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Antonio Ferrer Montiel, UMH (Elche), Presidente de la SBE

L

a SBE nace hace 29 años por la inquietud de
grupos importantes de biofísicos españoles que
desarrollan su actividad alrededor de la Biofísica

Estructural, Celular y de Membranas. Desde entonces la
SBE ha ido nutriéndose de nuevos miembros que
investigan en prácticamente todos los campos de la
Biofísica contemporánea, desde el estudio de Moléculas
Aisladas a la Biofísica de Sistemas. A todos ellos la SBE
debe su desarrollo actual, tanto en número de socios
como en la visibilidad e internacionalización de nuestra sociedad.
La multidisciplinaridad temática y en áreas de conocimiento que ha enriquecido notablemente la
SBE, requieren ahora un fortalecimiento de los objetivos que llevaron a su creación; a saber,
favorecer la cohesión de sus miembros y divulgar sus avances y contribuciones científicas. Esta
labor, que se ha venido logrando con la organización del Congreso Anual, necesita, sin duda, de un
impulso renovado para acercar la SBE a sus miembros y a la vez atraer a nuevos socios.
Con el fin de contribuir al logro de estos objetivos, nace Biofísica
Biofísica, la revista digital de la SBE, una
iniciativa cuatrimestral cuyos retos principales serán:
Constituir un canal fluido de comunicación entre la SBE y sus socios.
Mantener a los socios de la SBE informados de las principales noticias y eventos relacionados
con la Biofísica.
Difundir las contribuciones científicas más relevantes de los socios de la SBE.
Divulgar temáticas de actualidad y tendencias futuras de la Biofísica.
Constituir un portal atractivo para anuncios específicos por parte de patrocinadores de la SBE
Este proyecto divulgativo es posible gracias al trabajo desinteresado de un Comité Editorial dirigido
por Jesús Salgado (ICMol, Universitat de València), que cuenta con la colaboración de Xavier Daura
(ICREA, Barcelona), Jorge Alegre Cebollada (CNIC, Madrid) y Teresa Giráldez (ULL, Tenerife). La SBE
les está muy agradecida por haber aceptado este desafío, y tiene el absoluto convencimiento de
que realizarán una labor excelente, como demuestra este primer número de nuestra revista digital.
Desde la Junta Directiva de la SBE confiamos en que esta iniciativa sea del agrado de todos los
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socios y que podamos contar con vuestra participación en la elaboración de los siguientes
números. Por supuesto, nace como un proyecto abierto en el que el Comité Editorial y la Junta
Directiva tomarán en consideración cuantas sugerencias se nos hagan para mejorar número a
número. Esperamos que disculpéis los fallos que seguramente cometeremos en los primeros
números, pues, si bien ponemos toda nuestra voluntad y energía en su elaboración, especialmente
Jesús, no somos editores profesionales. No obstante, con el tiempo y vuestra ayuda seguro que
desarrollaremos un producto de calidad que estreche los lazos entre la SBE y los socios,
rejuveneciendo y reforzando nuestra ya madura sociedad.
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