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La publicación de este número de SEM@
foro coincidirá con la celebración del XXVII
Congreso Nacional de Microbiología en Málaga, nuestra actividad más relevante durante
el presente año 2019. Todavía permanece
en nuestra memoria el excelente congreso
anterior, celebrado en Valencia hace dos años,
que organizamos conjuntamente con la Federación Europea de Sociedades de Microbiología (FEMS), como 7th Congress of European
Microbiologists-26th Congress of the Spanish
Society for Microbiology. Recuperamos la dinámica habitual de nuestros congresos nacionales, si bien en esta ocasión hemos tenido
muy en cuenta la experiencia organizativa
que supuso el congreso conjunto con FEMS.
El programa cientíﬁco de este XXVII Congreso Nacional de Microbiología es excelente y
ha supuesto un enorme esfuerzo del Comité
Organizador y Cientíﬁco del Congreso, de los
miembros de la Junta Directiva de la SEM, así
como de las propuestas recibidas de los socios
de la SEM directamente o a través de los grupos especializados. El congreso comenzará y
ﬁnalizará con sendas conferencias inaugural y
de clausura impartidas, respectivamente, por
Francis Martínez Mojica y José Luís Balcázar,
reciente Premio Jaime Ferrán de Microbiología.
Además de los 10 simposia y de las sesiones
de pósters, en este congreso tendremos la
oportunidad de disfrutar de un elevado número de comunicaciones orales, agrupadas en 12
sesiones relacionadas con las distintas áreas
de la Microbiología, que serán presentadas
mayoritariamente por jóvenes investigadores,
así como de otras sesiones de divulgación o
presentación de libros, etc. Se ha puesto el
mayor empeño en que las temáticas de las
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sesiones sean lo más amplias y transversales
posibles, sobre temas de máxima actualidad,
impartidas por ponentes de primer nivel tanto
nacionales como internacionales. En el tiempo
libre podremos visitar la bella ciudad de Málaga y la organización ha previsto un magníﬁco
programa social complementario al cientíﬁco,
que nos permita el intercambio de ideas, colaboraciones, etc… Conﬁamos que el congreso
resulte atractivo para nuestros socios y que la
participación de los microbiólogos españoles
sea muy satisfactoria y redunde en el éxito de
nuestro congreso nacional, que por primera
vez se celebra en Málaga.
Durante el congreso tendremos la oportunidad de celebrar nuestra Asamblea Ordinaria
anual de socios, en la que se informará acerca de la marcha de la Sociedad, actividades
realizadas por la misma y por sus grupos
especializados y de la saneada situación
económica de la SEM, gracias a algunas
actuaciones recientes que han permitido que
nuestra economía vaya por buen camino.
También tendremos la oportunidad de conocer las inquietudes y propuestas de los socios
con respecto al futuro de la Sociedad.
Además de la Asamblea Ordinaria deberemos celebrar una Asamblea Extraordinaria,
según la normativa en vigor, para aprobar
formalmente el cambio de sede social, que
como ya informamos en el anterior número
de SEM@foro se realizó a ﬁnales del pasado año 2018, y que ha supuesto un ahorro
económico y la vuelta a un centro del CSIC,
el Centro de Investigaciones Biológicas, en la
calle Ramiro de Maeztu 9 de Madrid.

Este número de SEM@foro está dedicado
al grupo de Hongos Filamentosos y Levaduras,
que precisamente este año cumple su 40 aniversario, desde su creación en 1979. Con tal
motivo se incluye una nota de su actual presidente, Humberto Martín Brieva, así como artículos sobre algunos de los actuales excelentes
grupos que integran dicho Grupo Especializado,
y que son un buen ejemplo del nivel cientíﬁco
de nuestros investigadores en diferentes áreas
de la Microbiología en España. Además, también incluye las habituales secciones de noticias y actividades recientes en el ámbito de los
grupos e investigadores de nuestra Sociedad,
artículos de interés y una interesante entrevista
a Carlos y Juana María Gancedo.
Y para terminar, me gustaría recordar a
todos nuestros socios que tanto SEM@foro
como nuestro boletín mensual NoticiaSEM
constituyen dos vehículos de información
y difusión que están a disposición de los
socios. Os animo a contribuir con vuestras
aportaciones en el ámbito de vuestra especialización y noticias de interés para los socios
y que tengáis siempre presente que ambas
publicaciones son foros abiertos y a disposición vuestra. Tanto Manuel Sánchez Angulo
(m.sanchez@umh.es) como Inmaculada
Llamas (illamas@ugr.es), editores de SEM@
foro y de NoticiaSEM, respectivamente, están
a vuestra entera disposición y recibirán con
agrado vuestras contribuciones.
Recibe un cordial saludo,
Antonio Ventosa
Presidente de la SEM

