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Noticias de la SEProt 

Del día a día de la Sociedad recibís puntualmen-
te información a través de correos electrónicos y 
de la página web (http://www.cbm.uam.es/seprot), 
incluyendo noticias sobre cursos, congresos, talle-
res y otras reuniones científicas, ofertas del trabajo, 
convocatorias de becas. Seguidamente, llamaremos 
vuestra atención sobre algunos de los aspectos que 
consideramos claves para la buena marcha y fun-
cionamiento de la Sociedad. Dichos aspectos han 
sido tratados en detalle en la única reunión que la 
nueva Junta Directiva (JD) ha tenido tras su elec-
ción, la del pasado 25 de marzo , en el CIB, Madrid. 
Una copia del acta de dicha reunión esta colgada en 
nuestra página web (http://www.cbm.uam.es/seprot/
seprot/Acta%20250309web.pdf). Los aspectos más 
relevantes de la reunión, los que han de marcar el 
devenir de la Sociedad en este nuevo periodo ya 
se han comentado en la editorial, y el artículo de 
Fernando Corrales (la economía está en crisis, la 
proteómica no). 

Desde aquí queremos dar las gracias a David 
Andreu y Angela Moreno, quienes dejaron sus car-
gos en la JD, aunque no su implicación con la Socie-
dad, y la bienvenida a los nuevos miembros. David 
Andreu ha hecho una excelente labor al frente de la 
tesorería; ésto, unido a la austeridad en los gastos, ha 
hecho que tengamos un saldo relativamente saneado 

y que podamos impulsar, entre otras iniciativas, la 
política de becas. 

Nunca agradeceremos lo suficiente la labor 
de FUNDECOR, y en concreto de María Teresa 
Montero,  al frente de la Secretaría Técnica. Seguir 
contando con ellos es un lujo, máxime teniendo en 
cuenta que el número de tareas a cargo de dicha 
secretaría se ha incrementado.

Otros temas importantes tratados, Jornadas Bie-
nales, becas SPErot, son objeto monográfico de ar-
tículos incluidos en este número. 

El objetivo docente es prioritario dentro de la 
Sociedad, por lo que, y durante este nuevo periodo 
se pretende ultimar proyectos tales como la edición 
de un manual de Proteómica (proyecto liderado por 
Juanjo Calvete), guías y cursos, para lo que podría-
mos colaborar con ProteoRed.

Acabaremos esta sección con un tema contro-
vertido y sobre el que hay disparidad de criterios. Es 
el relativo a la participación de las casas comerciales 
en los proyectos de la sociedad, y, ¿por qué no?, en 
la Junta Directiva. Sea cual sea el punto de vista, 
echamos de menos su implicación más allá de al 
aspecto puramente económico. 

Jesús V. Jorrín Novo


