XIV Premio Bianual
“Jaime Ferrán”
S

e convoca la 14ª edición de este Pre
mio, dotado con 2.000 €, y que conlle
va la Conferencia de Clausura del XXIII
Congreso Nacional de Microbiología
(Salamanca, julio de 2011).
Todos los socios están invitados a
enviar propuestas de candidatos que reú
nan las siguientes condiciones: ser un
científico destacado en el campo de la
Microbiología, nacido con posterioridad
al 31 de diciembre de 1969 y socio de la
SEM desde al menos el año 2003.

V Premio
de fotografía
en Microbiología
Federico Uruburu
L
a quinta edición de este premio se fallará durante la celebra
ción del XXIII Congreso Nacional de Microbiología  SEM 2011.
Bases del concurso:
• Podrán participar todas las personas interesadas en el tema
inscritas en el XXIII Congreso Nacional de Microbiología de
la SEM (Salamanca, julio de 2011).
• Las fotografías se ajustarán al formato 18x24 cm. La foto
grafía tendrá que presentarse sobre cartulina que le sobre
pase 3 cm alrededor.
• El tema deberá ser inédito y estar relacionado con la Micro
biología.
• La fotografía se presentará bajo un pseudónimo en un sobre
cerrado junto con otro con los datos del autor: nombre, ape
llidos, número del DNI, domicilio y teléfono de contacto.
• Cada autor podrá concursar con un máximo de 3 fotografías.
• Los originales deberán remitirse a la Secretaría del XXIII Con
greso Nacional de la SEM:
Secretaría del XXIII Congreso de la SEM
Departamento de Microbiología y Genética
Plaza de Doctores de la Reina s/n
Universidad de Salamanca
37007 Salamanca

Las candidaturas deben remitirse a la
SEM (Vitruvio 8, 28006 Madrid) adjuntan
do un breve curriculum vitae. Un jurado
nombrado por la Junta Directiva efectua
rá la selección, al menos cuatro meses
antes de la celebración.

Comida de celebración
en la bodega del Monasterio de Santa María de
La Santa Espina.

Fecha límite de recepción de candida
turas: 28 de febrero de 2011.
Bases y documento de propuesta:
www.semicro.es/sec/premios.php

• El plazo para la recepción de fotografías concluirá el día de
la inauguración del XXIII Congreso Nacional de Microbiología
de la SEM (14 de julio de 2011).
• Se otorgará un único premio consistente en una cámara de
fotos digital.
• Cada obra deberá llevar un título expreso, marcado en el pie
de la fotografía, y una nota breve explicativa de su conteni
do, que no excederá de cincuenta palabras.
• Las obras presentadas a concurso quedarán expuestas
durante el transcurso del XXIII Congreso Nacional de Micro
biología de la SEM.
• La elección de la obra galardonada se efectuará por votación
popular entre los asistentes al XXIII Congreso Nacional de
Microbiología de la SEM. Durante su celebración, se comu
nicará debidamente a los congresistas el lugar y forma de
realizar la votación.
• Las obras presentadas al concurso quedarán en propiedad
de la Sociedad Española de Microbiología para su uso con
fines divulgativos y siempre citando al autor.
• La organización exime su responsabilidad en cuanto al des
perfecto o extravío de originales.
• La organización rechazará las obras que no cumplan los requi
sitos anteriormente expuestos.
• La participación en este concurso supone la total aceptación
de estas bases.

FOTO DE PORTADA: Estructuras espiniformes como estrategia de defensa frente a la ingestión microbiana. En el mundo microscópico de las aguas, las
defensas contra el herbivorismo y el bacteriovorismo muestran estrategias convergentes que evitan la ingestión por microorganismos del zooplancton (nanoflagelados, ciliados, rotíferos, crustáceos, etc). Estas adaptaciones se manifiestan tanto por la posesión de espinas proteicas en algunas bacterias del plancton,
en este caso de agua dulce (1= célula entera, 3 = detalle de espinas con sus subunidades proteicas), como de celulosa en el caso de la microalga Micractinium
pusillum (2), o también por la formación de colonias asteriformes como en Actinastrum gracillinum, otra microalga de aguas dulces eutrofizadas. 1 y 3: microscopía
de contraste de fase; 2 y 4 microscopía electrónica de transmisión y tinción con acetato de uranilo.
(Originales de F. Torrella).

