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¡¡NUEVA SECCIÓN!!

Profetas en su tierra

Estimados compañeros:

Pretendemos presentar hoy una sección que se incluiría en futuros número de Actua
lidad SEM que se llamará “Profetas en su tierra”. La idea surgió informalmente, porque
con frecuencia estudiantes de nuestros laboratorios nos consultan acerca de dónde
realizar una estancia tras la realización de su Tesis Doctoral. Hemos pensado que una
aportación útil en este sentido sería contactar con miembros recientes de la comunidad
de microbiólogos españoles que hayan estado en el extranjero. Y que nos lo digan. 

Pretendemos que nos describan, brevemente, su experiencia personal en esa etapa.
Desde el punto de vista científico, su línea de trabajo, el grupo de investigación, el centro
de trabajo, el ambiente investigador y sus perspectivas actuales y futuras (dónde se
han incorporado y en qué trabajan en la actualidad). Y tan importante (o más), preten
demos que nos cuenten detalles acerca de la vida en el lugar elegido, la facilidad de
integración, las diversiones y oportunidades, puesto que este factor también condiciona
con frecuencia la elección. No hay límite de espacio (aunque en principio una hoja A4
sería suficiente). Ni normas específicas: el contribuyente puede plantear el texto (siguien
do estas directrices generales que ahora indicamos) con absoluta libertad, resaltando
tanto las cosas positivas como negativas con claridad de dicha experiencia. 

Además de ayudar a investigadores jóvenes que se plantean iniciar el mismo proceso
que ellos iniciaron hace años, pensamos que puede ayudar a conocer el trabajo y tra
yectoria de jóvenes microbiológicos de enorme calidad dentro de nuestro país.

En principio, Jesús Pla (jesuspla@farm.ucm.es) se encargará de esta sección. Si
deseáis participar os agradeceríamos que contactarais con él o con Federico Navarro
(fnavarro@farm.ucm.es) al objeto de establecer los plazos de vuestra contribución
y planificarla. 

Como muchas ideas, buenas en principio, necesita llevarse a cabo, y por ello os pedi
mos a todos sugerencias y os agradecemos, de antemano, vuestra colaboración.


