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Como muchos de vosotros sabréis, la idea de 
organizar las jornadas surgió hace unos dos años 
y medio, durante un paseo nocturno por Valencia, 
durante el II Congreso de la SEProt del 2007. Esta 
idea de que los propios socios “jóvenes” organizaran 
un evento científico durante los años alternos a los 
congresos de la sociedad, con un marcado carácter 
práctico, cristalizó, en el 2008, en las “I Jornadas 
Bienales de Proteómica para Jóvenes Investigado-
res”, que tuvieron lugar en Sitges. A pesar del riesgo 
y la dificultad de organizar una reunión de estas 
características, por primera vez y en tan poco tiem-
po, gracias al buen hacer de los organizadores y al 
entusiasmo de los asistentes, el evento resultó un 
éxito de participación y de calidad científica. 

A partir de entonces la celebración de las jor-
nadas en años alternos está considerada como un 
evento fijo para la sociedad. En el II Congreso de 
Pamplona (Febrero 2009) anunciamos las II Jorna-
das para el 2010 y la propuesta de celebrarlas  en 
Córdoba. En marzo del 2009, la JD dio oficialmente 
el pistoletazo de salida de las que han decidido lla-
marse “II Jornadas para Jóvenes Investigadores en 
Proteómica”. Las jornadas tendrán lugar los días 11 
y 12 de Febrero de 2010, en el emblemático edificio 
del Rectorado de la Universidad de Córdoba, situa-
do en el centro de la ciudad.

En estas jornadas queremos insistir en el objeti-
vo original de fomentar la participación del mayor 
número de socios, especialmente los más jóvenes 
y crear un foro de discusión que contemple tan-
to aspectos científicos como prácticos. También 
queremos hacer hincapié en el carácter flexible, 
dinámico y participativo de las mismas, aunque 
es evidente que la idea ha calado entre los socios, 
pues mucho antes de que mandásemos la primera 
circular anunciando las jornadas ya estábamos re-
cibiendo propuestas para participar activamente en 
su organización. 

Hemos recibido literalmente una lluvia de co-
rreos con sugerencias y planes sobre la forma de 
organizar las sesiones dentro del programa Científi-
co. En respuesta a la demanda  de muchos socios, y 
con el visto bueno de la JD,  en esta edición hemos 

introducido la novedad de dar vía libre a los coordi-
nadores para organizar sus sesiones de la forma que 
consideren más adecuada para servir al objetivo de 
las Jornadas. Entre las ideas que se están barajando 
se incluyen mesas redondas para la discusión de 
temas concretos sugeridos y previamente votados 
por los propios socios. Con objeto de fomentar las 
nuevas ideas, la JD ha decidido que uno de los pre-
mios se reserve a los mejores organizadores de una 
sesión científica. La avalancha de aportaciones ha 
sido integrada, de la forma más realista posible, 
en un borrador de programa científico, disponible 
a través de nuestra página web. Este programa no 
será, en ningún caso definitivo, y se irá actualizando 
a medida que los coordinadores vayan concretando 
el contenido de las diferentes sesiones. 

No podemos olvidar que el éxito de estas jorna-
das depende en buena medida de la difusión de sus 
contenidos a través de nuestra revista Proteómica. 
Tal y como ocurrió en las I Jornadas, las comuni-
caciones presentadas se publicarán en el formato 
de resumen extendido en un número especial de la 
revista, que saldrá en Febrero del 2010. Para ello, 
los coordinadores tienen el compromiso de respon-
sabilizarse, revisar y editar las contribuciones rela-
cionadas con sus respectivas sesiones temáticas para 
su publicación en este número. Además, y una vez 
celebradas las Jornadas, los temas de discusión y 
debate y las conclusiones obtenidas serán reflejadas 
por los organizadores de sesión en un número pos-
terior de la revista.

No podemos olvidarnos de la participación de 
las casas comerciales que, como viene siendo habi-
tual, siempre han sido generosas y entusiastas a la 
hora de patrocinar este tipo de eventos. Su participa-
ción está yendo mucho más allá de la contribución 
económica -que este año, con el “efecto crisis”, 
valoramos muy especialmente-, pues en esta edición 
las casas comerciales están implicándose directa-
mente en muchos de los aspectos científicos. De 
momento han confirmado su participación Applied 
Biosystems-GE Healthcare. Bio-Sciences; Ther-
mo Scientific Fisher; Bio-Rad; Beckman Coulter; 
Agilent Technologies; Waters, y esperamos que en 
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breve se unan muchas otras. A todas ellas hemos de 
transmitir nuestro agradecimiento por el inestimable 
apoyo que siempre nos han brindado.

La constatación de que estas Jornadas las esta-
mos preparamos entre todos está siendo una plena 
realidad. Teniendo en cuenta la estupenda respuesta 
y el entusiasmo demostrado hasta el momento, es-
tamos seguros de que estas II Jornadas van a ser un 
verdadero éxito y van a cumplir el objetivo de crear 
y fomentar la discusión sobre los distintos aspectos 
de la Proteómica y sus aplicaciones. Os damos las 
gracias a todos los que estáis colaborando en ello 
de una manera u otra. Especialmente a los coordi-
nadores por vuestra disposición para organizar las 

sesiones, por vuestras ideas y por el esfuerzo que 
estáis haciendo para que sean lo más enriquecedoras 
posibles. También queremos agradecer la ayuda de 
Angela Moreno, no sólo por ser parte fundamental 
en la organización de estas Jornadas, sino también 
por la tranquilidad que transmite. También quere-
mos agradecer el apoyo económico y moral de la 
JD, encabezada por Fernando Corrales, quien nos 
ha transmitido su respaldo total. 

Si todavía no te has animado a participar con una 
presentación científica o a organizar una sesión temá-
tica, te animamos a hacerlo, todavía estás a tiempo. 

¡Nos vemos en Córdoba! 