Sanidad Animal. Después de la comida, la Dra. Marta Her
nández Pérez presentó una de las nuevas líneas y aproxi
maciones de investigación en microbiología en la confe
rencia “La metagenómica como herramienta aplicada al
estudio de la Ecología Microbiana”. El resto de la tarde
se dedicó a diferentes actividades socioculturales. Se rea
lizó una vista a los municipios de San Cebrián de Mazote
y Urueña. En San Cebrián de Mazote se visitó su basílica,
una de las iglesias mozárabe de mayor tamaño que ha lle
gado hasta nuestros días. A continuación se visitó el muni
cipio de Urueña donde se visitó la “Ermita de Nuestra
Señora de la Anunciada”, iglesia del siglo XII, único ejemplar
del estilo románico catalán de toda la región castellano
leonesa.. Ya en Urueña, la primera “Villa del Libro” de Espa
ña, se visitó sus murallas y el castillo, así como las diferen
tes librerías que allí se encuentran. Finalmente se visitó el
museo del libro, donde el Ayuntamiento nos ofreció un
ágape. Para finalizar el día, y hacer única esta edición, tanto
los alumnos como los profesores pudimos ver cómo la
Selección Española de Fútbol llegaba a una final de un
Campeonato del Mundo (si eso ya era difícil, hay que aña
dir que ¡¡¡vimos el partido en un Monasterio del siglo XII
en una pantalla gigante de más de 50 pulgadas!!!!).
El tercer día del curso se inició con la conferencia “Gas
troenteritis víricas” impartida por el Prof. Dr. Albert Bosch
Navarro de la Universidad de Barcelona que con su habi
tual maestría deleitó a los asistentes con una introducción
al apasionante mundo de los virus entéricos. A continua
ción el Prof. Dr. Carlos Hardisson Rumeu de la Universidad
de Oviedo impartió la conferencia “Reflexiones sobre los
compuestos antibacterianos” en la que recogió los prin
cipales aspectos y conclusiones sobre la antibioterapia
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derivadas de los estudios realizados por su grupo de inves
tigación. Finalmente, la Prof. Dra. Emilia Quesada Arroquia
cerró el curso con la conferencia titulada “Bacterias haló
filas: lo que sabemos y lo que ignoramos” en la que intro
dujo a los alumnos a la microbiología ambiental centrán
dose en estos microorganismos extremófilos.
El curso finalizó con el Acto de Clausura, donde se entre
garon los diplomas acreditativos y unas breves intervencio
nes de los coordinadores del curso y el Decano de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Burgos, Prof. Dr. José
Miguel García Pérez. Terminado el acto se realizó una visita
turística al Monasterio donde se pudo contemplar su iglesia
del siglo XIII donde se encuentra la reliquia de una de las
espinas que Jesucristo portó en su corona, así como el
Museo de aperos agrícolas y una extensísima colección de
más de 3.000 ejemplares mariposas, insectos y distintos
artrópodos de los cinco continentes que uno de los herma
nos del Monasterio ha recopilado durante más de 30 años.
Desde aquí, los coordinadores del curso queremos
agradecer sinceramente a D. Luis Pinedo Buendía, Director
del Centro de Formación Agraria “La Santa Espina”, centro
ubicado en las dependencias monacales, por haber hecho
todo lo posible (e imposible) para que la estancia de los
alumnos y profesores haya constituido un recuerdo imbo
rrable. Asimismo, queremos agradecer a los patrocinado
res de este curso; la Fundación Areces, la Consultoría de
Técnicas Ambientales SL, y la Universidad de Burgos. Final
mente, también queremos agradecer (y felicitar) a la pieza
fundamental de estos cursos de iniciación: los ponentes,
los cuales con su desinteresada participación definitiva
mente estimularon el interés por la investigación en micro
biología a los asistentes al curso.
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