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Congreso FEMS – SEM 2017
Rosa Aznar

Un Congreso como FEMS es todo un 

acontecimiento para los microbiólogos 

europeos y el FEMS 2017 ha sido espe-

cialmente memorable para mí por cele-

brarse en Valencia, mi ciudad. Recuerdo la 

sorpresa que me causó ver la imagen de 

la Ciudad de las Ciencias en la contrapor-

tada del libro del FEMS 2016, ….. pensé 

…..el próximo en Valencia y en julio …… 

menudo calor!! 

Siendo, además, miembro de la Junta 

Directiva de la SEM, me vi involucrada de 

lleno en el Comité Organizador FEMS-SEM 

2017, como contacto local. La organización 

del FEMS 2017 comenzó en noviembre de 

2015 durante el “kick off meeting” con los 

presidentes de FEMS Jean-Claud Piffaretti 

(saliente) y Bauke Oudega (entrante), pre-

sidente de SEM (Antonio Ventosa) y varios 

representantes de FEMS, SEM y de Kenes 

International, la empresa que gestionó el 

Congreso. Más de año y medio de prepa-

ración…. y en poco más de 4 días se com-

pletó el programa!!! 

Durante las etapas previas hubo momen-

tos muy estresantes con diferentes inter-

locutores en KENES … pero durante el 

Congreso sólo pequeñas incidencias, difíci-

les de predecir ….. yo diría que todo salió 

muy bien. Tuvimos la valiosa ayuda de los 

jóvenes microbiólogos españoles, princi-

palmente valencianos como es de suponer, 

doctorandos en su mayoría, que tuvieron la 

ocasión de compartir con los más renom-

brados microbiólogos, posters, charlas, 

simposios…… Desde aquí mi más sincero 

agradecimiento. Gran parte del éxito en la 

buena percepción de los aspectos organi-

zativos se lo debemos a ellos. 

Los avances informáticos que se vienen 

utilizando en las últimas ediciones FEMS 

también ayudaron, facilitando a los asistentes 

su organización, configuración de la agenda 

propia o el contacto con otros congresistas. El 

número de posters fue aplastante…… Bravo 

por los jueces que revisaron y seleccionaron 

a los afortunados ganadores!!!

Personalmente lo que más valoro de 

los Congresos FEMS es la capacidad que 

tienen de atraer científicos de todos los 

ámbitos de la microbiología y cada vez de 

mayor número de países. Son una buena 

ocasión para coincidir con colegas, tanto 

nacionales como de otros países, conoci-

dos de estancias pre o postdoctorales, de 

proyectos conjuntos, así como con aquellos 

que se encuentran investigando fuera de 

España. Por el contrario, la gran ventaja 

en cuanto a su diversidad se convierte a 

la vez en el mayor inconveniente en Con-

gresos de estas dimensiones, ya que por 

muchas vueltas que se le dé siempre hay 

solapamiento de sesiones que pueden ser 

del interés del mismo congresista. La valo-

ración del Congreso está también condicio-

Sesión de apertura del congreso
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nada por la configuración del “programa 

personal” y de las sesiones de interés a las 

que finalmente uno puede asistir. En esta 

ocasión, además, incluimos los simposios 

de SEM…. más difícil todavía!! pero todo 

un acierto. Quedó bien patente el gran nivel 

de la Microbiología española.

Ha sido toda una experiencia vivir de pri-

mera mano la Organización de tal evento, 

desde sus diferentes facetas. Queríamos 

demostrar la implicación de los microbió-

Foto grupal de algunos de los asistentes al congreso

La autora presentado su ponencia en el Simposio ECCO (European Culture Collection Organization)

logos españoles …. y batimos records!! 

2.700 asistentes, sin precedentes en los 

congresos FEMS!! Muchas de las activida-

des planeadas se quedaron en “propues-

tas”, por ser inabordables con semejante 

cifra de inscripciones, y fue todo un reto 

encajar las sesiones y adivinar cuales serían 

los temas que marcarían tendencia para 

asignar tamaño de sala, franja horaria…. 

entre otros, y visto el resultado, por el bajo 

número de incidencias registradas, yo diría 

que casi … acertamos!

Junto a los aspectos organizativos, tanto 

el nivel científico del elenco de ponentes 

invitados como la gran relevancia y actua-

lidad de los temas de investigación pre-

sentados marcarán el FEMS 2017 como un 

Congreso especial en el recuerdo de los 

asistentes. 

Por mi parte, estoy muy satisfecha del Con-

greso FEMS 2017!
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