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El presente número de Encuentros Multidisciplinares está dedicado fundamentalmente a rendir 

un merecido homenaje a nuestra querida amiga y compañera Margarita Salas, fallecida hace pocos 

meses, y quien ha sido una investigadora sobresaliente y de gran prestigio internacional, que tanto ha 

hecho por el avance de la ciencia en nuestro país. 

 

Es por ello que en esta revista decidimos dedicarle a Margarita un homenaje editorial, que ha 

provenido finalmente de distintas disciplinas y de muy distintos representantes del mundo académico, 

institucional, social, etc. Los numerosos artículos que se recogen en el presente número provienen así 

de muy diversos ámbitos académicos y ramas del conocimiento, así como de instituciones de muy 

diferentes sectores de la sociedad. Se trata, por tanto, de un homenaje a Margarita de un claro carácter 

multidisciplinar, acorde con el espíritu de esta revista. 

 

Los más de treinta artículos escritos en homenaje a Margarita (además de otros artículos 

adicionales publicados en este número), provienen de personas muy destacadas de diversos ámbitos, 

tales como Rectores de varias universidades, cargos y responsables de instituciones científicas, de 

instituciones sociales o profesionales, como las que agrupan a los abogados de este país, a los 

economistas, Reales Academias, así como responsables de importantes organizaciones de la sociedad 

civil, de empresas, de la judicatura, etc.  

 

Cabe recordar, por otra parte, que Margarita Salas tuvo a bien desarrollar distintas colaboraciones 

con la revista Encuentros Multidisciplinares, que nos permitimos recordar a continuación: 

 

1) Entrevista a Margarita (en la que se recogen sus interesantes opiniones sobre muy variados 

temas) que tuvimos ocasión de hacerle (en el año 2000) Roberto Marco (Catedrático de Bioquímica de 

la UAM, ya desaparecido) y yo mismo en el propio despacho de Margarita. 

 

2) Artículo de Margarita con el título: “Genética y lenguaje”, publicado en el nº 15 de la revista 

(Septiembre-Diciembre 2003).  

 

3) Artículo de Margarita con el título: “El Bacteriófago Ø29: Historia de un modelo”, publicado 

en el nº 33 de la revista (Septiembre-Diciembre 2009).  

 

4) Artículo escrito en homenaje a Margarita, con numerosas y evocadoras referencias 

bibliográficas sobre su vida y su trayectoria profesional, publicado dentro del Nº extraordinario  

 

En definitiva, este número de Encuentros Multidisciplinares no hace sino rendir un tan merecido 

como necesario homenaje a Margarita Salas, como justo reconocimiento y en agradecimiento a la muy 

importante labor científica y social que desarrolló a lo largo de su vida en beneficio de la sociedad y de 

nuestro país. Muchas gracias, Margarita. 

 

 


