
Reuniones científicas 


Como en años anteriores, en 1986 la Fun
dación Juan March organizó ella misma 
o colaboró con otras entidades en la cele
bración, en su sede, de reuniones científi
cas y seminarios sobre distintos temas 

científicos y humanísticos, como un nue
vo ciclo dedicado a la Medicina Molecu
lar, un Simposio de la Sociedad Españo
la de Lingüística, y dos coloquios sobre 
fundaciones españolas. 

Ciclo sobre Medicina Molecular, 
con intervención de tres Premios Nobel 

Los Premios Nobel Max Ferdinand Perutz 
y Christian De Duve, de Quimica 1962 y 
de Medicina 1974, respectivamente, y los 
doctores Eladio Viñuela, del Centro de 
Biología Molecular, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, y D. J . 
WeatheraJl, del John Radcliffe Hospital, 
de la Universidad de Oxford, intervinie
ron en un ciclo sobre «Medicina Molecu
lar», que organizó la Fundación Juan 
March en su sede deIS al 26 de mayo. Par
ticipó también en esta serie de conferen
cias científicas el Premio Nobel de Medi
cina 1984 César Milstein, quien presentó 
al doctor Weatherall. Este ciclo, desarro
llado en cuatro sesiones, continuaba la se
rie de reuniones científicas que desde ha
ce varios años celebra esta institución en 
su sede, dentro de la especial atención que 
viene dedicando al área de la Biología Mo
lecular, a través de ciclos de conferencias 
y de su Plan de Ayudas y Becas en dicha 
materia. 

Las conferencias de estos cuatro científi
cos, en las que abordaron los resultados 
de sus últimos trabajos, fueron precedi
das de una presentación a cargo de otros 
tantos doctores, conocedores de sus inves
tigaciones y de su significación en el pa
norama de la investigación biológica: Jo
sé A. López de Castro, de la Clínica de 
Nuestra Señora de la Concepción, Funda
ción Jiménez Díaz, de Madrid, quien pre
sentó al doctor Perutz; el doctor Antonio 
García-Bellido, del Centro de Biología 
Molecular (CSIC-Universidad Autónoma 
de Madrid), quien lo hizo con el doctor 

Viñuela; Manuel Serrano Ríos, del Hos
pital RamÓn y Cajal, de Madrid, se ocu
pó de la presentación de De Duve; y el 
Premio Nobel de Medicina César Milstein, 
director de la Subdivisión de Inmunolo
gía Molecular del Medical Research Coun
cil, de Cambridge, y consultor del jurado 
del Plan de Biología Molecular de la Fun
dación Juan March, tuvo a su cargo la 
presentación del doctor Weatherall. 
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t\ Sobre «Cristalografía de Rayos X y dise
V ño de drogas» habló el doctor Max Fer

dinand Perutz, Premio Nobel de Quími
ca 1962, cuyo nombre está íntimamente li
gado al conocimiento de la estructura y 
mecanismo de acción de la hemoglobina, 
la proteína mayoritaria de los eritrocitos, 
encargada de la captación y transporte de 
oxígeno. El Premio Nobel lo recibió por 
sus estudios sobre la estructura tridimen
sional de la hemoglobina. Sus investiga
ciones, de enorme trascendencia, abrían 
el camino al análisis de la estructura de las 
proteínas a nivel atómico y demostraban 
que la hasta entonces inasequible comple
jidad estructural de las proteínas globu
lares podía ser abordada en el laborato
rio por técnicas de difracción de rayos X. 
En los veinticuatro años transcurridos des
de el galardón, las aportaciones del doc
tor Perutz al conocimiento detallado de la 
estructura de las hemoglobinas y, de los 

Sobre «Lisosomas y Medicina» habló el 
también Premio Nobel (de Medicina 1974) 
doctor Christian De Duve, del Instituto 
Internacional de Patología Celular y Mo
lecular, de Bruselas (Bélgica). Dedicado al 
conocimiento íntimo de la estructura sub
celular y de la significación funcional de 
los múltiples «microcuerpos celulares» que 
existen en el citoplasma celular, el doctor 
De Duve visualizó en 1955, con Novikoff, 
unas partículas nuevas que había descu
bierto diez años antes, y para las que acu
ñó definitivamente el término de lisoso
mas. Estos representan un papel funda
mental en la defensa frente a infecciones, 
en la nutrición, modulación endocrina y 
equilibrio entre la producción y destruc
ción del hueso, así como en muchos pro
cesos claves del metabolismo celular y ti
sular. 

El descubrimiento de los lisosomas supu
so un formidable impulso para los inves
tigadores de todos los países, que se lan
zaron al mundo fascinante de los micro
cuerpos celulares. 
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mecanismos que regulan su afinidad por 
el oxígeno han sido incesantes y funda
mentales. Gracias a esta labor, la hemo
globina es hoy el modelo de referencia pa
ra interpretar un proceso denominado 
alosterismo . 

