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Hace ya casi 24 años, el gobierno de entonces pre-
tendió poner en marcha una reforma de los tı́tulos
universitarios en la que la duración de licenciaturas
tales como la de Biologı́a pasaran de cinco a cuatro
años. Ello desencadenó una respuesta prácticamente
unánime en el ámbito de las Facultades de Ciencias o
de Biologı́a (alumnado y profesorado) con el apoyo de-
cidido y activo del Colegio Oficial de Biólogos (COB).
Una de las actividades que promovieron los alum-
nos, junto con la emisión de diversos boletines infor-
mativos, fue la candidatura al parlamento europeo
denominada BACTERIA (Biólogos Asociados Contra
Toda Enseñanza Retrógrada, Intransigente y Auto-
ritaria), que dispuso hasta de un espacio televisivo,
para el que se editó un imaginativo spot publicitario.
Pasadas esas elecciones y, sobre todo, una vez que se
consiguió que el Ministerio flexibilizase su actitud, lo
que se tradujo en unas directrices generales de las
titulaciones, de manera que las distintas Facultades
podı́a optar por 4 o 5 años en la elaboración de los
nuevos planes de estudio, BACTERIA desapareció,
pero, al menos en la Universidad de Murcia, quedó el
nombre y, de alguna manera, el espı́ritu. Y respecto a
este último, en la Facultad de Biologı́a de dicha Uni-
versidad, llovı́a sobre mojado, en tanto que, unos 5
años antes, en lo que se podı́a haber llamado, porque
lo era de hecho, la delegación de alumnos, surgió un
boletı́n llamado BIOLOCOS, editado en la multico-
pista de clichés mecanografiables de que disponı́a la
Facultad. En ella, además de, digamos, “cotilleos” y
chistes de consumo interno, habı́a algún “artı́culo de
fondo”.

Primeros números de Eubacteria 1998-2000, su nacimiento tuvo
lugar en la Delegación de Alumnos y pronto surgió la Asociación
Eubacteria para seguir el proyecto editorial.

Con esos antecedentes flotando en el aire, apare-
ció, en 1998, esta revista, EUBACTERIA, con el apoyo
activo de varios jóvenes investigadores, profesores y
alumnos de la Facultad de Biologı́a de la Universidad
de Murcia, alrededor de lo que, en 2001, cristalizó en
la Oficina Verde de esa Universidad.

Durante ese tiempo, la delegación de Murcia del
COB, que ya estaba consolidada, en pleno crecimien-
to y camino de convertirse en el Colegio Oficial de
Biólogos de la Región de Murcia (COBRM), contri-
buı́a activamente, a parte de a las movilizaciones
mencionadas, a la lı́nea editorial del COB con tı́tulos
como “Biologı́a y Geologı́a para la enseñanza secun-
daria y el bachillerato”, el libro de texto de “Ciencias
de la Tierra y el Medio Ambiente” para 2o de ba-
chillerato, o una “Introducción a la experimentación
con animales”. Al tiempo, iba dando forma a su bo-
letı́n “Bionovedades”, que incluı́a noticias urgentes y
algunos artı́culos de actualidad menos inmediata, y
estudiaba la manera de dar cuerpo a una revista que
se ocupara más intensamente de este último tipo de
artı́culos.

V Aniversario de la revista, durante la presentación en la sala de
Grados de la Facultad de Biologı́a. Con el apoyo del decanato de la
Facultad de Biologı́a y el de la Universidad de Murcia.

En los, hasta ahora, 27 números de EUBACTE-
RIA, la temática abordada en sus artı́culos ha sido
mayoritaria, aunque no exclusivamente, la medio am-
biental y naturalista. En esos 27 números el COBRM
ha participado de manera intermitente, pero siem-
pre en proximidad. Por ejemplo, durante un tiempo
EUBACTERIA publicó un resumen de las secciones
“BreBios” y “Vivat Academia” que aparecı́an en el
Bionovedades del COBRM.

Como se ve por lo antedicho, EUBACTERIA y el
COBRM se han reencontrado varias veces en estos
años: está claro que están condenados a entenderse
y, por ello, han decidido formalizar esa relación. Ya
el no 27 era un anticipo de este número que tiene el
lector delante de sus ojos, en el cual la temática se
abre más a toda la biologı́a en un monográfico con el
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tı́tulo genérico de “Biomedicina”, según sus conteni-
dos. En el se abordan temas tales como la tipificación
genómica de los antı́genos HLA y su aplicación a los
trasplantes de tejido hematopoyético, métodos para
la detección de células tumorales circulantes en el
cáncer de mama, aspectos de la genética aplicados
a la reproducción humana, el uso de los antioxidan-
tes polifenólicos como un complemento alimenticio
saludable y la utilización del pez cebra como mode-
lo para la investigación contra el cáncer. Todos estos
temas tiene en común la aplicación de conocimien-
tos modernos de la biologı́a básica en el conocimiento
y caracterización de diversas patologı́as humanas,
además de que sus autores son biólogos que están
trabajando en dichos temas en diversas institucio-
nes públicas y privadas, lo que pone de manifiesto el
importante papel que están teniendo estos profesio-
nales en el desarrollo de la biomedicina actual. Se
incluye también un pequeño artı́culo de Pere Cam-
prubı́ i Garcı́a, Presidente del Consejo General de
Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB), en el que se
reseña que, a pesar de aquella realidad profesional y
de lo avanzado hasta ahora en el reconocimiento del
papel del biólogo como profesional activo en la sani-
dad, existen todavı́a resistencias en varios ámbitos de

las diferentes administraciones públicas, resistencias
que se espera vencer (convenciendo) en un plazo más
o menos próximo. Todos estos artı́culos están escritos
en un lenguaje asequible, de forma que, para su com-
prensión, no es necesario tener unos conocimientos
profundos, con lo que se pretende que pueda acceder
a esos conocimientos un sector muy amplio de la po-
blación.

“Si este editorial tuviera un tı́tulo, éste serı́a La
unión hace la fuerza”, comenzaba el Editorial del
número 6 del Boletı́n del COB de junio de 1989, y
realmente éste pudo ser el lema de las movilizacio-
nes mencionadas al principio de este texto. Ahora,
en 2012, este número 28 de EUBACTERIA es una
realidad y también el anuncio de lo que vendrá en
el futuro: números monográficos sobre temas actua-
les concretos, básicos, pero sobre todo aplicados, que
divulguen su conocimiento y también el papel de los
biólogos, y otros profesionales relacionados con la bio-
logı́a y la naturaleza, en su creación. Más textos e
imágenes que serán, sin duda, reflejo del nuevo vigor
que siempre da la hibridación, en este caso entre la
revista EUBACTERIA y el COBRM.
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