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ciones de los grupos que han desarrollado 

esta propuesta que involucra a l@s alumn@s 

de Secundaria o Bachillerato en un proyec-

to de investigación real y que promueve la 

exploración de la biodiversidad microbiana 

en los suelos en busca de nuevos microor-

ganismos productores de antibióticos. Desde 

el grupo D+D os animamos a participar!!!!!!

Además, debemos destacar dos publica-

ciones divulgativas realizadas por miembros 

de nuestro grupo. Son dos obras de lectura 

agradable e instructiva, muy explicativas para 

interesad@s en la microbiología sin necesi-

dad de ser expert@s en el tema: Microbiota, 

los microorganismos de tu organismo 

del Prof. Ignacio López Goñi (Premio ASEBIO 

2017) y Superbacterias, moriremos por 

infecciones del Prof. José Ramos Vivas. 

Lecturas recomendadas!!!! 

Y estamos a la espera de noticias de 

#EUROmicroMOOC, iniciativa de los Prof. López 

Goñi y Sánchez Angulo que cuenta con la cola-

boración de FEMS y seguro que será un éxito 

al igual que los anteriores.

citado mes. Desde la Junta Directiva del 

Grupo saliente os animamos a presentar 

candidaturas y a participar activamente en 

este proceso electoral, para que la nueva 

Junta cuente con el máximo respaldo de los 

miembros del Grupo. Las votaciones se rea-

lizarán en la segunda quincena del mes de 

junio, tras cumplirse los plazos establecidos, 

y como ya viene siendo habitual, se realiza-

rán on-line. Os mantendremos informados 

a través de correo electrónico de los deta-

lles del proceso y fechas. Como presidenta 

saliente, aprovecho estas líneas para agra-

decer a todos los miembros del Grupo su 

participación en las distintas actividades que 

se han promovido  desde la Junta del Grupo 

en estos últimos cuatro años y al resto de 

miembros de la Junta, su labor y dedicación.

El grupo Docencia y Difusión de la Micro-

biología continúa con sus actividades. A 

destacar dos, ya tradicionales y con una 

amplia repercusión: el curso de iniciación 

a la microbiología y la reunión del grupo 

especializado Docencia y Difusión de 

la Microbiología de la Sociedad Española 

de Microbiología. El primero de estos acon-

tecimientos tendrá lugar en Burgos, bajo el 

patrocinio de la Fundación Ramón Areces y 

de la Facultad de Ciencias y del Centro de 

Investigación en Biotecnología Alimentaria 

(CIBA) siendo responsable de la organización 

el Prof. David Rodríguez Lázaro. El grupo 

JISEM está, como es habitual, colaborando 

en la difusión de la microbiología entre los 

microbiólogos noveles y en la selección de 

l@s candidat@s. El programa diseñado es de 

un gran atractivo, incluyendo clases magistra-

les, debates y visitas de interés. Al cierre de 

las inscripciones se llevan contabilizadas más 

de 100 solicitudes que serán evaluadas por 

JISEM. El segundo de los hitos es la celebra-

ción de la IV Reunión del grupo especializado 

D+D de la Sociedad Española de Microbio-

logía. La reunión tendrá lugar en Madrid (19 

y 20 de julio, http://dyd18.semicrobiologia.

org/17818/detail/microbiologia-y-socieda-

d_-retos-_-iv-reunion-nacional-de-docen-

cia-y-difusion-de-la-microbiologia.html) en 

colaboración con la Universidad Compluten-

se, VISAVET y CIB-CSIC con la organización 

del Prof. Víctor Jiménez Cid y su eficiente 

equipo. Como anticipo del evento, el 18 de 

julio tendrá lugar el simposio SWI@Spain 

de inscripción gratuita (https://eventos.ucm.

es/21770). En este simposio SWI@Spain se 

presentarán las actividades, logros y valora-
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Como ya se informó en la última reunión 

del Grupo, celebrada en Valencia durante el 

congreso FEMS-SEM 2017, este año corres-

ponde la renovación total de la Junta Direc-

tiva del Grupo. Ya hemos empezado con los 

tramites y está previsto abrir el plazo para 

la presentación de las candidaturas el 2 de 

Mayo de 2018, el cual se cerrará a fi nal del 
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Nuestro próximo Congreso, como siem-

pre conjuntamente con la AEM (Asocia-

ción Española de Micología), tendrá lugar 

en Tarragona del 19 al 21 de septiembre 

de 2018. Toda la información sobre este 

“XIV Congreso Nacional de Micología” está 

disponible en la web (https://xivcongreso-

nacionalmicologia2018.wordpress.com/). 

Por otra parte, ya se ha fallado el premio 

Fleming 2018. Podéis conocer quiénes son 

los premiados y disfrutar de un resumen del 

trabajo galardonado en la página 54 de este 

número de Sem@foro. Nuestra más sincera 

enhorabuena a los ganadores.

¡Nos vemos en Tarragona!

NUESTROS GRUPOS


