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Queridos socios y lectores,
El tiempo vuela y hace ya cuatro años que estoy a 
cargo de esta publicación, que es uno de vuestros 

medios de comunicación y que tanto aliento e impulso 
ha recibido desde la Junta Directiva y los Grupos Espe-
cializados SEM, durante la presidencia del Prof. Ricardo 
Guerrero, así como en estos nuevos tiempos, apenas recién 
estrenados bajo la serena tutela del Prof. Antonio Ventosa. 
Gracias a estos capitanes y contramaestres, la SEM y sus 
publicaciones se mantienen a flote a pesar del temporal. 
Podemos afirmar que en estos momentos la SEM mantiene el 
rumbo con optimismo, solvencia y, sobre todo, ilusión. En 
el peor de los casos, si nuestro nuevo Presidente fue capaz 
de bajar al Titanic a por un extremófilo (Sánchez-Porro et 
al., 2010. Int J Syst Evol Microbiol. 60:2768-74), tengo fe 
en que aunque la SEM se hubiese hundido probablemente 
hoy la sacaríamos a flote.

Con este número finaliza la primera ronda de seccio-
nes dedicadas a los Grupos Especializados que comenzó 
gracias a la iniciativa de mi predecesor, el Prof. Federico 
Navarro y que culmina con este número, dedicado al último 

grupo, el de más reciente creación, Docencia y Difusión de la 
Microbiología (D+D SEM). A partir del número 60 comenzare-
mos, viento en popa a toda vela, una nueva ronda en la que 
volveréis a tener voz, pues me consta que muchas reseñas 
de equipos de investigación quedaron en el tintero y otros 
grupos se han visto obligados a reinventarse en los últimos 
cuatro años. Desde este punto se aprecia tanto la estela del 
camino recorrido, lo que me invita al agradecimiento, como 
el horizonte en perspectiva, lo que me invita a la reflexión.

El agradecimiento es para todos vosotros, que habéis 
participado con entusiasmo e infinita paciencia en los últi-
mos ocho números, durante la transición desde Actualidad-
SEM a la singladura de SEM@foro. Mil disculpas por todo lo 
que no ha salido bien, que son muchas cosas. Ya entrados 
en ambiente náutico, viene al pelo la cita del flemático 
millonario en el célebre final de Some like it hot (Con Faldas 
y a lo Loco; Billy Wilder, 1959): «Nadie es perfecto». 

La reflexión pasa por una invitación a una participación 
más activa de todos los socios, especialmente en una asig-
natura pendiente que es la divulgación de nuestra inves-
tigación. Recordad que la sección «Nuestra Ciencia», que 
anda un tanto a la deriva últimamente tanto en SEM@foro 
como en NoticiaSEM, es un escaparate para vuestras publi-
caciones. Recordad que en cada Grupo Especializado hay un 
delegado de Difusión que puede ayudaros a reseñarlas. Tam-
bién desearía lanzar un mensaje en una botella en busca de 
compañía o relevo como timonel de esta nave, que debería 
pasar pronto a manos más diestras, más fuertes o, mejor aún, 
más ávidas de aventuras. Enrólate. Sube a bordo. Razón aquí.

Con esto dejo de abusar de términos marineros, por-
que acaso corro el riesgo de encontrarme más tarde o más 
temprano en algún lugar del océano de la ciencia con Craig 
Venter, supongo.
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