
Proteómica – Número 6 – Diciembre 2010                                                                                        9 

 

NOTICIAS DE LA SEPROT 

 

 Todos sabéis que en la página web de la 

SEProt (http://www.cbm.uam.es/seprot) se 

puede encontrar información puntual del día a 

día de la Sociedad, incluidas noticias y anuncios 

sobre cursos, congresos, ofertas del trabajo o 

convocatorias de becas. Ahora simplemente 

resaltaremos algunos de los aspectos más 

sobresalientes y de mayor interés para la 

Sociedad que se han tratado en las dos 

reuniones que la Junta Directiva (JD) ha tenido 

este año. La primera tuvo lugar en Córdoba el 

11 de febrero, durante las II Jornadas Bienales y 

la segunda en Madrid, el 30 de junio.  

 Los congresos son, probablemente, el 

evento más importante dentro del calendario de 

una sociedad y tenemos algunas noticias sobre 

este tema. El 4º Congreso de la SEProt está ya 

próximo. Juan Pablo Albar, Concha Gil y el 

resto del comité organizador nos proponen unas 

sesiones con mayor orientación metodológica 

que en congresos anteriores, de acuerdo con el 

tema principal del congreso: New Trends in 

Proteomics. El excelente programa científico así 

como su emplazamiento en el Parador de 

Turismo de Segovia hacen prever una gran 

asistencia al congreso. Podéis encontrar 

información en la web de la SEProt 

(http://www2.cbm.uam.es/seprot/congresos/). 

Desde aquí agradecemos el esfuerzo de los 

organizadores así como a las distintas entidades 

que colaboran en este evento, sobre en estos 

difíciles momentos. 

 Este año tuvimos las II Jornadas 

Bienales de Proteómica en Córdoba que, como 

quedó reflejado en el número 5 de Proteómica, 

fueron un éxito. En dichas jornadas se lanzó el 

guante para la organización de la próxima 

edición en 2012 y este fue recogido por Cristina 

Ruiz-Romero y Ángel García. Su sólida 

propuesta cuenta con el respaldo unánime de la 

JD y seguro que con el de todos los socios. Así 

pues, la sede de las III Jornadas de 

Proteómica en 2012 será Santiago de 

Compostela. No sabemos si ese año será santo o 

no, lo que sí sabemos es que habrá una 

peregrinación proteómica a Santiago. Por tanto, 

animamos a los más jóvenes a que vayan 

preparando la mochila con trabajo e 

imaginación como en ediciones anteriores. 

 Sin abandonar el tema de los congresos, 

este año la EuPA debe elegir la sede para el 

congreso conjunto EuPA/HUPO de 2014. En 

opinión de la JD se trata de un evento de la 

máxima relevancia para la comunidad 

proteómica internacional cuya organización 

supondría el reconocimiento de la SEProt al más 

alto nivel. Por tanto, dispuestos a no perder la 

oportunidad, se decidió formalizar la 

candidatura MADRID 2014 para competir con 

otras candidaturas como la de Dublín o 

Estocolmo. La propuesta está encabezada por 

Concha Gil como chairperson y Juan Pablo 

Albar, Juanjo Calvete y Fernando Corrales 

como co-chairs. La elección se ha realizado en 

el 4º Congreso de la EuPA que se celebra en 

Estoril mientras se escriben estas líneas. AND 

THE WINNER IS… MADRID 2014!!! Ahora 

sólo falta que, como es de esperar, la HUPO 

acepte la propuesta de la EuPA para que sea 

oficial. Esta decisión de la EuPA, que nos debe 

llenar de satisfacción a todos, supone un enorme 

espaldarazo a la labor desarrollada por la SEProt 

desde sus inicios y el reconocimiento del buen 

trabajo realizado por las personas responsables 

de la candidatura. Ahora hay que empezar a 

trabajar para que MADRID 2014 sea todo un 

éxito. 

 El tema de las becas es recurrente en las 

reuniones de la JD de la SEProt. Un importante 

objetivo de la Sociedad es la formación de los 

socios más jóvenes. Por ello, el bajo número de 

solicitudes presentadas en las convocatorias se 

considera como un resultado negativo que pone 

de manifiesto la poca repercusión que tienen las 

becas entre los socios. Este año hubo una 

convocatoria extraordinaria para promover la 

asistencia al 4º Congreso de la EuPA de Estoril 

que tuvo una mejor respuesta. Esperemos que 

no se trate de un caso aislado y que se mantenga 

en futuras convocatorias. Aprovechamos para 

felicitar a las personas que han obtenido ayudas 

y animar a los socios más jóvenes a que las 

soliciten. 
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 Las relaciones con otras organizaciones 

también ocupan un puesto importante en 

nuestras actividades. Un asunto que la SEProt 

ha seguido de cerca ha sido la situación de 

ProteoRed, como no podía ser de otra manera 

ya que afecta a muchos socios. Como sabéis, 

ProteoRed fue una de las plataformas 

tecnológicas creadas por Genoma España. La 

decisión de esta fundación de no seguir 

financiando las plataformas cogió por sorpresa a 

los integrantes de ProteoRed y, en general, a 

todo la sociedad proteómica. Tras el susto 

inicial y gracias al trabajo del coordinador y 

otros miembros de ProteoRed, la historia ha 

tenido un final feliz. A partir de junio de 2010 

ProteoRed pasó a ser financiada por el Instituto 

de Salud Carlos III, con lo que la continuidad de 

esta plataforma parece estar asegurada. 

Esperemos que por muchos años. 

 También se ha discutido en alguna 

reunión sobre la buena acogida que está 

teniendo Journal of Proteomics, la revista 

oficial de la EuPA y por tanto también de la 

SEProt. Se preveía un índice de impacto inicial 

entre 3 y 4, que finalmente ha sido 3,851. No 

está nada mal para una revista recién llegada, 

sobre todo si tenemos en cuenta que Proteomics, 

sólidamente consolidada en el área, tiene un 

índice de impacto de 4,426. No cabe duda de 

que Juanjo Calvete es uno de los máximos 

responsables de estos buenos resultados. 

 Aunque no está directamente 

relacionado con los asuntos tratados en la JD, 

creo que debemos mencionar el nombramiento 

de Juan Pablo Albar para ocupar un puesto en la 

Junta Directiva de la HUPO durante los 

próximos tres años. 

 Quedan otros temas en los que se está 

trabajando como son la edición de una 

monografía en castellano sobre proteómica o la 

participación de empresas en la JD, pero eso lo 

dejaremos para otra ocasión. No nos gustaría 

terminar sin agradecer el trabajo que realiza 

FUNDECOR, y en especial María Teresa 

Montero, al frente de la Secretaría Técnica. Su 

buena disposición y eficaz gestión contribuyen 

de manera decisiva en la buena marcha y 

funcionamiento de la Sociedad. 

 

Manuel Sánchez del Pino 

 


