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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 funcio-
namiento de la Sociedad. Dichos aspectos han sido 
tratados en detalle en las tres reuniones que la Junta 
Directiva ha tenido desde que salió a la luz el núme-
ro 1 de la revista. La primera tuvo lugar en Sitges, 
el 20 de febrero, durante las I Jornadas Bienales; la 
segunda en Valencia, el 14 de Junio, y la tercera y 
última, en Madrid, el pasado 22 de diciembre.

Vaya por delante nuestra felicitación a las or-
ganizadoras de las I Jornadas Bienales, Monte Ca-
rrascal y Marina Gay, por el éxito de la reunión, 
y a todos los participantes por la calidad de sus 
contribuciones. Cualquier duda existente respecto 
al interés y conveniencia del proyecto ha quedado 
disipada. Seguro que hay detalles que mejorar, tales 
como el incrementar el tiempo dedicado a mesas re-
dondas y sesiones de discusión, pero las bases de las 
futuras reuniones están sentadas y los próximos or-
ganizadores tienen ante sí un reto difícil de superar. 
Por añadidura, las Jornadas han tenido “superávit”, 
lo que siempre viene bien a las arcas.

Siguiendo con el apartado de felicitaciones y 
agradecimientos, le toca el turno a nuestro compañe-
ro y amigo Fernando Corrales, así como a su grupo, 
por la excelente organización del “Tercer Congreso 
de la SEProt”. El programa, contenidos, y demás 
detalles aparecen recogidos en la página web (http://
www.unav.es/proteomicsmeeting/index.html). La 
participación de grupos latinoamericanos, la organi-
zación del curso precongreso, y la asistencia de cien-
tíficos de gran relevancia han sido auténticos logros. 
Entre estos últimos cabe mencionar a los premios 
Nobel Franz Hillenkamp y Michael Karas, así como 
a Peter Roepstorf, quienes han sido propuestos como 
Socios de Honor de la Sociedad. Desde aquí nuestro 
agradecimiento a todas las instituciones públicas y 
privadas que van a colaborar en el evento.

Noticias de la SEProt 

Es hora de ir pensando dónde va a tener lugar el 
IV Congreso de la SEProt. Os animamos a que pre-
sentéis, a nivel individual o institucional, candida-
turas. En Galicia, Cataluña, Madrid, y otros puntos 
de la geografía española hay excelentes grupos que 
serían candidatos idóneos. 

En esta sección queremos reconocer la labor 
realizada por FUNDECOR-UCO, concretamente 
por María Teresa Montero, a cargo de la Secretaría 
Técnica. ¡Ojala podamos seguir contando con ellos 
en el futuro próximo!

El próximo mes de febrero, coincidiendo con 
nuestro Congreso, tendrá lugar la votación para la 
renovación de la Junta Directiva. Desde aquí anima-
mos a todos los socios a que presenten candidatura. 
La nueva Junta Directiva tiene, ante sí, importantes 
retos, entre los que habría que citar, bajo nuestro 
punto de vista, y como más relevantes:

i)  la consolidación de la revista Proteómica;

ii)  la edición de una monografía en castellano 
sobre proteómica en la que se incluyan: 
aspectos históricos, fundamentos, metodo-
logías, protocolos y aplicaciones;

iii)  la celebración del próximo Congreso y las 
Jornadas Bienales;

iv)  potenciar la relación con grupos latinoame-
ricanos de proteómica.

El llevar a buen puerto y consolidar dichos pro-
yectos depende en gran medida no tanto de quien 
asuma el reto de la dirección de la Sociedad, sino 
de la participación activa de los socios, algo que por 
ahora dista mucho de lo que sería deseable. Es por 
ello que desde estas líneas hacemos una llamada a 
todos los socios, sin cuya colaboración la Sociedad 
carece de sentido y significado. 

Son muchos los ejemplos que se pueden citar 
en favor de la relevancia de la Sociedad y del buen 
hacer de la actual Junta Directiva, entre ellos, la 
participación de sus miembros en la Dirección de 
la EuPA y sus distintos Comités, en ProteoRed, 
en el Comité Editorial del Journal of Proteomics, 
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en la organización de un buen número de cursos 
y seminarios, así como de diferentes proyectos 
de investigación nacionales e internacionales. El 
reconocimiento de nuestra Sociedad queda refle-
jado, de nuevo, en nuestra presencia significativa 
en la renovados Comités de la EuPA. Esto no es ni 
más ni menos que un ejemplo anecdótico del ex-
celente nivel que la proteómica está alcanzando en 
nuestro país, con cada día más grupos implicados, 
con un aumento en la membresía, en el número de 
publicaciones y su calidad. Lo podremos constatar 
durante el Congreso de Pamplona, y de ello da fe 
el número y calidad de artículos publicados en el 
último año que optan al “Premio de la SEProt José 
Luis López”

Una de las cosas que ha llamado negativamente 
nuestra atención es el poco eco que ha tenido, a pe-
sar de su difusión, la convocatoria de becas SEProt. 
Tal es así que en, hasta la fecha, solo hemos recibido 
una solicitud. Esta Junta Directiva siempre ha tenido 
como prioridad ayudar a los socios, en especial a los 
más jóvenes, con medidas tales como la del progra-
ma de becas. Pero como dice el chiste, no te tocará 
la lotería si no compras un número. Entendemos 
que afortunadamente, hoy en día, existen muchas 
convocatorias de ayudas y quizás en mayor cuantía 
que la nuestra. Seguiremos con nuestro programa 
de becas y en la medida de nuestras posibilidades 
trataremos de aumentar la asignación. 

Junta Directiva de la SEProt


