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En las próximas líneas me gustaría reseñar
de una manera breve algunas novedades de
interés para la Sociedad Española de Microbiología (SEM) acaecidas durante los últimos
meses del año 2018 que ahora ﬁnaliza.
En primer lugar, el cambio de sede de
nuestra sociedad, que a partir de ahora
será el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB-CSIC), calle Ramiro de Maeztu 9,
28040 Madrid. Tras años en la sede de la
calle Rodríguez San Pedro de Madrid, las
recientes negociaciones con el Consejo
Superior de Investigaciones Cientíﬁcas han
desembocado en la cesión de una dependencia en el Centro de Investigaciones Biológicas. Por tanto, a partir de ahora volvemos
a tener nuestra sede social en un centro del
CSIC, institución a la que nuestra sociedad
ha estado tan íntimamente ligada desde su
fundación en el Instituto Jaime Ferrán en
1946. Queremos agradecer al CSIC y de
manera muy especial a su Vicepresidente de
Investigación Cientíﬁca y Técnica, Dr. Jesús
Marco, así como a la Directora del Centro
de Investigaciones Biológicas, María Jesús
Martínez, nuestra querida compañera y colega, por todas las facilidades que nos han
dado, que supondrá además de un ahorro
económico, la posibilidad de estar ligados a
un centro tan emblemático desde el punto
de vista de la investigación en Microbiología
como es el CIB y la cercanía de otros centros
docentes y de investigación en su entorno.
También me gustaría agradecer la excelente
labor que viene realizando nuestra secretaria
administrativa, Isabel Perdiguero, y que en
esta ocasión ha facilitado de manera signiﬁcativa el traslado de la sede a nuestras
nuevas dependencias.
Este año ha estado marcado por las reuniones de siete de nuestros grupos especia-
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lizados, que han permitido de manera muy
especial a los investigadores más jóvenes
presentar sus estudios e interaccionar con
otros científicos en un marco adecuado,
especializado en sus materias de estudio.
Estas reuniones, de las que se ha venido
informando de manera detallada en SEM@
foro y NoticiaSEM, han supuesto un éxito y
un esfuerzo organizativo de los comités organizadores y cientíﬁcos, a los que debemos
agradecer su trabajo desinteresado.
Por otro lado, la organización de nuestra
próxima cita en Málaga, donde se celebrará
el XXVII Congreso Nacional de Microbiología del 2 al 5 de julio de 2019, va por buen
camino y tanto el programa cientíﬁco como
las actividades sociales están en una fase
muy avanzada. Los detalles del congreso se
pueden consultar en la página web del mismo (https://congresosem2019.es). Entre las
fechas importantes a recordar se encuentran
la fecha límite de envío de comunicaciones
(15 de marzo de 2019) y de inscripción a
cuota reducida (31 de mayo de 2019).
Siguiendo la experiencia y éxito del congreso
anterior, celebrado conjuntamente con el congreso FEMS en Valencia, en la elaboración del
programa cientíﬁco se ha contado con la opinión de nuestros socios, tanto directamente
como a través de las opiniones de los grupos
especializados y de la propia Junta Directiva
de la SEM, y creemos que la organización
del congreso viene realizando un enorme
esfuerzo por ofrecer un magníﬁco programa
cientíﬁco, que sin duda alguna será de interés general para todos nosotros, tanto por
las temáticas transversales y de actualidad,
como por la calidad de los conferenciantes
invitados. La Junta Directiva de la SEM ha
acordado recientemente apostar de forma
decidida por la participación de los microbiólogos más jóvenes y está prevista la conce-

sión de un importante número de ayudas para
la participación de jóvenes investigadores, así
como un incremento en el número de los ya
tradicionales premios a las mejores comunicaciones libres presentadas en las sesiones
orales o de posters.
Estamos muy ilusionados con la organización de nuestro congreso nacional en la ciudad de Málaga, en la que por primera vez tendremos la oportunidad de reunirnos en torno
a un congreso de la SEM y estamos seguros
de que este congreso supondrá un éxito en
cuanto a la participación y presentación y
debate de temas cientíﬁcos de actualidad.
Como viene siendo habitual, la conferencia
de clausura será impartida por el candidato
que reciba el Premio Jaime Ferrán 2019 para
investigadores jóvenes, cuya convocatoria se
ha hecho pública en estas fechas y que estará abierta hasta el próximo 31 de enero de
2019. Invitamos a los posibles candidatos a
presentar sus propuestas a dicho premio, que
además conlleva la concesión de un diploma
y una dotación de 3.000 euros.
Y ﬁnalizo, indicando nuestro sentimiento de
pesar por la triste pérdida en fechas recientes
de dos insignes microbiólogos que han tenido
el reconocimiento de la comunidad de microbiólogos, los profesores D. Rafael Gómez Lus,
que ocupó el cargo de presidente de la SEM
durante los años 1978-1983, y D. Ramón
Parés i Farrás, catedrático de Microbiología
y maestro, que realizó sus tareas docentes
e investigadoras en la Universidad de Barcelona.
Recibe un cordial saludo,
Antonio Ventosa
Presidente de la SEM

