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CONGRESOS

El X Congreso SEM de Microbiología del Medio Acuáti-
co (MMA) se celebró con éxito en las ciudades de Elche 
y Orihuela, los días 7 al 9 de septiembre de 2014. El 

Centro de Congresos Ciudad de Elche albergó la mayor parte 
del programa del Congreso, mientras que la conferencia de 
clausura tuvo lugar en el centenario Ateneo Cultural Casino 
Orcelitano de Orihuela. Al evento asistieron investigadores 
especialistas en microbiología de aguas, tanto del ámbito 
académico como de empresas relacionadas con el sector. La 
conferencia de apertura titulada «Importancia sanitaria de 
Arcobacter» fue presentada magistralmente por el Dr. Arturo 
Levican Asenjo, Universidad Andrés Bello, Chile, que recibió 
el premio a la mejor tesis doctoral otorgado por el Grupo 
MMA. El invitado de honor, Dr. Vicente Catalán Cuenca, Direc-
tor de I + D + i en Labaqua S.A., fue el encargado de poner 
el broche final del Congreso con su conferencia de clausura 
titulada «Métodos rápidos para el control microbiológico de 
la calidad del agua potable». 

Fue destacable la implicación de los investigadores jóve-
nes en las 5 sesiones (Patología de especies acuícolas I y II, 
Biodiversidad, Innovación tecnológica, y Ecología) en las que 
se distribuyeron las 43 comunicaciones orales que tuvieron 
lugar durante el Congreso. El Grupo MMA, que también cele-
bró su Asamblea, concedió un premio a la mejor comunica-
ción de cada una de las 5 sesiones. Asimismo se entregó el II 
Premio Microkit a la mejor comunicación de la especialidad.

Los congresistas participaron en diversos actos sociales 
como la recepción de bienvenida en el palmeral de Elche y 
visita al centro de la ciudad, el paseo por la monumental 
Ciudad Orihuela, destacando la visita a su Universidad His-
tórica (s. XVI) con categoría plena de Universidad Pública 
de todas las ciencias y artes desde 1569, equiparada con las 
Universidades de Salamanca, Alcalá de Henares y Valencia. 

El Congreso culminó con la cena de clausura en el exclusivo 
enclave de los jardines del Hotel Huerto del Cura. 

La organización del congreso fue responsabilidad del Dr. 
Antonio Martínez-Murcia, con la eficaz e inestimable ayuda 
de su equipo, Dª Gema Bru, Dª Alicia Gonzálvez, Dª Lyud-
myla Korenyuk, y D. José Antonio Serrano, actuando como 
secretario el Dr. Aaron Navarro, todos de la empresa de base 
tecnológica Genetic Analysis Strategies S.L. La calidad cien-
tífica fue considerada de excelencia y avalada con la ayuda 
del Comité Científico formado por: Dr. Juan José Borrego 
García (Presidente; Universidad de Málaga), Dr. Anicet Blanch 
Gisbert (Universidad de Barcelona), Dr. Albert Bosch Navarro 
(Universidad de Barcelona), Dr. Antonio Camacho Gonzalez 
(Universidad de Valencia), Dr. Vicente Catalán Cuenca (Laba-
qua), Dra. Maria José Figueras Salvat (Universidad Rovira i 
Virgili), Dra. Silvia González Acinas (Instituto de Ciencias 
del Mar), Dr. José Agustín Guijarro Atienza (Universidad de 
Oviedo), Dr. Jesús López Romalde (Universidad de Santiago de 
Compostela), Dra. Consuelo Esteve Sánchez (Universidad de 
Valencia), Dra. Rosa M. Pintó Solé (Universidad de Barcelona), 
Dra. Maria Jesús Pujalte Domarco (Universidad de Valencia), 
Dr. Francisco Rodríguez Valera (Universidad Miguel Hernán-
dez) y Dr. Antonio Sánchez Amat (Universidad de Murcia).

Finalmente, un agradecimiento a las instituciones que 
hicieron posible el X Congreso MMA, con su apoyo y colabora-
ción, como fueron la Universidad Miguel Hernández, el Excmo. 
Ayuntamiento de Elche y el Excmo. Ayuntamiento de Orihuela; 
con especial mención a las empresas Labaqua S.A., Bertin Tech-
nologies, y el Ateneo Cultural Casino Orcelitano de Orihuela.
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