EDITORIAL

LA SMBB A 30 AÑOS DE SU FUNDACIÓN
El pasado 30 de Junio del 2012 se cumplieron treinta años de la fundación de la
Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería (SMBB). En esa fecha, pero del
año de 1982, nos reunimos 26 personas, entre investigadores, industriales y estudiantes de
los campos de la biotecnología y bioingeniería, para firmar el Acta Constitutiva de la
primera sociedad que en esas disciplinas se establecía en nuestro país. Apadrinados por el
CONACYT, la reunión se llevó a cabo a las 18 horas de un día miércoles del mes de Junio,
en la entonces instalaciones del propio CONACyT, ubicadas al sur de la ciudad de México,
en la Ciudad Universitaria. En ese sitio y en esa fecha y hora, los ahí presentes
manifestamos nuestra libre voluntad para constituirnos como una nueva asociación civil.
Dicha reunión vino a cristalizar el esfuerzo de varios años de trabajo de un grupo de
investigadores y profesionales interesados en asociar y representar a los profesionales y
estudiantes de la biotecnología y la bioingeniería de México. Con esta asociación se
buscaba promover esas disciplinas, así como dar a conocer las actividades científicas y
tecnológicas de sus asociados. Fomentar la vinculación y la transferencia de tecnología
entre los sectores académico y productivo del país, tanto publico como privado. Impulsar la
formación de profesionales en biotecnología y bioingeniería, a través de revisar y discutir
los planes de enseñanza correspondientes practicados en ese momento en el país y
promover la expedición de leyes, reglamentos y reformas relativas a su ejercicio
profesional.
La Sociedad fue concebida de tal forma, que no daba margen a un predominio
institucional en su organización y en sus perspectivas de desarrollo, es decir, se inició mas
con la filosofía de asociar por convicción que por obligación o control.
Treinta años después tengo el privilegio de ver los resultados de ese proyecto. Ver una
Sociedad robusta que pasó de 26 a más de 1000 socios numerarios, profesionales y
estudiantes, organizados en once delegaciones y el Distrito Federal. Una asociación que
cada dos años lleva a cabo un Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería en el
interior del país. Una Sociedad llena de juventud y dinamismo, al ser promotora de
diversos eventos como conferencias, mesas redondas y cursos cortos. Organizadora de los
premios Carlos Casas Campillo y Alfredo Sánchez Marroquín, reconocimiento
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establecido por la SMBB para honrar a dos ilustres mexicanos que fueron pioneros de estas
disciplinas en nuestro país. Influyente, a través de sus miembros, en las políticas de ciencia
y tecnología que inciden de manera directa en la vida científica e industrial del país.
Participativa de los avances científicos y tecnológicos mas modernos y en la forma de
hacerlos llegar a los usuarios naturales de los mismos. Formativa e informativa, a través de
la edición de libros y de la revista periódica BioTecnología, su órgano oficial de
comunicación.
Como puede verse, los logros son muchos y sin duda son el resultado de la participación
de todos sus asociados. Algunos de ellos lo han hecho directamente en la organización de
planes y ejecución de proyectos sobre su proyección y consolidación, otros de manera
indirecta, pero el esfuerzo de todos ha resultado en lo que somos ahora como Sociedad.
Todos ellos, hombres y mujeres de manera generosa y comprometida han dado su mejor
esfuerzo para el desarrollo y fortalecimiento de la SMBB. Personajes que con su trabajo
han contribuido al progreso científico y tecnológico del país. Dentro de tales personajes,
debemos destacar la labor de Carlos Huitrón a quien la SMBB dedica el presente volumen
como un homenaje a su labor en la presidencia de la misma en el período de 1984-1986.
Carlos fue pionero del proyecto de ésta Sociedad que ahora cumple 30 años de existencia y
cuenta con más de 800 miembros activos. No todos los protagonistas de este proyecto
podemos dar fe de la dimensión actual del mismo. Algunos se nos han adelantado en el
camino, pero ellos dejaron en la SMBB una muestra profunda de su trabajo, cuyos
resultados hace algunos años hubiesen parecido impensables o utópicos.
Distinguidos colegas miembros de la SMBB, es un orgullo para un servidor pertenecer a
la SMBB, es claro que el esfuerzo realizado por sus asociados durante 30 años no ha sido
en vano ya que pertenecemos a una asociación que sin duda ha alcanzado representatividad
e importancia nacional. Sigamos trabajando en ese mismo camino, sigamos esforzándonos
para llevar a nuestra Sociedad a un nivel de importancia internacional.
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