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Todo llega... y aquí se hace realidad el 

segundo número especial de SEM@foro 

dedicado al Grupo de Microbiología del 

Medio Acuático. Hace casi 6 años desde que 

se publicó el primer monográfico en la anti-

gua Actualidad SEM (Número 50, Diciem-

bre 2010), número en el que participaron 

12 grupos de investigación. Esta publicación 

creó mucha expectación y también recibí 

algunas críticas, críticas de algunos inves-

tigadores que no habían sido invitados a 

participar o críticas centradas en la limitada 

extensión del monográfico. Por ello, durante 

algún tiempo insistí, primero con Fede Nava-

rro y después con Víctor Cid, en la necesidad 

de tener otro número dedicado a nuestro 

Grupo Especializado, pero… todo llega y ha 

llegado ahora. Por ello, estoy muy satisfe-

cho de que tengamos esta oportunidad de 

«saldar esta deuda pendiente» con algunos 

grupos de investigación.

Desde 2010 hasta ahora el Grupo de 

Microbiología del Medio Acuático ha seguido 

creciendo y creo, sin triunfalismos, que se ha 

consolidado. Contamos con 180 socios, pero 

lo más importante que hemos conseguido es 

crecer manteniendo las directrices funda-

mentales de nuestro Grupo, lo que coloquial-

mente llamamos «el espíritu de Hortaleza», es 

decir que el Grupo sea dinámico, participati-

vo, y que dé el protagonismo fundamental a 

nuestros jóvenes investigadores.

En estos años se han producido cambios 

en la Junta Directiva del Grupo, y es de jus-

ticia agradecer el esfuerzo y dedicación de 

nuestros compañeros que han finalizado en 

sus cargos en la Junta: Alicia Carolina Estévez 

Toranzo que ocupó el puesto de Vicepresiden-

ta (2007-2015), Sara Isabel Pérez Prieto que 

ocupó el puesto de Secretaria (2003-2011), 

Mª Carmen Márquez Marcos (2009-2013) y 

Vicente Catalán (2009-2013), que ocuparon 

sendas Vocalías. La Junta Directiva actual 

está formada por: Juan José Borrego (Univ. 

Málaga), como Presidente (2013-2017); Rosa 

Pintó (Univ. Barcelona), como Vicepresidenta 

(2015-2019); Dolores Castro (Univ. Mála-

ga), como Secretaria (2015-2019); Mª Car-

men Macián (Univ. Valencia), como Tesorera 

(2013-2017), y como Vocales: Mª José Figue-

ras (Univ. Rovira i Virgili) (2013-2017), Inma-

culada Solís (IPROMA) (2013-2017), José 

Agustín Guijarro (Univ. Oviedo) (2015-2019) 

y Teresa Pérez Nieto (Univ. Vigo) (2015-2019). 

Además, desde 2015 contamos con Inés Ara-

na (Univ. País Vasco) como la nueva figura de 

Delegada de Difusión del Grupo.

El Grupo ha seguido colaborando con los 

Congresos Nacionales de la SEM en la orga-

nización de Mesas Redondas. Desde 2010 

ha participado en los Congresos Nacionales 

celebrados en Salamanca (2011), l’Hospitalet 

(2013), y Logroño (2015), con la siguiente 

composición:

–  XXIII Congreso Nacional (Salamanca, 

2011):

   Moderadores: Elena Alcaide (Univ. Valen-

cia) y Rosa Pintó (Univ. Barcelona)

   Ponentes: Antonio Alcamí (CBM, Madrid), 

José Agustín Guijarro (Univ. Oviedo), 

Consuelo Esteve (Univ. Valencia) y Gary 

Toranzos (University of Puerto Rico).

–  XXIV Congreso Nacional (l’Hospitalet, 

2013):

   Moderadores: Dolors Furones (IRTA) y 

Carles Borrego (Univ. Girona).

   Ponentes: Luis Bañeras (Univ. Girona), 

Jesús L. Romalde (Univ. Santiago), 

Ramón Roselló (Univ. Illes Balears) y 

Remy Guyoneaud (Univ. Pau et des Pays 

de l’Adour, Francia).

–  XXV Congreso Nacional (Logroño, 2015):

   Moderador: Manuel Lemos (Univ. San-

tiago).

   Ponentes: Isabel Esteve (Univ. Autóno-

ma Barcelona), Carlos P. Dopazo (Univ. 

Santiago), Mª José Figueras (Univ. Rovira 

i Virgili) y Silvia G. Acinas (ICM, CSIC, 

Barcelona).

Desde Vigo (2010), el Grupo especializado 

ha seguido organizando Congresos Cien-

tíficos, en 2012 en Barcelona, en 2014 en 

Elche-Orihuela, y este año se celebrará nues-

tro XI Congreso en Oviedo.

Para terminar, sirvan estas letras a modo 

de despedida. En 2017 dejo irremediable-

mente la presidencia del Grupo, a cuya Jun-

ta Directiva he estado vinculado desde su 

formación en 1994 (23 años). Creo que el 

balance, a nivel personal, ha sido muy posi-

tivo y enriquecedor para mi, y siempre me 

he sentido muy orgulloso de formar parte y 

de representar a este colectivo no solo de 

compañeros, sino sobre todo de amigos… 

Por ello os doy las gracias.
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