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Encuentros científicos
 

SEMINARIO SOBRE LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA UNIVERSIDAD 

CON EL propósito de reunir a especialistas y estudiosos para tratar de forma 
directa e interdisciplinar un tema juzgado de interés, la Fundación Juan March 
celebró el 16 de mayo un Seminario sobre la investigación científica en la Uni
versidad, moderado por el Premio Nobel Severo Ochoa, desarrollado sobre la 
base de un documento previamente elaborado por el ponente general Profesor 
Rodríguez Villanuevél y ante cuyo contenido presentaron sus aportaciones un 
grupo de especialistas. 

Tras una presentación del Seminario, a cargo del Director Gerente de la Fun
dación, intervinieron los siguientes profesores: 

•	 Julio Rodríguez Villanueva, Director del Departamento de Microbiología de la 
Universidad de Salamanca y Rector de la misma. 

•	 Severo Ochoa, del Instituto Rache de Biología Molecular de Nutley (Estados 
Unidos), 

•	 Carlos Sánchez del Río, Catedrático de Física Atómica y Nuclear de la Uni
versidad Complutense. 

•	 Alberto Sois, Director del Departamento de Bioquímica de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

•	 Manuel Losada, Catedrático de Bioquímica de la Universidad de Sevilla. 
•	 Antonio González. Director del Instituto de Química Orgánica de la Univer

sidad de La Laguna. 
•	 Federico Mayor Zaragoza, Director del Departamento de Bioquímica de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

Los problemas de diversa índole que afectan a la investigación científica en 
la Universidad española -administrativos, económicos, de personal y de medios 
técnicos-, sus causas y las posibles soluciones de potenciación de la investi
gación, fueron objeto de debate a lo largo de todas las ponencias y también 
en las intervenciones de asistentes al Seminario, suscitadas por el moderador 
Severo Ochoa. 

COLOQUIO SOBRE «AVANCES DE LA BIOQUIMICA EN ESPAÑA» EN 
HOMENAJE AL DOCTOR DON SEVERO OCHOA 

COMO colofón a la serie de actos que durante el mes de septiembre se cele· 
braron en Madrid y Barcelona en homenaje al doctor don Severo Ochoa, con mo 
tivo de su 70 aniversario, se desarrolló en la sede de la Fundacíón Juan March 
un coloquio científico sobre «Avances de la Bioquímica en España». 
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Durante doce horas y en 4 sesiones presididas por el profesor Ochoa, 26 
destacados científicos españoles expusieron sus comunicaciones sobre los si
guientes temas: Análisis bioquímico y oligoelementos, Genética Molecular, Bio
física Molecular, Enzimología, Regulación y Fisiología. Presentó el acto el direc
tor gerente de la Fundación, y presidieron las diversas sesiones los doctores San
tos Ruiz, Palay, Calvet y Vidal Sivilla. 

I REUNION ANUAL DE LA SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA 

ORGANIZADA en colaboración con la Fundación, los días 11 y 12 de diciembre se 
celebró en la sede de esta institución la primera Reunión Anual de la Sociedad 
Nuclear Española, de reciente creación, en la que bajo el tema general «El 
desarrollo nuclear español: aspectos estructurales», diversos científicos y técnicos 
presentaron sus informes sobre problemas relativos a la promoción de la inves
tigación, formación profesional y desarrollo tecnológico, dentro del ámbito de la 
planificación energética y la energía nuclear en España. 

Presidió la sesión inaugural el Subsecretario de Industria, don Alvaro Muñoz 
López, junto al Director Gerente de la Fundación, el Presidente de la Sociedad 
Nuclear Española, don Carlos Sánchez del Río, y el Subdirector General de 
Planificación Energética, don Joaquín Ortega Costa; estos dos últimos Secretarios 
de los Departamentos de Física e Ingeniería de la Fundación, respectivamente. 

Los temas tratados en las distintas sesiones fueron los siguientes: Ingeniería 
y fabricación de equipo, Construcción y explotación de centrales, Combustibles 
y transporte, Recursos humanos, Infraestructura legal y administrativa e Infraes
tructura económica. 

Tras una Mesa Redonda sobre Centrales Nucleares, desarrollada bajo la guía 
de F. Pascual como moderador, tuvo lugar la sesión de Clausura con la interven
ción del Vicepresidente de la Sociedad Nuclear Española y el Director General de 
la Energía. 

SEMINARIO SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA INDUSTRIA 
QUIMICA 

ASIMISMO, se celebró del 20 al 24 de octubre, en uno de los salones de actos 
de la Fundación, un Seminario sobre Transferencia de Tecnología en la Indus
tria Química, organizado por la Asociación Nacional y el Colegio Oficial de 
Químicos de Madrid, bajo la dirección y coordinación de los señores Copado 
López y Martín Vicente. En dicha reunión destacados expertos presentaron sus 
ponencias sobre las principales etapas, sistemas actuales y perspectivas del ramo, 
para un mayor conocimiento de los problemas comunes a la Administración, 
Propiedad y Sociedades de la industria química. 



74 ACTIVIDADES CULTURALES 

V SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD ESPAI\JOLA DE LINGUISTICA 

DEL 15 al 17 de diciembre tuvo lugar en la sede de la Fundación el V Simposio 
de la Sociedad Española de Lingüística que celebra anualmente esta institución. 
Organizado en colaboración con la Fundación Juan March y el Consejo Superior 
de Investigación Científicas, versó sobre el tema «Variedades espaciales y sociea
les de las lenguas». 

En esta reunión científica, 39 destacados especialistas presentaron sus comu
nicaciones y ponencias, en las que se trataron problemas tales como las lenguas 
en contacto, esencialmente en nuestro país, el bilingüismo, las migraciones y 
otras cuestiones culturales subyacentes, junto a otros temas de carácter estric
tamente teórico o relativos a otras lenguas, desde las clásicas a las eslavas. 

Los ponentes y temas fueron los siguientes: don Vidal Lamíquiz, Socio
lingüística en un habla urbana: Sevilla; don Luis Michelena Elissalt, La frag
mentación dialectal: conocimientos y conjeturas; don Gregario Salvador Caja, 
Estructuralismo lingüístico e investigación dialectal; don Antonio Badia Margarit, 
Normalización geolingüística y lenguas en contacto; don Constantino García, 
Interferencias lingüísticas de lenguas en contacto; don Francisco Rodríguez Adra
dos, La Dialectología griega como problema de orden general. 

En el acto de clausura se celebró la Asamblea General de la Sociedad, en 
la que pronunciaron una palabras la doctora doña Eulalia Rodón, Secretaría Te
sorera de la Sociedad, don Francisco Rodríguez Adrados, Director de la Revista 
Española de Lingüística, don Antonio Quilis, Presidente de la Sociedad, y el Di
rector Gerente de la Fundación. 




