






El Centro de Jmesrigcmciones Biolc5gicm, del Consejo .'ird. 

prior de Imesbigmiortes Científicas, esló iriregrado por loa 
Institutos "Santiago Rm4n y CajuF', de H istología; "Jaime 
Ferrh", de leicrohialogía; "Gregario Marañón", cEe Meta- 
Mismo, y el de Biologta Cdular. Cuenta, además, coi1 

un Lahorufmio de Gektica, icn Servicio de Micrompia 
Electrónica, u m  Coleccibn de Micrmrgaru'smos y urr La- 
horatorio Ctnrral de Fodogrnfia. 

La Memoria de mte año, la tercera que se publica, pre- 
senta las mfiviu'ades y logros &E Cemo de Investigm¿wtes 
Bio!Ógias durante el año 1965. En e k  se recogen por 
primera PPZ rrsúmencs de los resul~adm contenidos en las 
publicaciones y se mtudiw la estructura y organizírcidn 
de 10s difaenres lmtiiutos. personal irtvesfigador, su parti- 
cipación m congresos y reuniones, tesis doctorales, rek ihn 
de visitantes i l ~ s t r ~ s ,  conferencias, s~mimrios, etc. La Me- 
moria esih dirigida fundameniahente a poner de manifiesto 
Iu labor que se va reali:anrlo, la cual prrede influir deci- 
sitlamente m d desarro//o de Ia Bidogia en nuesfm pais, 
tanto por medio de lo.7 avances ohienidos en Ios irabajos 
de investigacicjn como por la no mttnos importante fmeta 
de formación de jdvenes irrvestigudores. 

El año 1966 marca d décimo aniv~rsario d.el Cenrro de 
Investigaciones BioIdgicar, c e o  primer direcror fue don 



Gregorio Marañdn. El Centro inició sus rmbajm c m  loj 
Institutos " CajaP' , "Ferrád', de Epddocrimlogía Experim en- 
tal -v de Metabolismo y ,Vurricihn, y el Dqwiamento de 
Enzimologia. A ]rededor de estos grupos de cieniíf &os, irrte- 
r~sados en problemas de investigación hísica, se formó un 
L'IIPIUI y unos hmhres Ilems de entusiasmo. Duranre los Ú l -  

t imo.~ aiiu.~ dglt nos ycrpos mevm de cieatijicos fueron in- 
corporados al Cenlro y la labor de todos ha dudo como 
resultado impor fanies frutos científicos, mis  el descubri- 
miento Re jóvenes volores y Irr mulripIicacIón & campos 
d~ investigación biolrigica. En este periodo de diez &os 
~1 persopfal del Centro se ha triplicado por lu expansión 
de los griipos iniciales de investigació~: y por el eslableci- 
miento de otros nuevos. 

Algunas de las actividades del Cmtro han llegado a re- 
basar siis limites materiales. Recicntemcnte ha [legado a 
ser apremiante, dado el desarrolIo y ei tipo de lm inv~sti- 
gnciones que se realivrn en el Centro, la psecesidad de dis- 
poner de un segundo microscopio elec~dnico, d cual hu sido 
udquiridn hace poco por  e! Imtiiirto "CujuP' con una siib- 
vención del Fondo para el Desurrollo de la Investigmidn 
Científica. Ida comeniencia de contar con un pabellún m- 
lo pura poder Ri.spmer de una Biblioteca Cemtral de Cien- 
cias Biolúgicas, un audirwio propmianado a la v i t a l i u  
cientijica alcanzada por el Centro, un comedor de capmi- 
dad ad~cuada y algunos laborutorios para clases prácticas 
& emeñnnm cspecialimhs para post-graduados es una 

necesidad cada día más ocucimte. EI rendimiento de va- 
rios de los grupos m& isrivos del Centro se encuentra li- 
mitado por la necesidad grave y urgenle de contar con 
mcis laboraforios. El país necesita disponer de biólogos de 
formacih sólida y moderna, y el Centro con la posibili- 
dad de producirlos, aunque no pueda hacerlo m mayw 
medida por dificultades que esperamos ir supmando. Lo 
labor de furmación se pone bien de manifiesto mediunte In 

presencia de alrededor de un cenlenra de becarios en m e s -  
tras laboratorios y ums treinta pensionados eiiviahs a 
Centros exirunjeros para compietar su formación. 

Es importante consignar que aumenta cada año el nú- 
mero de cienlificos extranjeros que vienen a España ape-  
cificamente para visilar hbmdorios del Centra, y que lo 
pariicipacidn de nuestros imestigadures en simposias y 
otras reuniones i~mtzaciomtes ha ido irawmentdndose. 

En la importante coyuntiara por la que atraviesa nuestro 
pais, el equipo de investigadmes del Cenrro de Investiga- 
ciones Biológicm se agrupa y trabaja solidmiument~ ron 
renovado enttcsiarmo, plenamente corxiente de su pmtici- 
pwión y responsabilidad en el demrrollo de la bioiogia 
fundamental en nrtesfra patria. 

J. A. PBmz GB~JO 
Secretario 
























































































































