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Me gustaría comenzar mi carta a los socios
agradeciendo públicamente a Víctor Jiménez
Cid la labor que ha realizado al frente de esta
publicación. Víctor ha sido el Director Editorial
responsable de SEM@foro durante los pasados 5 años. Cuando se hizo cargo de nuestra revista, cuyo título anterior era Actualidad
SEM, nuestro boletín informativo ya era un
excelente vehículo de comunicación entre los
socios de la SEM. Sin embargo, en los últimos
años debemos destacar el impulso que Víctor
ha sabido darle a la revista, su enorme labor
editorial y su dedicación por conseguir las
mejoras que todos conocemos, consiguiendo
que el boletín informativo sea la voz de los socios. Ya quedan atrás los tiempos en los que el
Editor tenía serios problemas para conseguir
llenar las páginas de nuestra revista. Por el
contrario, recientemente hasta hemos tenido
algunas discusiones de la Junta Directiva relacionadas con el coste económico de SEMforo
debido al exceso de páginas de algunos de los
números publicados. Muchas gracias Víctor
por tu esfuerzo y buen hacer, no sólo en este
aspecto sino también en otras iniciativas que
desde la SEM hemos llevado a cabo.
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Emilia Quesada Arroquia como Editora de NoticiaSEM, nuestro boletín informativo que mensualmente recibimos por correo electrónico y
que recientemente ha sido también renovado
en cuanto a su formato y contenidos. Emilia
ha sido sustituida por Inmaculada Llamas, colaboradora suya de la Universidad de Granada
con la que ha venido trabajando en los últimos
números del boletín mensual para garantizar
un “traspaso de poderes” adecuado. Muchas
gracias Emilia por tu excelente labor y nuestra
más cordial bienvenida a Inmaculada por su
nueva tarea que estoy seguro realizará con la
mayor ilusión y capacidad.

También sabemos que SEM@foro queda
en buenas manos; será Manuel Sánchez Angulo, de la Universidad Miguel Hernández, el
nuevo responsable de la revista. Dada su contrastada trayectoria y contribuciones en otros
foros de la sociedad, estoy seguro que seguiremos gozando y avanzando en los próximos
años hacia un vehículo que continúe mejorando las relaciones entre nuestros socios y
que sea asumido como una responsabilidad
de todos, que pensemos que constituye un
foro en el que todos podamos expresarnos y
compartir nuestras experiencias e ideas. Muchas gracias Manuel por aceptar el reto que
supone tirar de este carro y piensa que todos
estaremos a tu disposición en esta empresa.

El presente año se cumplen 70 años de
la fundación de nuestra Sociedad, inicialmente con la denominación de Sociedad de
Microbiólogos Españoles (SME), de acuerdo
al acta de constitución ﬁrmada el 19 de junio
de 1946 en la sede del CSIC de la calle Serrano de Madrid y desde 1970 con la actual
denominación, Sociedad Española de Microbiología (SEM). Dicha sociedad se creó tras
una reunión gestora celebrada en 1945 de
47 microbiólogos y su posterior constitución
oﬁcial en 1946, por 101 microbiólogos que
se constituyeron como Socios Fundadores.
La historia de nuestra sociedad a lo largo
del Siglo XX queda reﬂejada en un magníﬁco
libro publicado en 2001, siendo la Dra. Concepción García Mendoza la encargada de su
coordinación. Por tal motivo, hemos querido
contar en este número con varios colegas
que han contribuido con sendos artículos
de los que destacaría el artículo de Conchita
García Mendoza, a la que tanto le debemos
los microbiólogos españoles y que durante
tantos años ha dedicado mucho tiempo y dedicación hacia la SEM. Es nuestra intención
nombrar una comisión que vaya trabajando
en los próximos años en la celebración del
75 aniversario de nuestra sociedad.

Asímismo me gustaría aprovechar esta
ocasión para agradecer la labor realizada por

