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Raquel y Luis son una pareja de farmacéuticos vocacionales de hecho, apasionados 

por la divulgación y adalides de la vacunación como estrategia clave en la prevención de 

las enfermedades infecciosas. En “Vacunando”, editado por Universidad de Salamanca a 

todo color, tapa dura y en un formato muy atractivo, se presenta de forma muy amena y 

divertida (para todos los públicos), pero con suficiente rigor, una perspectiva histórica de las 

vacunas desde Jenner a nuestros días, incluyendo retos para el futuro de la vacunología. 

Los principales hitos en inmunización se presentan con sentido del humor, reforzado por 

las divertidas, en ocasiones histriónicas, caricaturas de Ansola. Estos personajes narigudos 

acompañan al lector por los diversos capítulos del libro, que incluyen uno dedicado a las 

pocas mujeres que han contribuido al campo, pero también ilustran sobre el proceso de 

inmunización, las campañas globales de vacunación, los calendarios y un monográfico 

para cada una de las enfermedades prevenibles. Un libro del que bastaría una dosis en la 

temprana adolescencia para prevenir la aparición de una plaga peligrosa para la salud en 

nuestros días: los antivacunas.

El 23 de mayo se celebró en la facultad de Biología de la Universidad Complutense (UCM) el 

primer acto de presentación de la obra Microbiología Esencial. En la presentación intervinieron 

la vicedecana de investigación de la facultad de Biología Profa Cristina Sánchez, el presidente 

de la SEM Prof. Antonio Ventosa, dos coordinadoras del libro Profa Montserrat LLagostera (UAB) 

y Profa Ana Martin-González (UCM), y D. José Carlos Cabrero en representación de la editorial 

Médica Panamericana-España. 

La vicedecana Cristina Sánchez, presentó a los miembros de la mesa y coordinó las dife-

rentes intervenciones, resaltando la relevancia del texto como una importante herramienta 

para alumnos y profesores de Microbiología. El profesor Antonio Ventosa, en su intervención 

calificó de hito la publicación de este libro de texto en el área de la Microbiología general, ya 

que no existen antecedentes de otro escrito por microbiólogos españoles. También destacó el 

esfuerzo realizado tanto por las coordinadoras/es como por los autores. La profesora M. LLa-

gostera relató los orígenes y el arduo camino recorrido durante los seis años que ha durado la 

culminación de la obra, junto con sus múltiples revisiones tanto del texto como las figuras. Por 

otro lado, la profesora A. Martín-González, utilizando diapositivas, describió la estructura de las 

diferentes secciones y capítulos del libro, resaltando las numerosas novedades introducidas en 

cada uno de ellos. Esta obra ha sido coordinada por cinco profesoras/es de tres universidades 

diferentes; Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), UCM y Universidad de Granada. Los 40 
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autores que han participado en la elaboración de los 38 capítulos, proceden de 15 universidades diferentes y varias instituciones científicas 

españolas. Los trabajos se iniciaron en el 2013 y la publicación ha visto la luz en el 2019, por lo que ha sido un arduo y largo camino de unos 

6 años. Por último, D. José Carlos Cabrero intervino explicando el significado de esta obra para la editorial, y destacando las dificultades que 

presenta el llevar a cabo este tipo de libros multi-autor.

Posteriormente, la vicedecana abrió un debate con el público presente, constituido por profesores de diferentes facultades y alumnos, en 

el que se respondieron, por parte de los miembros de la mesa, a diferentes preguntas u observaciones.

La editorial colocó un expositor a la entrada del salón de actos, en el que se podía tanto consultar el libro como solicitarlo por un precio 

reducido. Igualmente, al finalizar el acto se llevó a cabo un sorteo de tres ejemplares entre el público presente. Los agraciados fueron dos 

profesores y una alumna.

Desde estas páginas, las coordinadoras/es y los autores de la obra desean agradecer al presidente de nuestra sociedad de Microbiología 

su participación en el acto, y a todos los profesores y alumnos presentes en el mismo. Igualmente, esperan que este libro de texto sea una 

herramienta útil para la enseñanza de la Microbiología en la universidad española, y sirva de inspiración para futuros textos relacionados con 

el mundo microbiano.

Componentes de la mesa (de izquierda a derecha): Dra. Ana Martín-González, Dra. 

Montserrat LLagostera, Dra. Cristina Sánchez, Dr. Antonio Ventosa y D. José Carlos 

Cabrero.

Dr. Juan Carlos Gutiérrez, Dra. Ana Martín-González y Dra. Montserrat LLagostera, coordinadores y autores de la 

obra. En el centro el Dr. Antonio Ventosa, presidente de la SEM y coautor de un capítulo. En la derecha D. José 

Carlos Cabrero, de la editorial Médica Panamericana-España. 

Expositor montado por la editorial Médica Panamericana-España a la entrada donde 

se desarrolló el acto. 


