
( 1 ) Participan:

Unidad de Apoyo de Biblioteca y Documentación de la Est. Exp. De Aula Dei (CSIC):  J. Carlos Martínez Giménez y Pilar Martínez Gil.

Biblioteca del Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo (CSIC):  Esther Fraile García.

Biblioteca del Instituto de Carboquímica (CSIC): Raquel Sánchez Hernández.

Coordina:  J. Carlos Martínez Giménez.

(2) Las prácticas deberán ser solicitadas por los profesores-responsables de cada Instituto antes del comienzo de la visita para organizar 
adecuadamente la atención a los grupos visitantes según su tamaño.

Un ejemplo:   la PUBLICACIÓN de los resultados del  PROYECTO GENOMA 
HUMANO:  el código de la vida al alcance de todos

Uno de los más claros ejemplos de plasmación y difusión de resultados de la actividad científica entendida en su máxima 
dimensión, como aporte al avance de la humanidad, lo constituyó la publicación prácticamente simultánea de la 
descodificación del genoma humano en las consideradas dos mejores revistas científicas mundiales: Science y Nature.

Cientos de científicos localizados en distintas partes del mundo trabajaron coordinada e imparablemente para materializar una 
proeza que tan sólo unos años antes parecía inalcanzable: leer casi al completo los 3.000 millones de letras integrantes del 
ADN humano, el considerado libro de la vida.

En 1986 había sido lanzada la idea de llevar a cabo la secuenciación completa del genoma humano y desde 1990 se había 
puesto en marcha oficialmente el consorcio público del Proyecto Genoma Humano. 

Años después , desde 1999,  se incorporó al objetivo Celera Genomics, una empresa privada de biotecnología presidida por 
Craig Venter,  que buscaba terminar primero la secuencia y hacerse así no solamente con la gloria del éxito sino también, 
fundamentalmente, poder rentabilizar las aplicaciones científicas y farmacéuticas derivadas del conocimiento del genoma.

• Por un lado Craig Venter y su amplio equipo de colaboradores publicaron sus resultados en la revista SCIENCE 
(*) (**):  The sequence of the Human Genome, Science / AASS, Feb. 16 2001, v. 291 (5507): 1145-1434. El 
artículo se complementaba con un póster de 1,5 m2 que impresionó a la comunidad científica y a la sociedad en 
general. 

• Por otro lado el Consorcio Público Internacional liderado por Francis Collins hizo lo mismo, publicar los 
resultados de su trabajo científico, pero  en la revista NATURE (*)(**):  Initial sequencing and analysis of the
human genome, Nature, Feb. 15 2001, v. 409 (6822): 860-921.

Estas publicaciones científicas supusieron difundir las bases para una gran parte de la ciencia a desarrollar durante este s. XXI.
Craig Venter hacía ver, ya en su momento,  cómo podían repercutir esos conocimientos en un gran avance genético 
durante las próximas tres décadas:

- 2010:   - Generalización de pruebas genéticas para predicción de algunas patologías.
- Regulación internacional de leyes eficaces contra la discriminación genética.
- Debate sobre límites de pruebas genéticas para fecundación in vitro.

- 2020:   - Primeras terapias contra la causa genética del cáncer.
- Diseño de medicamentos personalizados al perfil genético del paciente.
- Perfeccionamiento de la ingeniería celular para prever alteraciones genéticas.

- 2030:    - Esperanza media de vida del ser humano será de 90 años.
- La medicina genética pasará a ser habitual.
- Aumentará el debate sobre si el hombre toma las riendas de su evolución.

( * ) En 2007 las revistas científicas Science y Nature han sido galardonadas con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, en 
reconocimiento, a lo largo de sus más de cien años de historia, por “haberse convertido en los más rigurosos e importantes medios de comunicación de los 
principales avances de la ciencia… siendo  ineludible referencia universal y vanguardia de la información científica”.

(**) Según el ISI-Journal Citation Reports, en 2006 el factor de impacto (número de citas de media por cada artículo publicado), fué para Science y Nature de 
30,028 y  26,681 respectivamente.

El artículo sobre el Genoma humano publicado en Science (“The sequence of the Human Genome”), ha tenido, a fecha 8 de octubre de 2007, según la ISI-Web 
of Science, un total de 4.076  citaciones en otras publicaciones científicas relevantes ;  el artículo de Nature (“Initital sequencing and analysis of the human 
genome” ha tenido, también a fecha 8 de octubre de 2007,  la espectacular cifra de 5.836 citaciones (es decir:  entre ambas publicaciones se ha generado un 
caudal de conocimiento que ha servido de motor a cerca de 10.000 nuevas publicaciones con nuevas aportaciones científicas de calidad en todo el mundo ).
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