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Reuniones científicas 

CICLO SOBRE «ADN Y CANCER» 

Dedicado al tema «ADN y cáncer", la Fundación Juan March organizó en 
su sede, del 6 al 27 de febrero, un ciclo de conferencias en el que parti
ciparon cuatro destacados científicos extranjeros, entre ellos dos Premios 
Nobet, que fueron presentados por otros cuatro especialistas espaf\oles. 
Este ciclo se inscribió dentro del Plan de Biología Molecular y sus Apli
caciones de la Fundación, que, a través de sus convocatorias de becas y 
ayudas y otros ciclos sobre esa materia celebrados en años anteriores, 
tiene como propósito una mayor divulgación de estos estudios en Espaf\a 
y el intercambio de conocimientos con científicos y centros especializa
dos en el extranjero. 
Los conferenciantes que participaron en este ciclo sobre «ADN y cáncer" 

. fueron los siguientes: Frederick Sanger, del Medical Research Council 
Centre, Universidad de Cambridge (Inglaterra) y Premio Nobel de Quí
mica en 1958 y en 1980, quiel') habló sobre «Cómo leer el mensaje del 
ADN,,; Aaron Klug, Premio Nobel de Química 1982 e investigador en el 
mismo centro médico citado, quien abordó el tema de «La estructura de 
los cromosomas"; George Klein, del Karolinska Institutet, de Estocolmo 
(Suecia) habló sobre "La activación de oncogenes por translocaciones 
cromosómicas: ¿un mecanismo en la carcinogénesis?,,; y cerró el ciclo 
Manuel Perucho, de la Universidad del Estado de Nueva York en Stony 
Brook (Estados Unidos), con una conferencia sobre "Transferencia 
génica y oncogenes". Los cuatro ponentes fueron presentados, respecti
vamente, por Juan Antonio Subirana, del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, de Barcelona; Eladio Viñuela, del C.S.I.C., de Madrid; 
José María Segovia de Arana, de la Universidad Autónoma de Madrid; y 
Carlos Vicente Córdoba, de la Universidad Complutense. 

XIV SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
 
DE L1NGÜISTICA
 

Dedicado al tema de la «Lingüística Diacrónica", se celebró en la sede de 
la Fundación, del 17 al 21 de diciembre, el XIV Simposio de la Sociedad 
Española de Lingüística. A esta reunión científica, que organiza cada año 
la citada sociedad, se presentaron 54 comunicaciones y cinco ponencias, 
a cargo de destacados especialistas. 
Los cinco ponentes y temas fueron los siguientes: Kurt Baldinger, cate
drático de la Universidad de Tubinga (Alemania) ("Lengua y cultura: su 
relación en la Lingüística Histórica»); Julia Mendoza, catedrática de la 
Universidad Complutense ("Sistema morfológico y cambio lingüístico»); 
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José Luis González Escribano, catedrático de la Universidad de Oviedo 
(<<Las discontinuidades sintagmáticas en inglés antiguo»); Francisco Ro
dríguez Adrados, catedrático de la Universidad Complutense (<<La anapti
sis y el problema de la evolución fonética»); y José Mondéjar, catedrá
tico de la Universidad de Granada (<<Sintaxis histórica y sintaxis de una 
sincronía histórica»). 
Además de estas ponencias y las 54 comunicaciones presentadas, el 
Simposio incluyó la celebración de dos Mesas Redondas sobre «Toponi
mia» y «Ortografía», que fueron moderadas, respectivamente, por Fran
cisco Marsá y J. Polo. Una de las sesiones del Simposio se dedicó a la 
celebración de la Asamblea General de la Sociedad Española de Lingüís
tica, que contaba entonces con un total de 852 socios. En dicha Asam
blea resultó reelegido Presidente el catedrático y académico Emilio Alar
cos L1orach; y se eligió como Vicepresidente a Sebastián Mariner, 
catedrático de Filología Latina de la Universidad Complutense, en susti
tución del anterior, Francisco Marsá. 




