




Como en las Memorlas precedentes. también en el presente año -último 
en la d6cada de las setenta- cabe iniciar la presentacidn de esta Memoria 
tenlendo en cuenta los PrOCBSOS de reestructuración. Así, si el afio anterior tuvo 
lugar la puesta en marcha del Reglamento del C.S.I.C. y el establecimiento de 
los claustros clentí~lcos como base efectiva !egal para iniciar t d o s  ,los cam- 
bios reglamentarios, en este año 1979 se han cubierto todos las etapas necesa- 
rias psra que. con la plena participación del personal, los Institutos promovieran 
de un modo definitivo sus nuevas estructuras. De aquí que lo primero a señalar 
como elemento diferenciador de años precedentes, es la reciente organizacidn 
en Unidades Estructurales de Investigación y e l  estab~ecimiento de nuevos Equi- 
pos de Investigación con los que se pretende Incrementar la cooperación cien- 
riiica y La eficacia invesrigaaora eii aiycinos proyecros oe invesrigacion nasica. 
De acuerdo con la nueva organización e l  C.I.B. aparece formado por sels Ins- 
titutos que a contlnuaclón se detallan, en los que se integran un total de vein- 
ticlnco Unidades Estructurales de Investigación, además de sus respectivas 
unidades de servicio y secretarias; tamblén, junto con estos seis Ins:itutos. 
existen los Servicios Generales del C.I.B. para resolver problemas comunes de 
instrumentación, mantenimiento, reprografía, etc. En esta situaclón el antiguo 
Departamento de BIofísica ha pasado a integrarse en e! Instituto Cajal como 
Unldad de Neuropsicofarrnacoloaia. 

En cuanto a personal, pocas variaciones numéricas cabe mencionar en rela- 
ción con el año anterior. Tan sólo que fa celebración de oposlcionss de acceso 
al Organismo permitió el ingreso de nuevos Colaboradores e Investigadores 
científicos -sus nombres ya figuran en los correspondientes Institutos- y como 
tales han entrado a formar parte del personal científico de plantilla. Por otra 
parte, tambien se han reintegrado algunas personas que se encontraban en 
situación de excedencia. Para todos ellos, la mhs cordlal bienvenida y nuestro 
deseo de óptimas perspectivas en las que cristalice adecuadamente su entu, 
siasrno. 



La contribucidn científica del C.I.B. durante este año 1979, se puede estimx 
a través del total de sus realizaciones en 1 Patente, 17 Tesis Doctorales, 10 Me- 
morias de Licenciatura, 2 libros, 112 trabajos publicados en revistas Interna- 
cionales y 47 en nacionales, además de poco más de un centenar y medio de 
comunicaciones a Congresos y Reuniones Científicas [lo5 nacionales y 49 in- 
ternacionales), cursos especializados, seminarios y conferencias. 

Las dificultades económicas en que nos movemos, obligan a señalar que 
esta labor se ha conseguido gracias al esfuerzo realizado por todo el personal 
del Centro para que sus logros científicos no sufrieran merma con relación a 
la de años anteriores. 

Pese a todas las dificultades existentes, las relaciones internacionales del 
C.I.B., tanto a nivel corporativo como personales, siguen siendo de gran efi- 
cacia ya que varios equipos del Centro se coordinan con orros de distintos 
paises y nuestros jbvenes científicos continúan completando su formación en 
Centros extranjeras de reconocido prestigio internacional. Asimismo, cabe men- 
cionar la existencia de convenios de colaboración científica con diversas Ins- 
tituciones europeas, americanas e iberoamericanas, en los que se acogen diver- 
sos proyectos de investigación básica, cursos y visitas de intercambio. 

También a nivel nacional han existido posibilidades de colaboración para 
nuestro ámbito de Biología y Biomedicina can e l  Ministerio de Sanidad y Segu- 
ridad Social, Universidad Autónoma de Madrid y Diputación Provincial de Ma- 
drid, así como l a  participación en Proyectos de Investigación Coordinada con 
ia inóustria quimico-iarmaceutica. 

Como siempre, la Junta de Gobierno agradece cordialmente a todos los 
componentes del C.I.B. su partici,pacíón en la p~s i t i va  tarea de intentar vencer 
las dificultades de cada día y hace patente su reconocimiento sincero por todas 
aquelIas ayudas y coIaboracjones desinteresadas que se han recibido de distin- 
tos Oraanismos e lnstltuciones oficiales y privadas; ellas nos proporcionaron 
algo de ese clima de comprensión y entendimiento de que tan necesitada esta 
nuestra comunidad cientiflca. 

EL PRESIDENTE DEL C.I.B. 

COMPOSICION DEL C.I.B. 

Junta de Gobierno. 

Instituto Santiago Ramón y Cajaln. 

Instituto .Jaime Ferrán*. 

Instituto uGregorio Maraii6n.. 

Instituto de BhIogia Celular. 

Instituto de Inmimologia y Bielogía Microbiaua. 

Instituto de Genética y Ant~opologh. 

Servicios Generales del C.IB. 






















































































































































