NUESTROS GRUPOS
Biología de
Microorganismos
Patógenos
Presidente: Ernesto García
l pasado mes de julio tuvo lugar en
Ávila el III Congreso del Grupo
especializado en Microbiología Clínica
(GEMC). Durante el transcurso del mis
mo se celebró una reunión de los
miembros del GEMC y, tras una amplia
discusión, se llegó al acuerdo de que,
atendiendo a las líneas de investiga
ción que se llevan a cabo actualmente
por los miembros del GE, resultaba
muy conveniente un cambio en la
denominación del mismo. Asimismo,
se decidió someter varios nombres a
la consideración de los miembros del
Grupo para que la decisión final con
tara con el mayor respaldo posible.
Una vez realizado el recuento de
votos entra las diferentes denomina
ciones propuestas, se acordó modifi
car la denominación del GE el cual, a
partir de ahora y previa comunicación
a la Junta de Gobierno de la SEM, pasa
a denominarse Grupo Especializado en
Biología de Microorganismos Patóge
nos (GEBMP).

E

lugar en la ciudad de Berlín. Aunque
todavía no existe un programa cientí
fico definitivo, está prevista una sesión
especial sobre “Conceptos de Protis
tología”, en la que se discutirá, entre
otros temas de gran interés, el concep
to de especie. Asimismo, en dicho con
greso se incluye un simposium dedi
cado al Profesor Dr. Miklos Müller
(Rockefeller University, Nueva York),
descubridor de los hidrogenosomas.
Para más información, consultar la pági
na Web: http//www.ecop2011.org/.
Otra noticia relacionada con nues
tro grupo es que nuestro compañero
el Dr. Juan Carlos Gutiérrez (Dpto.
MicrobiologíaIII, Facultad de Biología,
Universidad Complutense de Madrid),
ha sido elegido miembro electo del
Nominating Committee de la ISOP
(International Society of Protistolo
gists). Desde aquí, le deseamos suerte
en su futura labor dentro del comité
de dirección de esta sociedad.
La página Web del grupo está ac
tualmente en proceso de elaboración
y esperamos que esté disponible para
el próximo año.

Microbiología
de los alimentos

Protistología
Presidenta: Ana MartínGonzález

VI European Congress
of Protistology
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l próximo mes de julio (2529) de
2011 se celebra el VI European Con
gress of Protistology, organizado por
el Profesor K. Haüsmann, que tendrá

Presidenta: Francisco Javier
Carballo

Renovación parcial
de la Junta Directiva del
Grupo de Microbiología
de los Alimentos

D

urante la celebración del XVII Con
greso Nacional de Microbiología

de los Alimentos (Valladolid, 1922 de
septiembre de 2010) tuvieron lugar las
elecciones para la renovación parcial
de la Junta Directiva del Grupo. Deja
su cargo la Dra. Margarita Medina Fer
nándezRegatillo, tras 8 años de Secre
taria (19942002) y 8 de Vicepresidenta
(20022010). Dejan también sus cargos,
tras 8 años de permanencia en los mis
mos (20022010), la Dra. Marta Hugas
Maurici (Vocal) y el Dr. Juan Miguel
Rodríguez Gómez (Secretario). El Gru
po agradece sinceramente la valiosísi
ma aportación de todos ellos durante
estos años.
En su lugar fueron elegidos los Drs.
Gonzalo García de Fernando Mingui
llón, de la Universidad Complutense
de Madrid (Vicepresidente), Santiago
Condón Usón, de la Universidad de
Zaragoza (Vocal) y Antonia María
Picón Gálvez, del INIA (Secretaria).
Igualmente, fueron reelegidos en sus
cargos de Vocales los Drs. José Fernán
dezSalguero Carretero, de la Univer
sidad de Córdoba, y David Rodríguez
Lázaro, del Instituto Tecnológico Agra
rio de Castilla y León (ITACyL).

XVIII Congreso Nacional
de Microbiología de los
Alimentos

E

l próximo Congreso Nacional de
Microbiología de los Alimentos ten
drá lugar D.m., en fechas todavía por
determinar, en Logroño, en el año 2012.
Correrá la presidencia de la organiza
ción a cargo de la Dra. Doña María Elena
González Fandos, Catedrática de Uni
versidad del Área de Tecnología de Ali
mentos de la Universidad de La Rioja.
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