El presente año no hemos celebrado congreso nacional, ya que corresponde al periodo

anual en el que suelen organizarse las reuniones de los grupos especializados. Muchos
de nuestros socios han podido disfrutar de
las excelentes reuniones de los grupos especializados celebradas en diversas ciudades
españolas entre los meses de junio y septiembre del presente año: Micología (Lérida),
Taxonomía, Filogenia y Biodiversidad (Santiago de Compostela), Docencia y Difusión de la
Microbiología (Bilbao), Microbiología del Medio Acuático (Oviedo), Microbiología Molecular
(Sevilla), Microbiología Industrial y Biotecnología Microbiana (León) y Microbiología de los
Alimentos (León). Agradecemos la labor de
los organizadores de las citadas reuniones y
a los socios participantes en las mismas por
su asistencia y contribuciones cientíﬁcas.
El próximo año 2017 tenemos una cita
que sin duda representa un reto muy importante para todos nosotros. Durante los días
9 al 13 de julio celebraremos en Valencia
nuestro XXVI Congreso Nacional, de forma
conjunta con el 7th Congress of European
Microbiologists de la Federación Europea de
Sociedades de Microbiología (FEMS). El Comité Cientíﬁco conjunto constituido por FEMS
y SEM ha tenido ya varias reuniones con la
ﬁnalidad de elaborar un programa cientíﬁco
que resulte atractivo y de la máxima calidad
cientíﬁca. La sesión de inauguración contará
con dos conferencias impartidas por investigadores de reconocido prestigio; cada día
comenzará con una conferencia plenaria,
seguida de ochos sesiones simultáneas
(symposia durante la mañana y workshops y
mesas redondas durante la tarde), además
de sesiones de pósters a última hora y una
serie de “special events” durante las horas
del mediodía. La clausura del congreso contará con sendas conferencias impartidas por
los galardonados con el premio Jaime Ferrán de Microbiología (concedido por la SEM
a un joven microbiólogo) y el premio Lwoff
(concedido por FEMS a un microbiólogo senior). En total están previstas alrededor de
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60 sesiones cientíﬁcas y varias sesiones de
pósters. Además, estamos trabajando en un
programa social atractivo y complementario
al citado programa cientíﬁco. Las temáticas
y conferenciantes invitados a muchas de las
sesiones ya están disponibles en la página
web del congreso www.fems-microbiology2017.kenes.com, si bien una parte signiﬁcativa de los conferenciantes será seleccionada en base a los resúmenes que presenten
y a su relación con las citadas temáticas, así
como en sesiones de discusión de pósters
enfocadas a los microbiólogos más jóvenes.
Las bases del Premio Jaime Ferrán 2017
se han hecho públicas a ﬁnales de 2016 y

desde estas líneas animo a los jóvenes investigadores a presentar su candidatura, dada
la relevancia del citado premio en su edición
de 2017. También estamos trabajando en un
plan de ayudas a los jóvenes investigadores,
que posibiliten su asistencia al congreso,
premios de FEMS y de SEM a las mejores
comunicaciones presentadas, también dirigidas a los microbiólogos jóvenes y otras acciones encaminadas a la participación activa
de los microbiólogos más jóvenes. Todo esto,
sumado a las cuotas de inscripción reducidas
para los socios de la SEM (375 euros para
socios de la SEM y 300 euros para estudiantes pertenecientes a la SEM, frente a los 500
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y 400 euros para el resto de participantes
miembros de otras sociedades FEMS), hacen que el próximo congreso FEMS-SEM sea
una cita obligada para el próximo año y una
oportunidad única para presentar la excelente ciencia que se realiza en nuestro país en el
marco de la Microbiología. Esperamos contar
con tu presencia y participación activa en el
congreso y que sea un evento memorable de
nivel internacional.
Recibe un cordial saludo,
Antonio Ventosa
Presidente de la SEM

XVII Premio biemal
de la SEM Jaime Ferrán
Se convoca la 17ª edición de este Premio, dotado con
2,000 €, que conlleva la distinción de impartir la Conferencia de Clausura del XXVI Congreso Nacional de Microbiología que se celebrará conjuntamente con el 7º Congreso
FEMS en Valencia del 9 al 13 de julio 2017.
Todos los socios estáis invitados a enviar propuestas de
candidatos que reúnan las siguientes condiciones: ser un
cientíﬁco destacado en el campo de la Microbiología, tener
una edad no superior a 40 años en el momento de cierre
del plazo de presentación de candidaturas y ser socio de la
SEM al menos 6 años, no necesariamente consecutivos.
Las candidaturas deben remitirse a la secretaría de la
SEM (C/ Rodríguez San Pedro, 2. Planta 2ª – despacho 210.
28015, Madrid, España), adjuntando un breve curriculum
vitae, mediante el modelo dispuesto en nuestra página web
(www.semicrobiologia.org). Un jurado nombrado por la Junta Directiva de la SEM efectuará la selección, al menos dos
meses antes de la celebración del congreso.
Fecha límite de recepción de candidaturas:
31 de enero de 2017.
Bases y documento de propuesta:
http://www.semicrobiologia.org/sec/premios.php
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