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El gran reto de nuestra Sociedad Española
de Microbiología (SEM) para el presente año
es sin duda alguna la organización, de manera conjunta con la Federación Europea de
Sociedades de Microbiología (FEMS), del VII
Congreso FEMS y el XXVI Congreso Nacional
de Microbiología de la SEM, durante los días
9 al 13 de julio de 2017 en la bella ciudad de
Valencia. No es un evento fácil de organizar,
dada la complejidad del programa cientíﬁco,
con hasta ocho sesiones paralelas en temáticas muy diferentes, diversas actividades
enfocadas a los más jóvenes, a los emprendedores o los docentes, entre otros, así como
por la infraestructura que se requiere en un
congreso que acogerá a unos 2500-3000
participantes, pero estamos trabajando con
una enorme intensidad e ilusión para que este
congreso sea un gran éxito en todos los sentidos. De momento, los datos de los que disponemos hasta la fecha son alentadores. La
respuesta que hemos tenido por parte de los
conferenciantes invitados ha sido magníﬁca
y no me equivoco si aﬁrmo que el programa
cientíﬁco será de un altísimo nivel, cubriendo
campos muy amplios de la Microbiología, y
en el que intervendrá un nutrido grupo de
representantes españoles, aunque evidentemente será imposible dar cabida a todas las
áreas que conforman nuestra ciencia. Hemos
recibido una enorme cantidad de resúmenes
y el número de participantes que llevamos
inscritos hasta la actualidad hacen presagiar que este congreso supondrá un éxito de
participación y muy posiblemente un récord
con respecto a los congresos anteriormente
organizados por FEMS. En gran medida dicho
éxito se deberá a la participación masiva de
microbiólogos españoles. Desde aquí quisiera
agradecer a nuestros investigadores la res-
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puesta tan positiva que han mostrado hacia
este congreso. También me gustaría resaltar
la elevada participación de investigadores de
países asiáticos y americanos, contribuyendo
a que este congreso tenga un ámbito realmente internacional y no solamente europeo.
Sin lugar a dudas, esta será una de las grandes citas internacionales en el ámbito de la
Microbiología para el presente año 2017.
Otro reto importante para nuestra sociedad
que me gustaría compartir con los socios de
la SEM está relacionado con nuestra revista
International Microbiology (IM). A ﬁnales del
presente año 2017 ﬁnaliza el contrato con el
Instituto de Estudios Catalanes (IEC) por el que
se ha venido publicando nuestra revista en los
últimos años, a través del esfuerzo del equipo
editorial dirigido por nuestro compañero Ricardo Guerrero. Hace unas fechas Ricardo nos
ha manifestado su intención de terminar esta
labor encomiable por la que todos debemos
estarle, a él y a todo su equipo, enormemente
agradecidos. Aunque desde hace unos años la
responsabilidad de la gestión cientíﬁca, como
Editor-Jefe de IM, recae en José Berenguer
(Centro de Biología Molecular Severo Ochoa,
CSIC-Universidad Autónoma de Madrid), la
sede editorial sigue estando localizada en
Barcelona coordinada por Ricardo Guerrero.
Actualmente estamos realizando gestiones
con empresas del sector editorial para llegar a
un acuerdo ventajoso para la SEM y conseguir
un contrato que conlleve la publicación de la
revista IM a través de una empresa de prestigio que nos permita tener la mayor visibilidad
posible y unas altas cotas de calidad, en unos
tiempos en los que este sector es realmente
muy competitivo y con expectativas cambiantes en un futuro muy cercano.

Como sabéis el gran problema de International Microbiology no es otro que el de la escasa
calidad de muchos de los manuscritos que se
reciben, lo cual supone un enorme trabajo editorial de gestión y evaluación de los mismos,
para llegar a un número reducido de artículos
que son ﬁnalmente publicados. Por otro lado,
pese al elevado número de socios de la SEM,
el número de manuscritos que se reciben de
investigadores españoles sigue siendo muy
bajo. Este es un tema recurrente, en el que
tanto Ricardo Guerrero como actualmente José
Berenguer y muchos de los miembros de la
Junta Directiva de la SEM vienen insistiendo
de forma reiterada, solicitando la colaboración
de todos vosotros. El futuro de nuestra revista
está en manos de los socios y debemos ser
conscientes de que, independientemente de
aspectos tales como el factor de impacto, debemos contribuir con artículos de calidad para
lograr que nuestra revista alcance las cotas de
calidad que serían deseables, acordes con el
excelente nivel de la investigación en ciencias
microbiológicas de nuestro país. Bastaría con
que cada uno de los laboratorios a los que pertenecen nuestros socios publicase un trabajo
en IM para que ésta fuese reﬂejo ﬁel del nivel
excelente de nuestra Microbiología. Será necesario realizar un debate en profundidad acerca
de la opinión de nuestros socios sobre el futuro
de International Microbiology y animo a todos a
que nos hagan llegar sus comentarios al respecto y a que contribuyan generosamente a
que nuestra revista tenga el espléndido futuro
que merece y todos deseamos.
Recibe un cordial saludo,
Antonio Ventosa
Presidente de la SEM

