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Noticias de la SEProt 
Como en ocasiones anteriores, os recordamos que las noticias más actuales 

se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad 
(http://www.cbm.uam.es/seprot).  Este año hubo una reunión de la Junta Directiva 
que se celebró en Segovia el 8 de febrero de 2011, durante el congreso de la 
SEProt.  Comentamos brevemente algunos de los temas tratados más relevantes 
o en los que la SEProt ha estado implicada. 

Como viene siendo habitual, los congresos siempre marcan una parte 
importante de la agenda de la SEProt.  El 4º Congreso de la SEProt se celebró en 
Segovia en febrero.  Gracias al trabajo de Juan Pablo Albar, Concha Gil y todos 
sus colaboradores, el congreso fue todo un éxito.  Tanto la organización, el 
entorno como el contenido científico fueron de muy alto nivel.  Creo que es una 
buena oportunidad para felicitarles por el buen trabajo realizado para que los 
asistentes tuviesen una estancia agradable y fructífera por lo mucho que se pudo 
aprender.  La organización del próximo ya está en marcha.  Lia y Montse 
recogieron el testigo y aceptaron la responsabilidad de mantener el buen nivel de 
nuestros congresos, esta vez en Barcelona.  De ello no tenemos ninguna duda. 

La SEProt también ha recibido información puntual sobre la organización de 
las III Jornadas Bienales de Jóvenes Investigadores en Proteómica, que se 
celebran los días 9 y 10 de febrero de 2012 en Santiago de Compostela.  
Sabemos del gran esfuerzo que están realizando sus organizadores, Ángel 
García, María Pardo y Cristina Ruiz.  Seguro que cuando leamos estas líneas ya 
habremos sido testigos de que este esfuerzo no habrá sido en vano.  El programa 
que han preparado es muy interesante y seguro que nuestra peregrinación a 
Santiago habrá merecido la pena. 

Probablemente, la noticia más importante de 2011 haya sido la confirmación 
de la candidatura presentada por nuestra Sociedad para organizar el Congreso 
conjunto EuPA/HUPO de 2014.  En el anterior boletín ya adelantamos que en el 
4º Congreso de la EuPA que se celebró en Estoril, la candidatura de Madrid 2014 
fue la seleccionada por la EuPA.  Sin embargo, la decisión final estaba pendiente 
de que HUPO aceptara la propuesta.  El pasado 5 de septiembre de 2011 en 
Ginebra se hizo oficial la candidatura de la SEProt para organizar este Congreso.  
Se trata de un acontecimiento de gran relevancia que refleja el buen nivel de la 
proteómica española y la credibilidad de las personas implicadas en el proyecto.  
Ya nos gustaría a todos que nuestros gobernantes despertasen la misma 
confianza fuera de nuestras fronteras.  Creo que es justo reconocer el trabajo 
realizado en esta propuesta por Fernando Corrales, Concha Gil, Juanjo Calvete y 
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Juan Pablo Albar.  El trabajo no ha hecho más que empezar y seguro que toda la 
ayuda y apoyo que puedan recibir será necesario y bienvenido. 

La formación es uno de los objetivos más importantes de la SEProt.  Por 
tanto, la concesión de Becas para fomentar la participación en cursos y 
congresos, así como la realización de estancias en otros laboratorios es clave en 
el funcionamiento de la Sociedad.  Este año, como en años anteriores, ha habido 
dos convocatorias de Becas.  Sin embargo, la convocatoria que normalmente 
tiene lugar en julio se adelantó a abril y fue específica para fomentar la asistencia 
al 5th European Summer School “Proteomic Basics” en Brixen/Bressanone.  Si 
bien en años anteriores comentamos el bajo número de solicitudes, parece que 
este problema se ha solucionado.  El número de solicitudes ha aumentado 
considerablemente.  Además, se observa que los socios más jóvenes se están 
animando a mejorar su formación visitando otros laboratorios.  Desde aquí 
seguimos animando a los socios a que tengan en cuenta las Becas de la SEProt 
para financiar, aunque sea parcialmente, algunos de los gastos de su formación. 

Journal of Proteomics es la revista oficial de la EuPA y, por tanto, también lo 
es de la SEProt como miembro de la EuPA.  Además, dado que Juanjo Calvete es 
su Editor, todos sentimos esta revista como muy cercana.  Si ya mencionamos el 
excelente índice de impacto con el que inició su andadura, este indicador sigue 
subiendo.  El último índice de impacto (2010) de Journal of Proteomics fue de 
5,074, por encima de Proteomics (4,815) y cerca de Journal of Proteome 
Research (5,460).  Por tanto, tenemos que reconocer y agradecer el buen trabajo 
que está realizando Juanjo al frente la revista aumentando considerablemente su 
influencia en el campo de la proteómica. 

Por último, merece la pena mencionar algunas noticias de la EuPA que se 
han producido desde la pasada edición.  En la reunión de la Junta directiva de la 
EuPA que se celebró en Estoril en octubre de 2010 se aceptó el ingreso de Rusia 
como miembro de EuPA.  Asimismo, en esta reunión se eligió  a Gyorgy Marko-
Varga y a Jean-Charles Sanchez como presidente y vicepresidente, 
respectivamente, para el periodo 2012-2014.  Podéis encontrar más información 
referente a la EuPA en su página web (www.eupa.org).  No quiero terminar sin 
agradecer el trabajo que realiza María Teresa Montero al frente de la Secretaría 
Técnica.  Su eficaz y silenciosa gestión contribuyen de manera decisiva en la 
buena marcha y funcionamiento de la Sociedad. 
 
 

Manuel M. Sánchez del Pino 
          Secretario de la SEProt 


