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De una forma breve me gustaría informar acer-

ca de las principales iniciativas y actividades 

de nuestra sociedad a lo largo de este año. En 

primer lugar, los socios tendremos la oportu-

nidad de participar en las distintas reuniones 

de los grupos especializados de la SEM, que 

se celebrarán entre los meses de junio a sep-

tiembre en distintas ciudades de nuestra geo-

grafía. Como sabéis los grupos especializados 

mantienen una altísima actividad, que se pone 

de manifiesto en las diversas iniciativas que de-

sarrollan y fundamentalmente en las reuniones 

que celebran cada dos años. En una mayoría 

de dichas reuniones, dado su carácter reducido 

en cuanto a su tamaño, los más jóvenes tienen 

una magnífica oportunidad de presentar sus 

trabajos de forma oral, así como de participar 

de forma muy activa en las mismas. Desde 

aquí animo a todos los socios de la SEM y de 

manera muy especial a los más jóvenes, a que 

participen y se beneficien de las posibilidades 

y excelente ambiente científico que brindan 

dichas reuniones de los grupos especializados.

Otra actividad que está en marcha y que 

tendrá lugar en el mes de julio, es la cele-

bración del XX Curso de Iniciación a la In-

vestigación en Microbiología. En esta oca-

sión la sede será la Universidad de Jaén y 

los responsables de dicha organización los 

profesores Magdalena Martínez Cañamero y 

Antonio Cobo Molinos a los que agradece-

mos su iniciativa y labor desinteresada. Como 

novedad en esta edición se realizarán unas 

sesiones prácticas que complementarán a 

las conferencias impartidas por profesores 

de diversas áreas y la visita a una industria. 

Como en ocasiones anteriores esta actividad 

será subvencionada por la Fundación Ramón 

Areces, a la que una vez más debemos agra-

decerle su apoyo a nuestra sociedad.

En otro ámbito, la SEM está llevando a cabo 

la renovación de sus Estatutos, para adaptar-

los a la situación actual y para ello desde la 

Junta Directiva se está trabajando, a través 

de cuatro comisiones creadas al efecto, para 

la elaboración de un borrador que será pos-

teriormente sometido a la consideración de 

todos los socios a finales de este año y muy 

posiblemente, según el calendario previsto, a 

debate y aprobación en la próxima Asamblea 

General de la SEM que tendrá lugar en julio 

de 2017. También tenemos en marcha otras 

iniciativas, a través del grupo de Docencia y 

Difusión de la Microbiología, como son el con-

curso de renovación del logotipo de nuestra 

sociedad, para adaptarlo a las nuevas tecno-

logías y darle un aire renovado al emblema de 

nuestra sociedad. Asimismo, se ha convocado 

el concurso bimensual ImágeneSEMicro con 

la finalidad de ampliar el banco de imágenes 

de la SEM, que puedan ser utilizadas de forma 

gratuita por los docentes y profesionales que 

lo deseen. No quisiera dejar de mencionar 

la magnífica acogida que ha tenido el curso 

on-line de Microbiología vía Twitter, ofrecido de 

forma gratuita por nuestra sociedad a través 

de esta red social, en el cual han participado 

30 profesores e investigadores miembros de la 

SEM. De todas estas actividades se ha venido 

informando a través de nuestro boletín men-

sual NoticiaSEM (recientemente renovado en 

cuanto a su formato) y de la página web de la 

SEM (http://www.semicrobiologia.org).

También quisiera hacer un comentario con 

respecto a la participación de la SEM en el 

próximo congreso de la Asociación Latinoa-

mericana de Microbiología (ALAM), que tendrá 

lugar en Rosario (Argentina) del 26 al 30 de 

septiembre de 2016. Nuestras relaciones con 

ALAM, asociación a la cual pertenecemos, son 

excelentes y por otro lado estamos contribuyen-

do a estrechar relaciones entre dicha asocia-

ción y la Federación Europea de Sociedades de 

Microbiología (FEMS), que también tendrá una 

presencia importante en el citado congreso. 

Tuve la oportunidad de asistir al pasado congre-

so de ALAM celebrado en 2014 en Cartagena 

de Indias (Colombia) y de observar la excelente 

calidad de estos congresos, la altísima partici-

pación de microbiólogos de diversos países y 

la multitudinaria asistencia a las sesiones, con 

conferenciantes de muy alto nivel científico. 

Desde estas líneas animamos a nuestros socios 

a que consideren su participación en este y en 

próximos congresos de ALAM.

Y para terminar este breve repaso, me 

gustaría informar de la actual situación del 

VII Congreso FEMS 2017, que tendremos la 

oportunidad de celebrar de forma conjunta 

con nuestro XXVI Congreso Nacional de Mi-

crobiología de la SEM, en la ciudad de Va-

lencia del 9 al 13 de julio de 2017. La sede 

del congreso serán las instalaciones de la 

Feria de Valencia. El Comité Científico ya ha 

mantenido dos reuniones para elaborar el 

programa científico del congreso, habiendo 

ya fijado la estructura del mismo y las te-

máticas de las diferentes sesiones. Además 

de las dos conferencias inaugurales del 9 de 

julio, cada día habrá una conferencia plenaria 

y posteriormente ocho sesiones simultáneas 

de simposia y mesas redondas, además de 

un número de sesiones especiales y de pós-

ters, para finalizar con dos conferencias de 

clausura (Premio Lwoff de FEMS y Premio 

Jaime Ferrán de la SEM). Sin duda alguna 

este será un gran acontecimiento y una mag-

nífica oportunidad para todos los microbiólo-

gos españoles de demostrar el excelente nivel 

de nuestras investigaciones. Con la ayuda y 

la participación de todos estamos seguros 

del éxito de este evento que tendrá lugar el 

próximo año de nuevo en nuestro país, tras 

el II Congreso de FEMS, celebrado en Madrid 

en 2006 y de tan grato recuerdo por su ex-

celente organización y altísimo nivel científico. 

Os animamos a participar en el VII Congreso 

FEMS-XXVI Congreso SEM y viajar a Valencia 

del 9 al 13 de julio de 2017; ¡de momento 

podéis anotar las fechas en vuestras agendas 

y considerarlas prioritarias!

Un fuerte abrazo,

Antonio Ventosa


