
 

 

 

 

 

 

Resumen de la participación del grupo D+D SEM en el XXIV Congreso de 

la Sociedad Española de Microbiología 

 

 

Tengo el placer de comunicaros que nuestro grupo ha participado muy 

activamente en el Congreso de nuestra sociedad a través de los eventos 

que seguidamente os comento.  

 

1. Simposio del Grupo. 

Nuestro simposio “Microbiología y periodismo: una relación simbiótica” 

estuvo dirigido a tratar de la problemática asociada a la comunicación 

científica y fue moderado con maestría por Manuel Sánchez Angulo  e 

Ignacio López Goñi.  

El simposio contó con la participación de ponencias impartidas por 

comunicadores de contrastada calidad como son Cristina Ribas 

(presidenta de la Asociación Catalana de Comunicación Científica), José 

Antonio López Guerrero (de sobrenombre JAL y asiduo de diferentes 

programas de cultura científica en radio, prensa y televisión), Mercè 

Piqueras (también de la Asociación Catalana de Comunicación Científica 

(conocida por todos por su inestimable papel en International 

Microbiology y por sus aportaciones a nuestras revistas) y Manuel Sánchez 

Angulo (miembro de nuestro grupo y también conocido por todos por su 

gran actividad en blogs, radio y por su entrañable espacio El Biofilm del 

Mes en NoticiaSEM).  Todas las ponencias fueron críticas, en algunos 

momentos punzantes y, por supuesto, dieron lugar a una animada e 

interesante discusión entre el público asistente y los ponentes. Como 

siempre en estos casos, por falta de tiempo no pudimos disfrutar tanto 

como hubiéramos querido de un tema tan candente y polémico como el 

planteado. 

 

2. Sesión de pósteres y comunicaciones orales 

Las aportaciones de los asistentes al Congreso a nuestra sesión de 

pósteres y comunicaciones orales fue ciertamente exitosa, ya que contó 

con la presentación de 16 pósteres, 8 de los cuales fueron seleccionados 



para su presentación como comunicaciones orales. El premio de nuestro 

grupo a la mejor aportación fue para Inés Arana de la UPV por “¿Qué nos 

aportan los microorganismos? Acercamiento a la microbiología en la XII 

edición de la Zientziastea: Semana de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación”. 

 

3. Presentación del grupo de trabajo Jóvenes Investigadores de la SEM 

(JISEM).  

Durante el Congreso, nuestro grupo presentó en sociedad al grupo de 

trabajo de Jóvenes Investigadores de la SEM (JISEM), encabezado por 

Ignacio Belda de la UCM. Los asistentes al Congreso pudieron acercarse a 

la mesa de los JISEM y constatar su entusiasmo para poder agrupar a 

nuestros jóvenes microbiólogos y trabajar para ellos. La acogida de esta 

iniciativa fue excelente y estamos seguros que en breve comenzaréis a ver 

plasmado su esfuerzo. 

 

4.  Asamblea de D+D SEM. 

 Nuestra asamblea contó con la presencia de 20 miembros. En dicha 

asamblea se realizaron un montón de propuestas esperamos concretar 

paulatinamente a lo largo de los próximos meses. En la asamblea se 

acordó definitivamente que la próxima Reunión de nuestro grupo tendrá 

lugar en Alicante en el otoño del 2014. Asimismo se perfiló una propuesta 

sobre la sede del próximo Curso de Iniciación a la Investigación en 

Microbiología.  En estos momentos tenemos ya una propuesta en firme 

que ha sido comunicada al presidente de la SEM y que deberá ser 

ratificada por la Junta Directiva de nuestra sociedad 

 

Muchas gracias a todos. 

 

Montserrat Llagostera 

Presidenta del Grupo D+D SEM 

 

Síguenos en:  

https://www.facebook.com/SEMicrobiologia 

https://twitter.com/#/SEMicrobiologia 


