




Este dkimoquinto informe anual del Centro de Investigaciones Siol& 
gicas resume la labor efectuada en 1978 por el personal que integra dicho 
Centro. Cabe r e s e w  que, pese a tratarse de un año pleno de dificultades 
econ&micas e inquietudes derivadas de la nueva reestmcturaci6n, la p m  
ductividad científica aparece incrementada discretamente -con relaci6n 
al pasado aiio- como rauifante del trabajo efectuado en períodos prece 
dentes a este ejercicio; nos preocupan, sin embargo, los efectos que pueda 
tener en años futuros una continuacibn de estas restricciones euinbmicas. 
También merece tenerse en cuenta el hecho positivo, plasmado en la vc- 
hintad de integracibn de distintos grupos cientfficos, que empiezan a ct>. 
labbrar y aunar sus esfuerzos buscando potenciarse para el mejor desarrc- 
Uo cientifico que Espafh necesita; dicha coordinaci6n no es fki l  si se 
tiene en cuenta Ia gran diversiñcacidn estructural de que se parte. 

En cuanto a vicisitud- y variaciones en el apartado de personal podb 
mos decir que, en términos generales, el número es sensiblemente igual 
al del año anterior: poco más de dos centenares entre investigadores de 
plantilia, becarios y cient fficos o licenciados invitados, y otros tantos entre 
funcionarios titulados como personal conexo, de plantilla y contratados, 
subalternos y persona1 laboral. Las vanaciones habidas obedecen a dis- 
tintas razones, sea por un Iamentable hecho luctuoso, sea por causa de 
traslado a otros Centros, o como una consecuencia de promoci6n cientí- 
fica. Así, se ha prducido una baja por dehci611, en ios Últimos diac de 
diciembre, del que fuera Secretario del Instituto *Jaime Ferrini -D. Jai- 
me del Campo bwday-, y un cese por voluntad propia, el del Investiga- 
dor Cientifico D. Manuel Nieto Sampedro, que ha pasado al Instituto de 
Enzimología. Asimismo, el Colaborador CienSco D. Manuel Alvarez-Uria 
caus6 baja en e1 Instituto ~Ram6n y Cajaln por haber pasado a Profesor 
Agregado de la Facuifad de Ciencias BioI6gicac de Oviedo. Nueve becarios 
o contratados han superado la oposicidn de ingreso a CoIaboradores Cien- 
tifiws y han quedado incorporados oficialmente a la plantilla del C.I.B., 
desde donde se les tributa la más calida acogida. 

Entre nuestros cientffims tambih h u b  acceso a otros cargos direc 
tivas del C.S.I.C., como ha sucedido c m  el Profesor de Investigación 
D. José Luis Cánovas Palacio-Valdés, nombrado Vicepresidente de1 C.S.I.C. 
para asuntos cientfficos, y con los Dres. D. Emilio Muñoz y D. Jos& G6mez- 
Acebo, que resultaron elegidos Vocales de la Comisi6n Cientfica de1 C.SI.C. 
para representar el Area de Biomedicina. Para ellos vaya, desde aqui, 
nuestra enhorabuena y el deseo de que sus esfuenos queden recompen- 
sados con la satisfaccidn de todos. 

La labor cientifica, que se reseiia en las Memorias de los distintos 1- 
titutos, se hace patente en las 22 tesis doctorales y 27 memorias de Licen- 
ciatura presentadas, asi como en las 112 publicaciones aparecidas en m 



vistas extranjeras y otra veintena en las nacionales, junto con Xa partici- 
pación activa en 57 wmunicacion~ a Congresos internacionales y 68 na 
cimales, a d 6 s  de los varios Cursos, Seminarios y Conferencias debra- 
dos en el C I B .  Este año se ha podido comprobar un aumento de publi- 
caciones en revistas extranjerac y una menor asistencia a Congresos, posi- 
blemente por un determinismo econ6mico. Como en los dos años ante 
nores, estas difidtades econóaims han estado forzosamente mitigadas, 
en parte, por las subvenciones de la Comisibn Asesora de Investigacih 
Cientlfica y Técnica a diversos proyectos de investigación. En cuanto a 
los resultados conseguidos en dichos proyectoc habrá de esperarse, por 
10 mews, al nuevo para resumirla, ya que, como toda waluaci6n de 
aportaciones cientifrcas, han de superarse las fases de d i d o  p ejecución, 
interpretación y publicacihn de datos, y por último, la de absorcibn y eva- 
luación de resultados dentro del cuerpo de conocimiento ya existente en 
e1 Are,. 

Como éxitos cientificos m á s  particulares, de 1% que nuestra comunidad 
se congratula y felicita a los colegas galardonados, cabe destacar los pre 
rnios otorgados al Prof. D. José Luis Cánovas (Premio Nacional de1 Conseja 
General del Colegio de Farmac&ticos), al Prof. D. Clemente IApa Quijada 
(Premio Hagedom) y al Prof. D. Román de Vicente Jornada (Premio de 
Honor de la Academic Internationale de Iutece). 

También en este aíio 1978, una vieja idea durante la gestión del Dr. Geijo 
pudo haccrar realidad: se trata de la edici8n del primer Cataloga de Re 
vistas y Publicaciones de la Biblioteca del Centro de Investigaciones Bi* 
lbgicas, cuya documentacibn y original fueron recogidas por el anterior 
Presidente del C.I.B., Dr. D. Maximiano Rodríguez Lbpez, se& se acord6 
por aquella Imta de Gobierno, pero que hasta esta fecha no pudo ser 
editada. Pese a Ias gestiones actualmente realkmdas no se ban podido 
llevar a cabo otras mejoras previstas para el sistema de informacihn bi- 
bliogrsca y por el momento tan sólo se han ampiiado las instalaciones 
del SeMcio de Biblioteca. 

Asimismo, durante el periodo que se memoriza se ha mantenido una 
intensa relati611 e intercambio cientüico con otros Centros internacionales 
de investigacibn a través de visitas de cientEms extranjeros y de las es 
tancias para especiaiizacion de nuestros compañeros mk jóvenes. Varios 
grupos continúan cooperando en proyectos de investigacibn con co1eg.s 
de distintos paises, entre los que se incluyen EE. UU., Alemania, Bélgica, 
Francia, Holanda, Italia y Polonia. 

Y una vez más, esta Junta de Gobierno agradece el apoyo prestado a 
distintos grupos de investigaci6n de este Centro de Investigaciones B i e  
l6gicas por parte de algunos Organismos e Instituciones oficiales o pzi- 

vadas, asi corno por varias firmas industriales de carácter particular, espe- 
rando que la labor desarrobda en ei Centro haya justificado su confiariza 
y patrocinio. A l c m  tambi4n nuestra gratitud a todo el personal del C;I-B., 
que en su afhn por superar las dificultades de cada dia aportó positivas 
actitudes de creatividad, sus esfuerzos e incluso, en ocasiones, una crítica 
constmctiva 

EL PRESIDENTE DEL C.I.B. 
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