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JOVENES INVESTIGADORES

Desde el pasado año 2013, un reducido grupo de Jóve-
nes Investigadores microbiólogos hemos tenido la 
posibilidad de poner en marcha una inquietud, una 

idea posiblemente compartida por muchos otros jóvenes 
microbiólogos. Hablamos de la creación del grupo de tra-
bajo de Jóvenes Investigadores de la SEM (JISEM). 

El germen de este grupo surge de las lecciones aprendi-
das en la conferencia inaugural de la I reunión de nuestro 
grupo D+D en Madrid (Septiembre, 2012) en la que Sara 
Burton, investigadora miembro del grupo de Docencia de 
nuestra Sociedad homóloga inglesa (SGM), dedicó el grueso 
de su charla a desglosar las actividades que dicha Sociedad 
dedica a los Jóvenes Investigadores, siendo conscientes 
de que los ahora becarios son, ni más ni menos, el futuro 
inmediato de la Microbiología.

Nuestra Sociedad cuenta ya con distintas iniciativas dedi-
cadas a los microbiólogos en sus primeras etapas científicas: 
el ya veterano «Curso de Iniciación a la Investigación en 
Microbiología» o el Premio Jaime Ferrán, cubriendo espec-
tros muy distintos de jóvenes investigadores. El grupo de 
trabajo JISEM surge con la intención de apoyar el manteni-
miento y desarrollo de estas actividades así como la promo-
ción de otras eventuales que contribuyan a la promoción de la 
Microbiología en los estratos más basales de la investigación, 
favoreciendo su asentamiento en «tiempos revueltos».

En estos pocos meses de actividad hemos procurado 
sentar las bases de un grupo extraordinariamente trans-
versal, concretando objetivos y la forma de abordarlos. 
Hasta el momento, el sitio web de JISEM (https://sites.
google.com/site/jovenesinvestigadoressem/) ha permitido 
dar dinamismo y difusión, dando a conocer cursos, con-
vocatorias, congresos o noticias de interés, en gran parte 
gracias a la contribución, a través del correo electrónico, 
de distintos miembros de la SEM.

Cabe reseñar la gran acogida del Compendio de Máste-
res en España relacionados con la Microbiología que se 
publicó en nuestra página. Esta lista ofrece un gran apoyo 
a todos aquellos estudiantes de últimos cursos de Grado 
que, ante la enorme oferta docente y sus posibles dudas 

personales, pueden ver la Microbiología como salida prefe-
rente y organizada, conociendo todas las áreas científicas 
en las que está presente.

Además, nos gustaría agradecer la acogida de la Dra. 
Inés Arana (UPV/EHU), organizadora del próximo Curso de 
Iniciación a la Investigación en Microbiología, a la inicia-
tiva de incluir un Joven Investigador postdoctoral entre 
su espectro de ponentes de un curso que, un año más, 
confiamos sea exitoso y fructífero.

El próximo mes de Septiembre se celebrará en Alicante 
la II Reunión del grupo D+D, cita a la que JISEM asistirá 
y participará de forma activa en una sesión destinada a 
los Jóvenes Investigadores y que, gracias a la iniciativa 
de los organizadores de este Congreso, contará con asis-
tencia gratuita previa inscripción para fomentar la parti-
cipación de investigadores pre- y postdoctorales así como 
de estudiantes de máster y últimos años de grado. En los 
próximos meses se concretará el contenido de esta sesión, 
la cual esperamos que pueda enriquecernos a todos en 
nuestra tarea docente e investigadora y sentar definitiva-
mente las bases del recién formado grupo JISEM.

La creación y la coordinación en estos primeros meses 
de vida de JISEM ha sido posible gracias al trabajo que, 
junto con Blanca Vera de la Universidad de Sevilla y Ser-
gio Bárcena de la Universidad de Navarra, hemos llevado 
a cabo, contando en estos últimos meses con el traba-
jo de Daniel Thomas de la Universidad Complutense de 
Madrid, Joven Investigador pionero miembro de la Junta 
Directiva del Grupo de Biología Molecular de la SEM. Tras 
estos meses de estabilización queremos invitar a todos 
los miembros, jóvenes y senior, de la SEM a participar en 
la próxima reunión del grupo D+D (Alicante. Septiembre, 
2014) que pretendemos sirva como punto de inflexión en 
la democratización y la definición de objetivos del grupo 
de Jóvenes Investigadores de la SEM. Por otra parte, nos 
mostramos abiertos a establecer nuevas iniciativas y escu-
char sugerencias de cualquier miembro de la SEM. Pueden 
ponerse en contacto con nosotros a través del email jove-
nesinvestigadoressem@gmail.com.
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