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E l fallecimiento del profe-
sor César Nombela Cano 
que fue rector de la UIMP,

deja un vacío importante entre 
quienes los que a lo largo de más 
de cuatro décadas han destaca-
do por sus aportaciones y res-
ponsabilidades en el panorama 
científico, universitario y acadé-
mico de nuestro país. 

Natural de Carriches ( Tole-
do), estudió el Bachillerato en el 
Instituto Ramiro de Maeztu de
Madrid y se licenció en Farma-
cia y en Ciencias Químicas en la 
Universidad Complutense de 
Madrid. En 1972 se doctoró en 
la Universidad de Salamanca en 
la que trabajó en el grupo del 
Profesor Julio Rodríguez Villa-
nueva. En los siguientes tres 
años trabajó en la Universidad
de Nueva York, como investiga-
dor postdoctoral, con el cientí-
fico y Premio Nobel español Se-
vero Ochoa y en el Instituto Ro-

che de Biologia Molecular. En 
1975 volvió a España e ingresó 
en el Instituto de Microbiología 
Bioquímica del CSIC en Sala-
manca y más tarde en la Univer-
sidad Complutense, donde ob-
tuvo la cátedra de Microbiología
en el Departamento de Micro-
biología en la Facultad de Far-
macia. 

Sus trabajos de investigación 
han estado relacionados con un 
organismo modelo en la inves-
tigación biológica,la levadura de 
gemación S. cerevisiae, para el 
estudio de diferentes procesos 
celulares como la síntesis de la
pared celular, transducción de 
señal, ciclo celular etc., pero su 
interés científico se extendió por 
otros muchos campos de la Mi-
crobiología como la resistencia 
a los antibióticos, los microor-
ganismos patógenos, la ingenie-
ría genética, hasta llegar a pu-
blicar junto a un grupo de cola-
boradores numerosos trabajos 
de investigación ( más de 180) 
en Revistas científicas de pres-
tigio internacional así como va-

rios libros. Consciente de la im-
portancia de la tecnología en la 
investigación fue creador y di-
rector del Centro de Secuencia-
ción Automatizada de DNA en 
la Universidad Complutense, 
una instalación de alto rendi-
miento que ha proporcionado 
apoyo a numerosos grupos de 
investigación. 

Desde 1996 a 2000 fue Presi-
dente del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas 

(CSIC). Durante su 
etapa como presi-
dente, abordó en-
tre otros asuntos 
la respuesta cien-
tífica a la catástro-
fe medioambien-
tal de las minas de
Aznalcóllar. Hasta 
entonces, era inédito 
que el CSIC, fuera de sus 
programas en marcha, tratara 
de dar solución a una crisis como 
aquella, pero Nombela conscien-
te de su responsabilidad consi-
deró que debía poner al CSIC 
como principal Organismo Pú-
blico de Investigación del país a 
investigar e implementar posi-
bles soluciones. Por otra parte, 
llevó a cabo una importante re-
organización de la Institución. 

Entre otros organismos, pre-
sidió también el Consejo Nacio-

nal de Especialidades Farma-
céuticas, la Federación Europea 
de Sociedades de Microbiología, 
y la Fundación Carmen y Seve-
ro Ochoa por nombramiento tes-
tamentario del Nobel. Pertene-
ció a la Academia Europea y fue 
también Académico de núme-
ro de la Real Academia Nacio-
nal de Farmacia. 

En Enero del 2013 fue nom-
brado Rector de la UIMP, cargo 

que ocupó hasta 2017 en 
que fue sustituido por 

el Rector Lora-Ta-
mayo. Durante los 
cuatro años que 
ocupó el Rectora-
do llevó a cabo 
una intensa labor 

incrementando de 
manera notable los 

cursos y los patroci-
nios de empresas e ins-

tituciones , potenciando el ca-
rácter internacional de esta Uni-
versidad, incluyendo conteni-
dos científicos entre sus activi-
dades, e incorporando a perso-
nalidades que fueron objeto de 
distinciones entre las que des-
tacan Premios Nobel como Var-
gas Llosa, personalidades polí-
ticas como Javier Solana, Mar-
celino Oreja, o José Borrell, cien-
tíficos como Francisco Ayala o 
Francis Mojica, artistas, etc., ade-

más de mantener y profundizar 
relaciones con Autoridades ci-
viles y militares e Instituciones 
de Cantabria, en particular con 
la UC. 

Además de la labor gestora y 
de investigación, Nombela tuvo 
también un papel destacado 
como miembro del Comité Ase-
sor de Ética para la Investiga-
ción, del que fue Presidente 
(2002-2005), y del primer Co-
mité de Bioética de España ade-
más del de la Unesco. En esta la-
bor se distinguió por mantener 
posiciones en el marco de una 
ética cristiana a favor de la vida 
y en contra de leyes como las del 
aborto y la eutanasia. 

Desde los primeros tiempos 
de la pandemia consideró que
su formación como científico y 
microbiólogo podía ser de utili-
dad en la divulgación científica 
de aspectos relacionados con 
los virus y la vacunación y fue 
habitual colaborador en medios 
de comunicación, como perió-
dicos (ABC), emisoras de radio 
o TV participando en coloquios, 
entrevistas etc. 

En el último año, aquejado de 
una grave enfermedad continuó 
hasta el ultimo momento con 
esta actividad así como con el 
mantenimiento de una amplia 
red social de discípulos, colabo-
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