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unas líneas que representan el futuro «Puente del Bicen-
tenario» sobre la Bahía de Cádiz, tratando de unir aquella 
Primera Constitución española del año 1812 («La Pepa») 
con los eventos de celebración del 2012, entre los que se 
enmarcó el «XI Congreso Nacional de Micología», que 
se celebró del 20 al 22 de Septiembre en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Cádiz, donde se dieron cita expertos y jóvenes investi-
gadores del amplio mundo de la Micología. La temática del 
Congreso trató de abarcar las diferentes especialidades de 
la que consta tanto del Grupo especializado de Micología 

de la SEM, como de la Asociación Española de Micología 
(AEM).

El acto de Inauguración estuvo presidido por el Vicerrector 
de Investigación de la UCA, Dr. Manuel Bethencourth, y contó 
con la presencia de ambos directores de las dos sociedades, 
Dra. Amparo Querol (Micología de la SEM) y Dr. Guillermo Quin-
dós (AEM). A continuación, el Dr. Carlos Gancedo impartió una 
magnífi ca conferencia que con el título «Las levaduras en la 
Biología actual», dejando claro su gran experiencia profesio-
nal a lo largo de su dilatada vida en el campo de las levaduras. 
Sin duda, todo un ejemplo a seguir tanto por su rigor científi co 
como por su gran dedicación, sencillez y humanidad.

CONGRESOS

XI Congreso Nacional de Micología

Jesús Manuel Cantoral Fernández.
Universidad de Cadiz 

Los congresistas durante la recepción en el Ayuntamiento de Cádiz.
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Ambas sociedades (SEM y AEM) compartieron dos 
Mesas Plenarias con 4 Conferencias cada una de ellas 
que llevaron por título: «Bases fi siológicas y mole-
culares de la Micosis» y «Diagnóstico y tratamiento 
de las micosis. Interacción patógeno-hospedador». 
Paralelamente ambas Sociedades impartieron 3 Mesas 
Redondas. Las correspondientes a la SEM se dedicaron a 
las siguientes temáticas: «Ómicas en el mundo de los 
hongos», «Biotecnología fúngica» y «Avances en el 
control de hongos toxigénicos y fi topatógenos». Por 
su parte la AEM centró sus Mesas Redondas en estas 
tres temáticas: «Micosis invasora: aspectos clínicos, 
diagnóstico y terapéuticos», «Aportaciones del labo-
ratorio al diagnóstico y tratamiento de las micosis» 
y «Zoonosis y micosis ambientales».

La Conferencia correspondiente al Premio Fleming fue 
impartida por el Dr. Manuel Sánchez bajo el título «El 
amonio reprime funciones de virulencia en Fusarium 
oxysporum a través de cambios en el pH extracelular»; 
y la Conferencia de Clausura fue magistralmente impartida 
por el Dr. Guillermo Quindós (presidente de la AEM) y lle-
vó por título: «Micosis, ambiente y cambio climático». 
Como en todo Congreso, no faltó la Sesión de Póster con 
una nutrida participación en especial de jóvenes investiga-
dores, de los cuales 16 tuvieron la oportunidad de exponer 
sus trabajos de forma oral. Estos entusiasmados jóvenes 
constituyen, sin lugar a duda, un futuro muy prometedor 
para ambas sociedades.

Dadas las celebraciones del Bicentenario se visitaron 
los lugares históricos como la Plaza de San Felipe, donde 
se ubica el Oratorio de San Felipe Neri, además de otros 
bellos rincones de la trimilenaria ciudad de Cádiz («Taci-
ta de Plata»). El recorrido terminó en el Ayuntamiento 
de Cádiz donde se nos hizo un caluroso recibimiento en 
el Salón de Plenos, seguido de un cóctel de bienvenida. 
La cena del Congreso se realizó en el Casino Gaditano, 
situado en la castiza plaza de San Antonio. Fue una 
magnífica oportunidad de compartir unos momentos 
inolvidables en un marco histórico singular de un anti-
guo palacio de estilo mudéjar y de degustar las especia-
lidades de la cocina gaditana, así como de sus afamados 
vinos de la región jerezana.

En defi nitiva, el «XI Congreso Nacional de Micología» 
sirvió para compartir ilusiones con viejos amigos y conocer 
a otros nuevos del amplio mundo de la Micología, en un 
clima sumamente agradable y en un marco incomparable 
como es la bella ciudad de Cádiz, engalanada para cele-
brar el bicentenario de la primera Constitución española 
de 1812. Un Congreso en el que la escasa fi nanciación 
pública y privada se vio suplida con creces con enormes 
dosis de imaginación, buena voluntad y un gran espíritu de 
colaboración tanto por parte de los organizadores (grupo 
de «Biotecnología Fúngica» de la UCA) como de todos 
los congresistas. En esta dirección encontrarás el libro de 
Actas y todos los detalles del Congreso: 

http://xicongresomicologiacadiz2012.com/

•  Aguirre Durán, Angel Alfonso 
•  Abecia Aliende, Leticia
•  Aguilera Bazán, Ángeles
•  Alías Villegas, Cynthia
•  Alonso Hernando, Alicia
•  Allué Guardia, Anna
•  Aranda Ballesteros, Elisabet
•  Belda Aguilar, Ignacio
•  Benito Zuñiga, Alfredo Angel
•  Caamaño Antelo, Sonia
•  Carballo Pérez, Carlos
•  Cascales Freire, Desirée
•  Celador Lera, Lorena
•  Cobo Molinos, Antonio
•  Colomer Lluch, Marta
•  Cueva Sánchez, Carolina
•  Chapman, Susanne
•  De Groot, Piet
•  Díaz de Tuesta García, Juan Ángel
•  Domínguez López, Raquel

•  Figueroa Zubizarreta, Virginia
•  Gabilondo Toscano, Regina
•  García González, Paula
•  Gegúndez Cámara, María Isabel
•  Gil Muñoz, Jesús
•  Gómez Donate, Marta
•  Gómez Pastor, Rocío
•  Gómez Sanz, Elena
•  González González, Samuel
•  Gutiérrez Cánovas, Adrían
•  Hidalgo Cantabrana, Claudio
•  Linares Pérez, Carlos
•  López Sánchez, Aroa
•  Marcos García, Marta
•  Martín Cereceda, Mercedes
•  Martínez Castillo, Alexandre
•  Martínez Fernández, Gonzalo
•  Moleres Apilluelo, Javier
•  Muñoz Torres, Elisa 
•  Nieto Domínguez, Manuel José

•  Pazos Don Pedro, Manuel
•  Pérez de la Cruz, M.ª Angeles
•  Pérez Martínez, Isabel
•  Pérez Sautu, Unai
•  Piña Villalonga, Juana M.ª
•  Quereda Torres, Juan José
•  Quintela Baluja, Marcos
•  Ramos Morales, Eva
•  Riesco Jarrín, Raúl
•  Rioseras de Bustos, Beatriz
•  Rodríguez Castro, Raquel
•  Rodríguez Escudero, María
•  Roig, Joan Miquel
•  Sala Comorera, Laura
•  Sánchez Bermúdez, David
•  Santos López, Alfonso
•  Sospedra López, M.ª Isabel
•  Tabar Ayesa, Leyre
•  Vázquez Rodríguez, Diego
•  Villa Espinosa, Alieda

Altas desde el 26/4/2012 hasta 22/11/2012

NUEVOS SOCIOS DE LA SEM


