretones, don David Vázquez Mar- 
tinez y don Claudio Fernández de Hmdia  y por el profesor don 
Jiilio Rudríguez Villanueva y el doctor don Eladio Viñuela, Cola- 
borador Cientifico dcl Instituto aGregorio Marañóns. El Comité 
de PubIicaciones lo presidi6 la doctora Gabriella Morreale, Inves- 
tigador Cientifico del Instituto aGregorio Marañón~ y el ComitG 
Técnico la doctora Gertmdis de la Fuente, Investigador Científico 
del Instituto de Enzimologia. 

E1 Congreso, que reunió un amplio cuadro de personalidades 
destacadas en e1 campo de la Bioquímica, alcanzó un marcado 
éxito por las comunicaciones científicas presentad,as, asi como 
pur el desarrollo y organización de esta reunión cientifica. 

El 15 de octubre de 1969 falleció el Ilmo Sr. D. Julio García 
S5nchez-Lucas, Consejero Adjunto del Patronato u Santiago Ra- 
mbn y Gajal-. 

En la Junta de Gobierno del Patronato .Santiago Ramón y 
Cajal*, ceIebrada el día 17 de enero, se acordó testimoniar el 
pksame del Presidente de1 Patronato usantiago Ramón y CajaI* 
por la sensible pérdida del que fue primer Presidente del 
C. S. T. C., don José Ibfiez Martín. 











La Memoria de 1969 del Centro de Investigaciones 
Biológicas va prec~dida  de la Memoria de2 *Patronato 
Santiago Ramón y Cajaln, de2 Cortsejo Superior de In- 
vestigaciones Cientificus al cual pertenece; ello supone 
una gran satisfacción al poder reflejar las actividades 
científicas a nivel de Patronato y Centro. 

Aquellos a los que llegue esta Memoria por primera 
vez es preciso explicarfes, aunque sea muy breve, la 
composicidro de I Centro de Investigaciones Bio lógicas. 
Al Centro pertenecen, por orden cronoldgico de crea- 
ción, los siguientes Institutos: «Santiago Ramón y Ca- 
ja!*, <Jaime Ferrdn*, aGregorio Marañónig aBioEogía 
Celulara, ~Enzimologia* y  gené ética y Antropología*. 
También forman parte del mismo los Servicios de Mi- 
croscopia Electrónica y Fotografía. Los Departamentos 
de ~Micrcibiolugín~ y de  aMorfoEogía y Fisiología*, per- 
fenecientes ambos al Instituto de Biologia Celular, ra- 
dican en las Facultades de Ciencias de Salamanca y 
Sevilla, respectivamente. Asimismo, las Secciones de 
 somatología Huwzannr y .Citogenética Vegetali>, del 
Instituto de Genética y Antropología, se encuentran en 
la Facultad de Ciencias de Madrid y en Serrano, 113, 
Madrid, respectivamente. 

A lo largo del año 1969 se han confinuado y aurnen- 
todo las actividades científicas del personal del Centro: 
Cursillos, Seininarios y Conferencia se han realizado, 
tanto nacionales como extranjeros. Varios han sido los 
ciclos de. orientación y divulgación dirigidos por miem- 
bros del Centro en diferentes Colegios Mayores y enti- 
dades, contribuyendo de esta forma al conocimiento de 






























































































































































































































