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El próximo VIII Congreso Europeo de Pro-
tistología (VIII ECOP) se celebrará del 28 de 
julio al 2 de agosto de 2019 en Roma (Italia) 
coordinado por la Sociedad Italiana de Protis-
tología (SIPonlus). El Congreso será organiza-
do por la Federación de Sociedades Europeas 
de Protistología (FEPS) por segunda vez en 
colaboración con la International Society of 
Protistologists (ISOP). La sede de este con-
greso conjunto internacional será el Centro 
de Conferencias-Hotel Crowne Plaza St De 
Peter (www.crowneplaza.com/rome-stpeters), 
Via Aurelia Antica 415, Roma. Los congre-
sos ECOP se celebran cada cuatro años con 
el objetivo de explorar el estado del arte en 
aplicaciones básicas y aplicadas de la Pro-
tistología, a nivel mundial. El último se cele-
bró en Sevilla, España, en 2015, por primera 
vez realizado conjuntamente con ISOP, y de 
cuyo Comité organizador fue Presidente el 
Dr. Aurelio Serrano (IBVF, CSIC-Universidad 
de Sevilla). La organización conjunta con la 

reunión anual de ISOP permite incluir nume-
rosos eventos científicos sobre diferentes 
temas protistológicos. En particular, las sesio-
nes estarán dedicadas a temas de actualidad 
más allá de la investigación básica como el 
cambio climático, la globalización, estrés 
ambiental, simbiosis y parasitismo, ecología 
y biodiversidad. Las conferencias plenarias y 
simposios especiales se llevarán a cabo por la 
mañana y las Sesiones paralelas, con simpo-
sios y sesiones orales, seguirán por la tarde. 
Varios talleres de trabajo, presentaciones y 
sesiones de posters complementarán el pro-
grama de la conferencia. Becas especiales y 
premios estarán disponibles para promover la 
participación de científicos jóvenes.

En nombre del GEM y FEPS nos complace 
invitar a todos a asistir a este evento clave para 
nuestra comunidad científica, con la seguridad 
de que recibirán una cálida bienvenida en una 
ciudad histórica tan importante como Roma.

Para obtener información sobre la organi-
zación del congreso se puede visitar el sitio 
web www.ecop2019.org. Se ha negociado 
una tarifa especial para grupos en el Confe-
rence Center-Hotel Crowne Plaza St. Peter’s 
para los participantes. Otros alojamientos 
adicionales con costos variables estarán dis-
ponibles pronto. Les invitamos a visitar el sitio 
web regularmente para las actualizaciones. 
Se publicarán los anuncios correspondientes 
en las revistas científicas afiliadas (European 
Journal of Protistology; Journal of Eukaryotic 
Microbiology) y sitios web de Sociedades en 
las próximas semanas.

¡Esperamos veros a todos en Roma!
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