«Evasión del virus de la peste porcina afri
cana del sistema inmunológico» fue el te
ma de la conferencia del doctor Eladio Vi
ñuela, quien desde hace varios años viene 
trabajando sobre esta enfermedad infec
ciosa que afecta a la población porcina 
africana. El objetivo de su estudio es co
nocer la biología del virus y preparar una 
estrategia para erradicarlo. El aislamien
to de los componentes de la partícula vi
rallo lleva a cabo el grupo que dirige el 
doctor Viñuela mediante métodos basados 
en nuevas técnicas de ingeniería genética, 
que permiten el aislamiento y caracteriza
ción de genes del virus y su subsiguiente 
inserción en bacterias. 

80 



Reuniones 
científicas 

En 1965, De Duve y sus colaboradores 
descubrieron una nueva especie, también 
heterogénea, de orgánulos: los peroxi
somas, con múltiples variantes, que pue
den ser también utilizados en terapéutica. 

Finalmente, el doctor David J. Weathe
raH, del Departamento de Medicina Clí
nica de Nuffield, John Radcliffe Hospi
tal, de la Universidad de Oxford (Ingla
terra), cerró el ciclo con una conferencia 
sobre «ADN recombinante y la prevención 
de enfermedades hereditarias». El profe
sor Weatherall ha sido uno de los gran
des pioneros en el estudio de un grupo de 
anemias conocido con el nombre de tala

semias, que, en general, involucran la pér
dida total de la capacidad del organismo 
de sintetizar alguna de las cadenas que 
constituyen la hemoglobina. 

Los motivos por los cuales se producen esa 
y otras anormalidades son variados y se 
refieren al control de las síntesis de la pro
teína y sus precursores. Pero todos los ca
sos Uevan aparejados cambios en el ADN. 
El doctor Weatherall está trabajando en 
los primeros estadios del embarazo, lo que 
puede hacerse en determinadas anemias y 
en algunos otros casos; todo lo cual pro
vee las bases científicas para la prevención 
de muchos desórdenes congénitos. 

XVI Simposio de la Sociedad Española de Lingüística 

Del 16 al 19 de diciem bre se celebró, en 
la sede de la Fundación Juan March, el 
XVI Simposio de la Sociedad Española de 
Lingüística, dedicado en esta ocasión al te
ma de «Norma y uso». Desarrollado en 
sesiones de mañana y tarde, esta reunión 
científica incluyó la presentación de cin
co ponencias y 74 comunicaciones, a car
go de destacados especialistas. 

Los ponentes y temas del Simposio fue
ron los siguientes: Francisco Marsá, cate
drático de Lengua Española de la Univer
sidad de Barcelona (<<Estadística y proba
bilidad en Lingüística»); Santiago de los 
Mozos, catedrático de Lingüística Gene
ral de la Universidad de Valladolid (<<Nor
ma y uso en la formación de la lengua es
pañola actual»); José Polo, profesor titu
lar de Lengua Española en la Universidad 
Autónoma de Madrid (<<El problema de 
la corrección idiomática. Gramática nor
mativa y enseñanza de la lengua»); Kar
mele Rotaelxe, catedrática de Lingüística 
General de la Universidad del País Vasco 
(<<La norma vasca: codificación y desarro
110»), y Ramón Sarmiento, profesor titu
lar de Lengua Española en la Universidad 
Autónoma de Madrid (<<Descripción y 
norma en la G.R .A.E., 1771-1973»). 

Además se celebraron dos mesas redon
das, una sobre «Historia de las ideas lin
güísticas en el ámbito hispánico», que fue 
moderada por Lidio Nieto, y otra dedica
da a «La Lengua hablada en los medios 
de comunicación: ¿una o varias nor
mas?», moderada por Emma MarlineH y 
Joaquín Garrido. 

Una de las sesiones del Simposio se dedi
có a la celebración de la Asamblea Gene
ral de la Sociedad Española de Lingüísti
ca, que cuenta actualmente con 920 socios. 
En dicha Asamblea resultó elegido presi
dente Francisco Marsá, en sustitución del 
anterior, el catedrático y académico Emi
lio Alarcos L1orach; Sebastián Mariner, 
catedrático de Filología Latina de la Uni
versidad Complutense, siguió en su car
go de vicepresidente, y Margarita Canta
rero, antes secretaria-tesorera, fue elegi
da como vocal , junto a Antonio Narbo
na, Emma Martinell y Guillermo Rojo, 
designándose para el cargo de secretario
tesorero a José Torres. En años anterio
res, la Sociedad Española de Lingüística 
celebró en la Fundación sus quinto, sex
to, décimo, duodécimo y decimocuarto 
simposios, que estuvieron dedicados a di
versos temas. 
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Otras reuniones 

Coloquios sobre las Fundaciones españolas 

,,,..,.,,....,,,,,,,.....,.""---_. 

«Aportación de las Fundaciones a la in
vestigación» fue el tema de una ponen
cia que presentó el director gerente de la 
Fundación Juan March, José Luis Yuste 
Grijalba, dentro de un coloquio que en 
torno a «La investigación en las Funda
ciones ante las leyes de reforma universi
taria y de la ciencia» se celebró en la 
sede de la Fundación Juan March el2l de 
abril. 

Organizado por el Centro de Fundaciones, 
este encuentro tuvo como participantes a 
representantes de Fundaciones españolas 
y de la Administración. Desarrollado en 
sesiones de mañana y tarde, el coloquio 
fue presentado por el presidente del Cen
tro de Fundaciones, Antonio Sáenz de 
Miera, y tuvo como ponentes a Alfredo 
Pérez Rubalcaba, director general de En
señanza Universitaria; José Luis Yuste 
Grijalba, director gerente de la Fundación 
Juan March; Antonio Sáenz de Miera, di
rector de la Fundación Universidad-Em
presa y presidente del citado Centro de 
Fundaciones, ySantiago Grisolía, catedrá
tico honorario de la Universidad de Va
lencia y secretario de la Fundación Valen
ciana de Estudios Avanzados. 

Todas las ponencias fueron seguidas de 
coloquios, que fueron moderados por Ju· 
Iio Rodríguez Villanueva, catedrático de 
la Universidad de Salamanca y consejero 
científico de la Fundación Ramón Areces; 
Federico Mayor Zaragoza, catedrático de 

la Universidad Autónoma de Madrid, di
rector de la Fundación Ciencias del Hom
bre y vicepresidente del Consejo Científi
co de la Fundación Ramón Areces; An· 
gel Vian Ortuño, catedrático de la Univer
sidad Complutense y miembro del Patro
nato de la Fundación Universidad·Empre
sa, y Alberto Sois, profesor emérito de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

El 26 de junio se celebró, también en la 
sede de la Fundación Juan March, una 
Jornada Nacional de Fundaciones, orga
nizada por el Centro de Fundaciones, en 
torno al tema «Propuestas culturales a las 
Fundaciones españolas». Bajo la presiden
cia de honor del Rey de España, esta Jor· 
nada fue organizada para «escuchar la 
opinión de ilustres personalidades de la 
cultura española sobre la situación actual 
de sus respectivos campos de investigación 
y creación». 

Intervinieron en esta Jornada Antonio 
Sáenz de Miera, presidente del Centro de 
Fundaciones, con una ponencia sobre 
«Las Fundaciones españolas en el contex
to cultural de nuestro tiempo»; Julián Ma· 
rías, presidente de FUNDES (<<Propues
tas culturales a las Fundaciones»); Fran· 
cisco Grande Covián, catedrático de Bio
química de la Universidad de Zaragoza 
(<<Propuestas del mundo de la ciencia a las 
Fundaciones»); José García Santesmases, 
catedrático de Física Industrial de la Uni
versidad Complutense (<<El desafío tecno
lógico en España: papel de las Fundacio
nes»); el compositor Luis de Pablo (<<El 
arte y las Fundaciones») y Enrique Fuen· 
tes Quintana, catedrático de Hacienda PÚ
blica de la Universidad Complutense 
(<<Propuestas a las Fundaciones desde las 
Ciencias Sociales»). 

En la sesión de clausura se presentó el 
Directorio 1986 de las Fundaciones es
pañolas, que edita el Centro de Funda
ciones. 
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Balance de actos y asistentes 


Año 1986 

Balance de actos culturales y de asistentes 

Actos Asistentes 

Exposiciones 32 302.705 
Museo de Cuenca 47.698 

Conciertos 146 43.280 

Conferencias y otros actos 86 12.384 

TOTAL 264 406.067 


Asistentes a los 264 actos culturales organizados por la Fundación Juan March 

AGUILAR DE CAMPOO (Palencia) 6.300 

ALBACETE ... ...... . . . . 1.767 

ALCIRA (Valencia) 10.000 

ALCOY (Alicante) 1.650 

ALICANTE 2.750 

ALMAGRO (Ciudad Real) . . . . .. .. 1.200 

AVILA 2.220 

BARCELONA 29.256 

CARTAGENA (Murcia) 1.058 

CUENCA 47 .698 

DEN lA (Alicante) 2. 450 

ELCHE (Alicante) 2.200 

ELDA (Alicante) 780 

GANDIA (Valencia) . 4.200 

GIJON 1.832 

LAS PALMAS 6.500 

LORCA (Murcia) 6.742 

MADRID 204 .226 

ONTENIENTE (Vatencia) 6.180 

ORIHUELA (Alicante) 441 

OVIEDO 2.4 17 

PALMA DE MALLORCA . 3.000 

PAMPLONA 15.000 

SALAMANCA 5.100 

SANTA CRUZ DE TENERIFE . 2.300 

SANTANDER 5.700 

VALENCIA . 18.300 


BELGICA 

- Gante 6.800 
- Lovaina 8.000 

TOTAL ... . ............. . .. .... ...... . ......................... 406.067 
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